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Pronto. uno de e t o s dias, quiz&, va usted a salir de verane
campo, a,la montaGa o a1 m o n k . Dondequiera que vaya, es n'xe
que usted.tenga e n cufmta que el reposii aue usted va a btuscnr n o
ser e510 un repc'so fisico, sin0 bambien. y eso e3 m L n e c e s r i o que r
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un descanso para el espiritu fatipsdo por la ctatidiana lucha de la
QuiEltud, paz. imovbli,dmd. Puesto que no tendra la cbliga2ior
ria, i m p o n g s e unas horas d.s in'accib, ccmo lo h m e n 10s wie
y c m o IC baxm .tam'bien esos seres envidiables que hallan la p
a h a senta'dos junto a un riachuelo: 10s pescatdares de cafia.
Nada hay para que el espiritu .se recobre a $i mismo ccmo !
swse en el mpectku1o:de la naturatleza. Sobre todo. e n el canaturaleza si9rnpr.e ezta diqmwtn a mastrarnos una vMa in
maranrillosa, en s e r e y fenomenos ma- pequefios que nosatrm
quizas mas sxbia!:: la aotividad de las h o r d g a s . por. elemplo, <
notable; e! trabajo de la5 abejos que operan dentro de 10s calicez
tos de las f l x s €3 divino; I C s arzb?..cos que las nubes farmcielo de la tarde son caipazes de distraer induso a 10s ezpir
comp!ejas. El dia que w-,ted intente descrbir e n pequefi:as f r
imigenes tan b'3llas. cu espirttn se interesara en una tam
ustod n o ezta acostumbrada J que constltuye un haMazgo
y maznifico.
LO esendal es reposar d espirltu en l a contemplacion ;
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Frrntc n Irente, el brn:o derecho 4
el bm-0 iaqaierdo. se dun cttatro p
en circtilo hncin la dercchn.

Se dn7t ocho pasos desenfadados .srillurinr\..
Ella va del bra20 derecho de e l

S e reptten 10s ocho primeros pnsos del comienzo, lue20 se vuelven las espaldns u h a r e m tres pa-'
r i t o p **
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Pat Faboner fba
2 elewrse al cielo en Tin nuevo
tipo de av:dn, ?in
ivion que reaolricionarin In industria..

.
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.IQMBR€S CON ALAS
-FuC

_.. E??

pueblo'de Estados Unfdos h a y hombres
-:e iuchan pot conquistm el cielo con aparatos akreos
r f m f t f v o s .Mueren algunos: pero el espiritu de conutsta sfgue. Hay dos muchachos, Pat Falconer y Scott
3arnes. que, funto con L'M amiguita, Peggy Ransoa,
:onstrutan aviones de juguetes. En 1914, Scott Barnes ha creado un miiaro del aire en cuua efecucion
fdbajaron 10s tres hmigos. (Comenw a iubl&arse en
el numero anterior.)

maravilloso.

Nunca ire a ' n i n g u n a Par-

te por tlerra si p e d 0 volar. iDesde ahora ... soy

hermano de las aguilas!
-Y este es s6lo el ccunknu, -dijotes Scctt, entusia.o-.
Construkmos aeroplanes cada vez
m&s grandes. con dos motores, con tres acaso.. Aeroplanos de metal.. , que vuelen sobre el &no..
Qued6 dlencioso. P a t call6 tambien. Peggy mlr6
del uno al otro y vi6 que 10s ojos de ambos resplandecian. Per0 el delgmio y vivaz Pat Falconer se hun& en la excitation d d m e l o velm que acababa de
m n d e r cuando por on insbank j u d su ha'bEida9
con la mu&te.. . y IC gano. Y el entusasmo de Scott
P
na-ia
de una vislon interna, de a'lgo que &ba
mis
ICONTINUACION)
alla de 10s aim: 10s pajaros mecinicos m k grandes
Pegw se violent6 para sonreir. para ocultar su y mejores Que podria construir.. .
El corazon de Peggy se tendi6 h a c k e8as dos
temor. El motor rugia y la helice era un arc0 lumlnohombres que habian sido sus constantes compaiieros
JO centra el cielo. El aeroplano se adelanth. cada
.---&e su infancia. Per0 ya en ese momento sabin
vez m b rtiptdo. se elev6, arriba, mLs arriba. mas..
-iTe lo dije! s x c l a m o Barnes-.
i N o te 10 dije? que tenia parcialidad por uno de ellos. Y slempre
SP mvc!vio la cintura con el trazo, jubUoso, seria asi, porque uno de ellos la necesitaria siempre.
\ientras el aeroplano regresaba zumbando y se de- y el otro no, aunque las das !a amaran.
Scott fue el primer0 en romper el silencto:
mi% blandamente ante ellos.
-iAlas! - d l j o con voz ronca-.
iAyudammos a
Peggy lanzo un suspiro. porque su corazon padar
alas a1 mundo!
ecla dispuesto a volver a palpitar.
--j&
maravll:oso! ;-exclamo--. Vuela.. ea coc
io 81x0 de otro mundo.. .
Pa: Falconer descendib. sonrlendo. Present6 a
1916.. . Peggy, ante la ventana, contemplabs la
wtt, Barn- tin croninetro a u t o m a i f c ~ ? E i ~ d o l e :
-Ha2 el calcuio. ESo es otro notici6n para el noche. El trueno regaiiaba en la distancia y 10s relimpagos iluminaban negras nubes omlnosas y ame..iaria de bu tic! Htram.
Scott hlzo rapldos c$lculas Y lane6 un grit0 de nazadoras.
Las luces de1 pueblo de Underwood a p a r s i a n disdegria:
- i N m n t a J sek millas por horal i O h record minuidas por la tormenta. Peggy, de improviso. sint i b e p e q u e b e inslmtficante. La t o m e n t a era co*miidla1 de v e l d d a d !
mo la gran guerra de Europa, penso. avanzando lenTar.ba! - e x c l a m 6 p a t , arrojando ' s bratamente hacia ellos, lanzando s o m b r s amenazan::o cie Rggy y b e s b d o l a e n la mejiua. Era
t e j sobre sus vidas.
'&so que!e -*
la chica se sonrojo.
.trored
advlrtirnd- a1 -xuDes ai..-; hsSian transcmrbdo -ds?de aquel diz
-slrrnrcblp 'n rille P-' Fakor,C L. -la mr-%?rtn ..
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junta a una endeble damita a quien fahlmente h a
de enamorar el “vemturoso joven” de las peliculas
yanquis, erutre solteronas y vielas millonarios que con
Ins gracias de la criahura se enternecen hasta variar
sus bolsillos. Toda esta vulgaridad nos h a w m o r dar al Pibe en sus comienzos, aun cuando b t e en sU
labar con Chaplin se identifica muy b;;n csn el adagio “quien a buen a ~ b o lse a r r h a . . . Por e&, nos
premntamos: ique nos quedara de Shirley Temple Si
sus directores no le buscan mejores argumentos y artistas de m i s recio prestigio, dispuestos a sacrificarlo
todo por ella?
Tarmbien nos sugiere la presencia de Shirley en
“Miss Br0adwa.l” la nexsidad de que ella la pandilla y todos los’actores niiias de Holly~obd dejen
de h,azer simples nixiadas para 10s adultos. y que Se
dediquen n hacer d? una vez d cine inccrmipamkde,
el cinc para 10s nixios, que e n parte, seguramente por
fal‘g de actores. Walt Disney se ha vk.b oW.igad0 a
hacer con monitas animadm, presentandonos una
Blanca Nicves i!ena de sugerencias, que Shirley habria podido encarnar a las-mil mamvillas.
Contribuye a d3r un aire trivial a esta cinta la
carencia absoluta de efectos fotogrificas, la monctor.ia d.el aanbiente. la repsticion constante de numermos cMa1le.j. frases v cnnciones, que comtituyen algo
asi como la cbixidad de Shirlev TamNpk a t r a v k de
todas sus peliculas. lo que nos &ace a ratos el e f e
to de qu? es:uvieramos vihdola muMilplicarse en diferen.tes espejos. cuyas lunas m i s bmosns son las
peliwlhs que le h e m a *to uiltimarm~e:e.
KAYRUS

Nombre: “La. traviesa millonaria”.- Teatro de estreno: Banta Locia.- Fecha: Mart e s ??.Interpretes: Henry Garat. Lucien
Baroux, Meg b o n n i e r . Jean 3Iurat.- Directcr: Jean Boyer.

curar a1 marido de la aficion a las cartas, y le
senta aJ je3e de una sociedad comercial para q
d.ediqwe a 103 nsgocics. El serior en cuestion se
de la inemmiencia del muchacho, y lo deja en I.
bancarrota.
El muchacho vuelve a las cartas y abre un ca.
ret. Per0 su n u j e r lo h a abandonado y a para cum.
&Tinitivmente del vicio. En vkta de que el mazil
se nieg-a a cambiar de vida, lo denuncia publimicicomo estafador y tramposo.
sirlo asi logra que el marido, ingenuo y ‘qici3
deje @efinitivmenb la vida nocturna y el m a 6
naipes..
~e reconcilian mxbos, y la pdicula termini
partir de un confite.
El tmbajo de Bmce Cabot no abre ninghn cag
N o nuevo en la cinmatografia. Ds la estaxnpa d
muchacho a quien el vicio l e muerde 10s talones v
tiene engarfiado sin dejarlo vivir libremente lejos
las mesas de juego.
Simpitico. discreto. sin g r a d e s arranques dramdticm, con una subriglad’extremada, no logra entusiasmar ni conmover.
En cuanto a Ann Sobhern. ha% un papel simpatiquisimo. Es la eterna campaiiera cordial y amsDle.
de las horas de prueba. Tiene un< f.menidad que e
el principal merito de la cinta, y que luce y exhit
continvamente en escena.
.
Una falls del film: se le h a dadb dmasiada t
tensi6n a una trama excesivammle sencilla, y I
no requeria m&s alla de seis rollos para desen<oh
se amplimente. Se d5bia habb-r sirnplifica4d3 ma:
accion, v la cinta hatbria ganad>.mucho.m+s e n
lumen dramhtico.
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Frivo?kiaaZ sin subterfuglos, buen humor. .:so buen
humor frnnch que dcanza a todo el mundo. es lo
aue consttilive lo csencial de “La :ravi?sn millonlria”
Sus protagohiztas saben s c a r part,ido d : laj menores cosas. y. nunque e s + n muy bien ubicadm dentro
del terrmo de la comedia musical. hay rasg3s scbres n l i e n h en lo oue :E refiere a emresi5n. 1 3 ~ : n i : ? i
bien explctados. &e, naturahb-ntte. dentro de 13 grande y da lo pequerio. como saben ha:eP!o tan bi-u 1-5
artistns fran-eses. livianos. nerviasos. que surgen d e
r e ~ m t een la Dnntalla con ?sa simo:i:idad v e - n E +
pdnhnea fresc.ura que nos h a x sein:irnx d e n h .’?
la misma vida.
S.n dud3 alguna. d s ? e el uun:o de vk:a d$ :I
“bdleza Dura”. !o fundamentnl as la forma. v d?:31
un punti de v i t a social y humano. el fc.rd3‘b c m tenido en todo arte: pero. en &as cc,m?lias mi1=?1les francesas. cuyos persona]?.$ a ratos hab1a.n cantando como si tMtamente quisiman ridixlizar la
cpern, son aZgo asi como simples xajes del cinernatografo: sin formas quintaesen-ia.das, sin nudos pasiona!e.s. sin traydias ni I5~rimas.cosillas huecas par?
hacer reir. muy a tono ccn el ccmun de 10s mOrtal2s.
A pesir d e que creEmc: que ya .?s hora d e ex:irpar la “morralla” del arte, es decir, lo que sobri. In
qu2 estorba. lo anc3ino. .s&r,ra tcdo, r e f i r i h h n s a
rsa vepdadera plaga de pelizulas ymquis en .?st- -6nero, creenios, sin embargo, y esto es lo que u n i VIZ
m L se confirma en “La traviesa millonaria”, quo hnsta en est3 13s frn,n-esm tienen razbn, v SI cc10x:i muy
por encima de sus ccsmg?ti30res.
KAYRUS

Nombre: “No juegucs con el amor”.- Interpretan: Ann Sothern y Bruce &bot.-Estren6: Splendid,
Fecha: Lunes 26.- Productora: Columbia.- Director: Dudley Murphy.
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H U M O R I S M O S

S E L E C C I O N A D O S

prolongan la fecha a una semana
para probarse a si mismos su fWrza, Maya exigi6 n su imaginacion
alga mis. Quiso que la entrevista
fuese coloquio d e amor, y , la horn
bruja, se llen6 de palabras, de eSaS
palabras que con su sutileza hecha
de emanaciones rcmanticas llegaron en w t e cmo a fonnar flligranas de admirable arnionia. iEs t a n
facll r e v s t i r un amor de un deseo
y bordar e n 61 toda fantasia!
Corridos unos dias. estos dialogos
fantasiosos que comenzaron como
un murniullo entre Maya y la lnragen que ella grababa con su mente
en l a ventana. fueron haclendose
menos plenos de palabras y mas
llenos de sentido. Tal vez dijeron
aS1:

-Maya. cantame tu amor.
-Las palabras se deshojan de
emocion kn mis labios, amor mio,
per0 la cancion sigue e n mi interior. Persigue en mis ojos su eco.
-Maya,- jc@o hemos podido
enamorarnos asl?
-Mirandonos slmplemente como
ahora, amor mio. Llevas en tus ojos
el iman que me atrajo. TU y yo
vhimos la hora bruja.
Per0 esta vez Maya se rebel6 e n
si misna y pens6 que en ese diiloao ella era la voz cantante; !a urim&a voz, y eso, si bien era maraviIlcso durante un .%undo para probarle a e1 su amor. durante e i s e gundo que sucedia le producia clerto desencanto de vanidad insatisfecha.
Al otro dia, al llegar la hora bruja. Maya cambio la forma del dialoa0 entre ella 9 la imacen de “el”.
que esta vez-imaginr;bs a n t a d o
frente a ella.
-Ya no quedan p&los sueltos n
la rosa, sino un capullo apretido.

E L

C U E N T O

S E N T

I M E N T A L

HORA ’BRUJ A
por
OR nidltiple vez Maya lo mird
pasar frente n clla y entorno 10s ojos en una sonrisa,
como acostumbraba a. verificarlo en
las tardes en que soha conmoveria
1111 arrebdado crepu:cu!o.
Una vez
clue 10s P~LSOSde Pi perdieron su eco
cn la caiieja, l ~ a y accrro sii ventana
y volvio a sentarse tras clla.
Acostumbraba hacerlo asi desdc
muchos nicses ntras. desde el dia
en que nl rruznr sii vista con el desronccido 10s o j o .CF tcpnron con
fucrzn electrixx Pcdin dccirsc quc
9 micaban adentro. doitde el a1na o el cerebro estan cargados d t

P

Henriette

wsi611, Y! asi, por 10s O j W rmmaban reflejos y centellas que eran luciernaaas de s e n t i i e n t o s .
Desde el lapso en que Maya slntio
esa misterloss impresion. lo dejaba
p w r y segula viviendo su hora
bruja. como queria llninar ella esos
divinos instantes, tras su ventana
cerrada. Miraba 10s cristales y en
ellcs su fantasia ponia olas de armonia sentimental y marejadas de
pasion. Priniero. iinicamente quiso
verlo de pic frente a ella, proionFando la mirada magnktica que los
unia. Lucgo. corn0 aquc!los fakires
de la India que nl conseqiir de SII
voluntad un ayuno de tres dias
12

Morvan

Mu lablos dwhojaron las palabras
torpes. Dejame rodearme de silenclo.
-Maya, e m mas que una sombra, mas que una llusl6n. y 3un mas
que una persona. un cuerpo que
tengo frente a mi. Prlniero poblaste con t u imagen. con la sonrisa
de tus ojas, m i mundo de ensuefio.
Ahma t+ hago realidad. Eres l a
mujer que quiero. Eres el recepticulo de amor doncle la semllla deberi hacerse fruto, porque nu?stro
nmor yn le da sol y nuestia dicha
flor.
Maya esta vez cerr6 del todo 10s
ojos y siguio la hebra del ensuefio

que preludlaba fellz realidad. SI,
ambo3 sc ainaban, rl clesconocldo y

f i l a . . . Pero, dcuil serin su iicmbre?
$6nde. de que vivia? Dfsezho ese
cucstionario psr considernrlo demasiado arido en su realidad, y panso
en otras frases que muchas otras
mujeres. antes y d?spues que c!la,
contemplaroii. aunque rara v?z lo
cOiifitsen: le agradaria ser besada
p 3 i el; sentirse pequeila y ddbil en
sus brazos; desearin que ese hombre fuern el padre de sus hijos, sa
fllerza y su debilidad.
Esta vez seauramente un halib
U!I pcco aflebrado empafio el cristal de l a ventana y deshizo.el encanto de la hora briija. Nunca el
crista1 habia parecido t a n limpid0
a Mxya. mira:ido a lo alto, el cielo
tan denso y tan azul cortxio e n
si1 horizonte por las d o n t a i i u grises Y prcdigiosamente cercano..
Maya volvio 10s ojos a la tierra
y h a s h ahora. despuk de 10s seis
meses que rivia encerrndn e n la torre de marfil de sus ensuefios, hasta ahora no sabe que la guib a saiir de su cas.?. a pisar tras el el as[alto y las redondas piedreciilas, para llegar a1 riejo parqne abandonado que cerrabx l a cnlle. Corto por
un sender0 de musgo 'mrcomidn
por 10s pnsos de muchos transet'intes y, atraida por un rumor de
fuente. busco su origeii..
La fuente no existia. tambi6n era
product0 de su fantasia. per0 sobre
una fresea alfombra de pasto verde habia una mujer tendida y reidora. Doblado como ramn d e sauce
sobre ella, un hombre, "el", murmuraba:
-Era para mi m e que una sombra, mas que una ilusion
Te
quiero con t o d i mi alma, con todas
m k Iuerzas.. En todas ,las mujeres crro verte a ti ... Solo tu has
tic ser mi compafiera eterna, la ni3dre de mis hijos..
La hora bruja era como el falso
eco de la fuente: las palabras que
salian de su boca, cruda Tealidad..
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T E M A DE LA R O S A
Cuando sc abre en la rnaiiana
roja mino sangre esta.
E l rocio 110 In toca
porque se tetne quetnar.
Abierta en el tnediodia
cs dura conlo el coral;
el sol se acerca n 10s vfdrios
para tlerla relufnbmr.
Cirando eir las raiiras emplezan
10s pajaros a cairtar
?I se desinaya la tarde
e,z Ias ulolctas del niar.
se p07lC blanca con Blaiico
d e unrl mefilla de sal;
y cuaiido la noche toca
blanco ctierno d e 7?2elaZ
9 Ins estreiias acaxa7t
tn<cntras 10s aircs sc t'niz,
en la raya de lo oscuro
re coniir?~z.aa deshorar.
Federico Garcia LOrCU
.

.

AUTOGRAFO DE LJ' GRAN POETA
Por fortuna 10s poetas tienen la letra m6s Clara que 10s doctores.
He aqui el aotografo de on poeta. un gran poeta espniiol muerto en
Granadn: Fer;srico Garcia Lorca. &Enlender$ listed la letra dc Garcia
I,OrCa.? ES scpuro pero, por si acaso, le damos lambidn la franscripci6,I
de 1% hemnr.1 poesia.
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TALLA DEL
Motfvo de comentarios ha sido un
necho acaecido recientemente e n
Peekskil (Nueva Jersey). A pesar
de la anfmosidag que nasta ahora
’ se exteriortra de la r a m blanca
5E
R E I
I N I A contra la negra en 10s Estados Untdos. XI? ha hecho ?usticin al nierit o in-junio pasadd e n el-seiio de la
Asociacidn de PaSt0re.S. Qlre comprende a 10s jefes de las siete iglesius protestantes en la persona del re, verendo Stephan D . Conrad pastor d e color de la’iglesia afriCana !Vetodista Episcopal de Sidn. F& elegido por cotaci~ta,jeje de la benemerita
asamblea. Votacidn m a n i n e acerca de la cual h a dectarado el Pastor
presbiteriano de la localidad que “no ha liabido condescendencia tii generosidad” sino un jiisto reconocimiento por parte de 10s lieles de 10s
seruicios prestados a la comunidad por el distingu!do pastor de color.
Stephan D . Conrad es hijo de un esclatio itegro nacldo en la plantacioii de Winchester. Peled e n 10s ejercitos de la Unidn durante la girerra civil y jut! padre de once hijos. E l pastor tiene acttialmente 63 anos:
estudio e n la Universidad de Hoivard; trabald dos atios en la Armada
Nacional antes de inoresar a1 sacerdocio. Tambien fire‘ director d e uarroquras en nlassachvsetts. carolma dcl Norte y Nuevh Jersey. Tiene,’sin
duda. una ercelentc “lioja d e servicios”. per0 csto no habria b0StCdo en
dpocb aiateriores a lletiarlo a lu. jejatura de una asaniblea de blancos.
U n diario de la Iocaltdad dilo:
“Se trata de una justicia suPerfw a la vulgar de una justicia ue no
reconoce castas ni color. E s un avance poderos; del espiritu so& 1fi
materia feble y portiada. PerO, 8 1 0 set6 este hecho llna escotilla por
donde se Sigan filtraildo las multiples aSpiraCiO7Ies de negros distinguidos que luchan pot el predomtnto y poder de 10s blancos?. . .”

R,A z A

LA

NEGRA

v

C O S
D E L

GENERAllSlMO
F A R O ’ S EL
A l R E CHINO CHIANG KAI-SHEK,
N O S E R I A C H I N O ...
luz mfts intenso del

El faro de
mundo, se encuentra sobre un edificio de Chicago. Su potencis luminosa equivale a dos millones de
bujias. Nacio a la utilidad publica hace siete aiios y sirve de referencia a 10s aviadores que, partiendo de Chicago recorren diversos puntos de 10s Estados Unidos.
Los vlajeros de a v i a c i h pueden
’ leer los diarios eon su luz, a cuar e n t s kilometros de la ciudad. Y
esto es comprensible. ya que a
200 kilometros de distancia se percibe aun su esplendor . Se h a comprobado aue a dos metros de la
irradiaei6n luminosa. el faro es 20
mil veces m L brillante que la luz
solar e n pleno dia y 8.000,OOO de
veces mfts poderoso que la claridad lunar.
mte este especticulo prodigioso, se cuenta que un “turista” ex: c1am6:
-Pronto 10s Estados Unidos SUp r l m i r h por completo la noche.
E$ cuest1611 de afias, seguramente... Con lo cual. se dupHcaria de
hecho l a potencia economica del
pais.. Y se poc:a dec!r sin niny n a falsedad. flue el dia t.iene 24

.

L@ras.*. litiles.

-7- 8abfo eslooeno se ha empefiado e n investigar la ascendencia
de Chiang Kai-Shek y ha declarad0 a la prensa que muy pronto
publicara el detalle de sus conclusiones, despuis de un estudio de
meses. Adelanta en forma perentoria que el GeneraZ chino es esloveno. Se afirma, no solamente e n
el hecho de que nuchas familias
de ese pais terminerz sus apellidos
con “shek”. Io que no pasaria de
ser un mer0 indicio, sfnQ e n que,
en la ciudad de Nazareth, e n la
parte superior del valle Savinja, ha
sido descubierto durantp sus investigaciones e n 10s archivos. iin pergamino que casi no deja duda a1
respecto. Francisco y Maria KaiShek tuvieron uta hijo Jamado
Ignacio. que, en 2610 ingreso en
una orden relt.giosa y se embarcd
con destino a China e n 1620, como
mfsionero. AI poco tiempo despues.
se enamor6 de la hija de u n mandarin. Adoptd la refigion d e Coiafucio y se transform0 dc sacerdote
misioiiero en un grnn diynatario
del Imperio Celeste.

CONSCRIPCION
OBLIGATORIA A
LA MUJER RUMANA
Carol !
I de Rumania, con
sus aspiraciones de aplicar 10s

ideales a la vida prdctica, ha
innovado en multiples sentidos las costumbres tradicionales de su pais. Posesionado de
una inarnovible resolucion desea realizar “en su pueblo l a
vida de su pueblo” y se esfuerza por dar vitalidad a las
fuerzas detenidas por la polltic%exterior y por la mania de
ejecntnr ohras dzntro del platrnisino verbal de Jos libros,
sin dnrles nunca la consistencia real de lo que %e vive en
la arrion”
Por tales eonviceiones. Carol 11. q m no desca entrar en
el rortire B.2 In politiea extraniera, sc ha dirigido a Ja
m&r de su puehlo, ronociendo B U alms matcrnnl, capaz de
toda rentrnciacidn ]‘ sacrificio
en aras de la Patria. Quierc
ver en ellas, no una agruparion biologica de elementos d e
reprofinccibn soianientc, sin0
una energia nacionat capacitsda a defender v proteger a
JOS hijm de Rumania, en caso de guerra. del mismo modo cue dan a la ~ i d a sus ciudadanos. IXabria, p u s . una
movilizaci6n de mujcres si el
pais ,se vier-a en la necesidad
de defenderse. Con e s k motivo. s habiendo leido la decision real en Krandes Asanitleas de RIujeres, una anticus
concejera comunal de Bucarest envi6 a S. M. Carol XI
un e.tenso tclegraina que dice asi: “Las niuieres runianas
se sienten dichosas y desean
manifestar a1 Key su profunda Kratitud a1 serles reconocida legalrnente POP SII movilizacion, la utilidad organizada
y bajo todos sus aspectos, de
su trabajo. de su espiritu de
t.acrificio B de su abnegacih
en defensa de la Patria. Las
inujeres rumanas, que por imnerativo d e su mision son
f u e n k s de vida, rnegan a1 Todogoderoso alejar la muerte
Y la destruccion de Rumania.
Rariendo rcinar la Paz entre
sus lionih-cs. Pcro las horw
de neligrn ias cncontrarin
deeididas a cumplir con SI’
deber.”

GRAN

MUND
La “News Reuteic” h a declarado
e n Lonares que sabe de Duena
fuente Que qlrtnce ortclales be alta
graduaci6n han sido reclentemeiit e ejecutados e11 Berlin sin que se
declaramn las rarones. Solamente
Con el mandamiento: “de orden de
Hztler“. Aftrnia la “News Revfew”
que doce de esos oflclales I1an Stdo conducidos a un campo de concentracion de aquellos Que “no
tzenen regreso”.
Y, eztendiendose en el relato, da
cuenta a1 publtco londtnense, de
que 10s complotados prwectaoan
una incursion a Berghof, restdencia
del Fuherer en 2a inontafia de Bavaria, r,n el jin de asestnarlo.
Como e8 natural, cada uno de
CStOs Sucesos de pro y contra en la
Polttica de Eriropa pone en prensa 10s cerebros, hacfeiido ntpotesls de lo que ocutrrrfa sf alguna de
eStas Yuertes cabEas del mundo
se toinpiera con el papirote de uno
ba2a tntenclonada.,

RED

DE

ESPIONAJE

En todos 10s sitios en que impera la guerra y
en 10s paises que momentaneamente se encuentran a
su margen, el espionaje se estiende bajo 10s dos conceptos fundamentales: la Traicion al servicio del Deber. Un espia en funciones se hace acreedor a la
miitrte infamnnte en el pais perjudicado, y en su pais
de origen se le ensalza como a a n heroe. Faradojas
sin meridian0 en la mcntalidad huniana.. . nlotiros
apasicnantes cn el sdptimu arte.. Personajes de misterio que ante la imaginacion pdblica construyen idilios en el sen0 mismo de una tragedia.
Se h a sorprendido en Catalufin niia red de espionaje fascista que sube de 1,200 personas, entre
hombres y niujeres. En verdatlero regimiento esparcido en el sen0 de las f.lmilias. Actuaban en todas las
actividades de la rida social. Gran nunicro de ellos
se dedicaban -segun el cablea deterniinar “blancos”, tanto de objetivos militares como de particalares indefeusos, a 10s aviones dc bombardeo de Franco. En esta red se encuentran coniprometidos ofieiales de Ejercito del arms de Artilleria especialmente,
clirigos y mujeres, abogados y n18rlicos. Toda una
poblaci6n de personas de las m i s dirersas clases y
condiciona.
Ya el romance en las revistas extranjeras ha
prendido sus intenciones a1 repetir eiertos nombre!
sugestivos de mujer. Se encuentran alli Antonia Ba
lligar dc Bigalle, sirviendo de correo a 10s insurgentes
Vicenta Moja, a la cual se le atribuye una belleza ad.
mirable. aunque resulte. a la postre, ser una dama de
edad provecta.. . Y Socorro Blanco, de la quinta columna de Franco. esti tiidada por una revisfa femenina de Fmncia. coni0 “una Pasiouaria a la inversa?’,
poseedora de iinos ojos f.rcinadores y de una risa en
que las perlas quedan en tinieblas.. . Asi es la prensa
cuando desea infiltrarse en el enismitico sentiment a l i s m ~de 10s pueblos. Sielnpre In culpa es menor
euando la belleza la defiende.. . Y para iniciar la dcfcnsa.
poco pesa la verdad historica..

.
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La ciudad evitara, por meDesde luego, el ensuefio tiene una gran labor en
dlo de multitudes de agenclas el mundo, sefialando el Caminito hacia el rendez-ootis
linfikticas, las dlficultades sigantesco de 1939. Y hay razon.. Es un succso monsde
extraaeros que no Po- truo que COStara m i s de 150.000,OOO de dolares or0
seen el idioma. En la Feria,
estaran distribuidas e s t a s americano’. ‘
ngencias con vistosos avisos.
para que el publico tenga 13
EL,EXITO DE LA FERIA
sensaclbn de enoontrarse como en su casa y no perder
el detalle de la Exposicion por ignorar el idioma ing1k 0 amnos otros.
idornap
luego,n’ sera
Con todo 10 que anteriormente se ha dicho acerca
una barrera entre pafses.
de la proxima Feria de NueVa York, no cabe duda de
que el exit0 de este Torneo Internacional superara
GASTO DE ESTADA EN NUEVA YORK
todo lo que se h a previsto. A1 lado de esta feria pali~e calcula que el promediq de cads concurwn!e
deceran las que se han hecho en Europa, con atrncpennanecera de CinCO a Sek
y est* sumicioncion de turlstas de todo el mundo, y quedara tambien
e hate en d a t a estadisticos de las exposidones an- eclipsada la ultima
de
terior-. La capacidad monetaria de los que lleguen de
La Cita e n Nueva York promete, pues ser interefuera, a Nueva York seria probablemente de unos setents dolares. Est0 represent3 entonees una dispo- Sante. Nosotros desde el lejnnp Chile tambien iremos
nibilldad de doce pesos diarios. que podrian dividirse 3 Nueva York. Nuestro pais ha instnlado un hermoso
s i , segtin expertos en la materia: Hotel. $ 3 7 : Coml- pabellon donde se e x h i b i r h 10s productos chilenos
da, $ 4
menudencias $ 2.-; dlwrsiones, s 3.-.
mas notables y fotografias de nuestros paisajes inauEl pr&ramita d e b e h t a w a1 Pie una nota que ditamente bellos. Los norteamericanos y 10s v i s i t a k s
dijera: “Solo para personas de voluntad Y organi- de todos 10s paises exaticos tendran m minuto dc
zaclon”.
asombro ante la vista de nuestras cordilleras Y de
nuestros preciosos IaSos australes.
n MuNDo MIRA A ” V A YORK
,Y HACE SUS ECONOMIAS
En cuanto a 10s chllcnos que asistnn a la Frrin
de Nuevn York, s e r j para ella5 niuy emocionante enhan e&,blecido C a j s de ECOmuchos
nomias para cercenar 10s presupuestas de e s h me- contrarse bajo la gloria tricolor de nUCStra bandera
flameando sobre el pabellon de Chile,
pes e n beneficio del viaje a la E x - i c i o n
d ..

A
E IA
M U N D I A L
D E NU EV A
YORK EN ...i$39
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OROPESA
EDIT. Z I G - Z A G

No se puede evocar l a figura de
Sucre sin que vaya aparejada a la
d e Simon Bolivar. Dos carncteres
diversos, p r o dos genios unidos
pues:cs ai zervicio dc In libertad
americana. AI temper.mx?nto fpbrici:an!e y vchemcnte de uno se opsne la mederacion y el equiilbrio del

otro.

-

“Asistlr a el. es declr a Sucre
‘ce r l autm de esta biwrafia-, es.
cicrta medida. entrcyxse a 13
?!it?nialacion dc iinn obra en 1%
cup.1 triunfa cl cniioii clnsico. Nos
podriamos ralcr c;: la rcnla y e!
co.mpis para verif.ri: sus Ixoporcio:ies de equi!i,brio perfe?to. Su
mi.xio trigic? fin no altern la imprrsibn c : ~continuo y vertical ascenso. El corte sobrevicne ciiando
el ri:nm de s u vlda hubiera pod;ilo
emoezar a des-cribir una par5boia.”
Sucre tione apenas 16 arios cunndo estalla. en Caracas. el 19 de abril
de 1810. el urinier brote insurreccional. ‘Alisbdo coil e l grado de
sub:eniente en el ejercito que comandabn como Jefe militar supcrior su ti0 el Coronel don Vicente .
Sucre. el joven soldado, a p e ~ ade~
su excesiva iuventud. no ouede resultar un militar vulgar. ‘En punto
a cono-imientos 1ni:itares d k t a de
.se: uno de in; tanios imwovisadcs
que s:ir%ierm n aquella hora. Habia sMo cs:udiante en 13 EscUelz de
IngenieTia de Caracas y no 1: ernn
extrafias algunas nociones de alge?

bra. de jibujo, de bpografia y de
construcciones niilitares.
Cuando el Generalkimo Francisco de Miranda hace el recuento de
10s hombres que pueden fizurar en
el Est.ado IMavor. el joven Sucre no
puedc faltar -ell- aquella ventuiosa
promxion de librtadores.
Pcro donde su genio militar y
mug en espxial s u s rrandes eualidades de estratega brillaran en tcbda 511 inawitud es junto a1 fogoso
gcnio.de Boliva:. Desde su primers
victoria, Yagiaclii, h w t a Ayacucho
que marc3 el cenit de si1 carrern, y.
en la que gana el titulo de Grail
ifiariscal. Sucre demuestra siempre
su tact0 traiiquilo y seguro que lo
llevrron siempre a1 exito. Ni 10s halagos ni la gloria lograron envanee r l o . Rehuia toda ocasion de 0stentaci6n. No ambicionaba otra cosa que poder retirarse a la vida
tranquila de hogar. Duiante su permanencia e n Quito, a raiz del triunfo de Pichincba. conccio a dofia
Karisnn de Cnrcelem y Larrcs,
marqaesa de Solanda. de quien se
enanoro perdidamente. Vencedor
en Ayacucho y lucgo despues Presidente de Boliyia. en todas part=
le acompallora el ainor de er?a
mujer. Una vez consa!idada la
indep?r;iencia ti:, AmCri?.?. se cnsa can ella por poder. y desc‘c entoixes na xnW,z Pt..t.ra cos8 que
retirarse a gozar .de la trmqui!idad de su hogar.

I6

EL

“COCKTAIL“

GANDHI

No se trata de una nueva meZCla
de llcores slno de una opinion de
Mauricio bekobra sobre el lidcr del
nacionallsmo indio.
“Gandhi d i c e Dekobraes
uno de 10s m+ s o r p r e n d e n k
“cocktails” psfcologlcas que puecien
encontrarse e n el contlnente m i l tlco. Conocldo es el axloma de
Rudyard Kipling, que todos 10s observadores del Extremo Oriente h a n
comprobado: “El ?est& y f,l Estc
no se encontraron m am as.. Gandhi es un curiosc aglomerado de
1% dos civilizaciones, oriental y occidental. Ha estudiado en Inglaterra y ha vivldo en el Africa austral.
Conoce a la Derfeccion el i n e l b .
Los intelectuaies hindues dice: de
rl que es un despota bicnhechor, 21
que obedecen voluntariamente y
con amor. En el pueden hallarse
10s t r a m del ascetismo y de la austeridad mezclados con uii poco de
ironin y un setftimiento profundo
de humanidad.

.

LA CASA QE
CELEBRE.

UN HOMBRE

La casa de un hombre celebre,
aunque 13 haya habitado poco tiempo, permanece rodeada de una. ciert a atmbfera que despierta la mud2
nielancolia de esos vestiges quo
evocan 10s vestibu:os de la muerte.
Un irbol qua rererdete.ante !a
casa, aunque hay3 sido plantado
cincuenta ~ R O Sdespub de la desaparicion del gran hombre hace .
latir el coraz6n y excita li’sensibilidad de los visitantes que se accrcan llenas de emocion
El abate Mug:iier;q$e
p y a b a un
dia e n la casa d e Chateaubriand. c n
Cambourg. al encontrarse en la habitacion de Rene vi6 por la ventan a abierta una lechuza, cuyo vuelo silencioso describia una curva
alredcdor del torreon, y exclam6:
-iSiempre esta ahi!
Tal es el poder de la a t m b f e r a
que se crea en torno nuestro.
C’

Los cornpromism y las exigencias
de su carrera solo le pennitiran
saborear a medias este placer, y
cuando ya creia conseguido su proMsito, una odiosa emboscada puso fin 3 sus dias. el 4 de ju:lio de
1530.
AI!& en Quito. la esposa so qued6
esprKtlld0 por siempre la vue1t.a de
zu es‘joso con una p:queli?. hija entre sur brazcs.
Marta EBa W A N D A .

.....

P U Z Z L E
HORIZONTALES.
1 . S a l e n de lo comun.
Z-Imtruunento m,usical. pdjaro
que tiene una carackristica
muy especial (femenino).
3.-Vuela. -Delicado. S o b r e todo en Argentma.
4.-Al servicio de alguien. -mor
hedldica.

N.0

3 . 4 r a- n .-eo

2

PO.

-

-

-

-

-MU-

que causa l a rigidez del cuer-

C O N C U R S O

iQu6 nombre, dart? usted a e S k
dibujo? Adivinandolo podra partic h a r en el sorteo de 15 premios
dd diez pesos cada uno. EScoja el
nombre de la pelicnla que conviene a estc dibujo, entre 10s titulos
que damos a continuacion:
SECUESTRADO - PENITENCIARIA - EL HOMBRE QUE SE ACUSABA
CARCEL SIN REJAS.

osornino.

_%

CliU.

a una enfermedad

9.-Dos vocals. 5 n n escritor
uruguayo contemporlneo.
4 i f r a . 4 o n t r a c c i h de 1O.Simio.
preposicion y articulo.
11.4ontracci6n. -Nonibre chino
&-En ingles, hierro. -Negation.
milinunanoohesco. - Al. en
-Letra
-Para desinirnnces.
fectar I n s hcndas.
12.-Nombre de un actor c6mico
?.-Que ti5nen sentido del fitmo,
chileno. -Perro.
en m ~ s i c a .
13.-Te
dirizirbs hacia all&
Il.--ContracciOn. -€&pido. 40- Sombrio,. sin luz.
lectividad radlcal.
14.-Avena, en ingles. -Quiero:c
S.--l’irnianza. -Pronmnbre percon veneracion.
sonal. a n agua (poefica- 15.-Proncmlxe personal. --Tengo
mate).
conocimiento.
10.-Inundo de agua. -Apellido.
L? solucion en el numero pro11.-Diaboiico. -Pa6riaFca biblico.
ximo.
5 . 4 refiere

VICTIMA DEL TERROR
PRISIONERO DE LA DICHA.
El resultado se dara en el niunero 415. Las soluciones de 10s concursantes se recibirtin hasta el lunes de la Drdxima semana. Las soluciones cie los participnntes del
exterior. si son acertadas. se tomar6n en cuenta e n la fecha e n que
Ileauen. Y participar6n en el sorteo. nun cuando 13 solucion corresponda a1 dibujo de tres Semanas
anteriores.
A contlnuaci6n damos la lista
de l a s personas favorecidas en
nuestro concurso N.o 413, cuyo dibujo correspondia a “UNA MUJER
SE
ACUSA”.
.~
Efectuado el sorteo entre 10s que
accrtaron. iysultaron pi-emiados con
S lo.-:
Felipe Lopez, Santiago;
Panchita Villa, Santiago; Elsa Mar-

D E

I N G - E N 1 0

tin, Valparaiso; Hernan Bottacer
L. Santiago’ Carmen Planella,
Taka: Tere&;.Alvarado Santiago.
Jorge Percdo Santiago. ‘Arturo L&
telier. Curici;’ Ana Diiz Santiago:
Ang61lca Sot‘o, Santiaio. M. de
Kohli, Concepcih; Maria‘ Antonieta Concha, Santiago; Patricia Taylor, Valparaiso; Eliana Fontt, Santiago; Hortensia Diaz G . . Santiago.

El dibujo de “ECRAN” N.o 414
corresponde a1 titulo:

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

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

Noifibre:
Dircccidnr
Ciudad: . . . . . . . . . . . . . . . .

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

.

de abanoonar duranie un tlempo sus

preocupacioncs cotidianas y entregar
vida -ipor fin!a la meditaci6n
y al ensueiio. Frente al mar rumomso

6U

o a la ingente montaiia, que un libro

'

sea su ideal compatiero.

'V'

LA BUENA TIERRA,

NOCHES DE

TERNERA GUACHA,

P R I NCI PES,

Pearl S. Buck.

Alejandro Magrarsi.

Joseph Kessel.

Protegida por su olrna mistica y
Iieroica, China march0 a1 encuentro de su destino. (Premio
Nobel 1938).

el ingenia de Kesel engost0 sus
pnsamientos m6s brillantes.

k ~ i b i l i d a dProfunda Y sugerente estilo: tales son !as dotes de
esta n o d a pxnpero argentina.

En Chile: $ 10.Extranjero: US. $ 0.50

En Chile: $ 10.Extranjero: US. $ 0.50

En Chile: $ 12.Extranjero: US. $ 0.60

Sobre un otrayente orgumento,

LAURACHA,

SERVIDUMBRE
HUMANA,

Otto Miguel Cione.

William Somerset
Mougham.

AI entrar a la novelo de largo
aliento, Somerset Mougham prok,uno vez m&, su enorme rnaestria literaria.

Un personaje fernenino de psicologia mdrbida proporciono a /
outor el tema de una novel0
inolvidable. (5.=edci.).

En Chile: $ 25.Extranjero: US. $ 1.25

EN VENTA EN TODAS

FUSILADO Al:
AMA NECER,
Maurice Dekobra.
lntrigas y espionoje, corolaria
tr6gico de la Guerro Mundial,
encuentran su mejor descriptm
en Dekobro.

En Chile: $ 15.Extranjero: US. $ 0.75

us

LIBRERIAS
DE AMERICA.
ENVIAMOS
0 CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS.

En Chile: $ 8.Extranjero: US. $0.40

CONTRA

YEmpr-e-sa Editora lig='Zag, S.
Carilla

84:D.,SantLago

d e Chile,

REEMBOLSO

A.

L A L L A V E DE
LOS S U E K i O S
Atendido par Mme. Krapoulas. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: iCu6ntas letras time su nombre de pila? iCu6ntas integran su firma total? iQu6 dia de la semana ocurri6 el sueAo que le intcresa interpretar? (En q u i fecha del mes? iEn q u i mes, y, si es posible, en quC
dia de la semona nacio? i E s soltero o casado? iCudntas horas diarias
trabaja empleonda su mente? iQu6 edad tiene?
Coiisulta de Brandy & Soda
Seccidn Saems: Sefiora. - He sotiado
con una Botella gigantesca.. . (tal CCI
porque mc .orisla iin poco la copa.. . I Vein
que esta botella estabn destinada a llcirnrse con ciiro con frntillns.. . Las f r n tillas estaban cn rwnas.. . Y o iba miry
contento. cicaiido de repentc me enrede
en iiiros rides y cui a lo largo. . . Per0 no
estabn cmbriapado. eomo podria listed SUponer. estaba en mi sano juicio. .. Io
iinico que sentia era que con el golpe &bia haber despannurrado tin paqriete con
vastelrs que IC llecaba a mi mirier, coin0
:odos 10s domingos. DcspertC con iina sen;acidn agradable: en el aparador habia
cisto un billetito de a cien.. Lo he buscad0 mucho, per0 he teiiido que convencerme de “qne 10s suefios. suetios son”. ..
Letras de mi nombre. 7, Y con el apellido. 17.
Din del weiio, domingo; fecha, 4 de dfcfelnbrc.
Din de mi nacimiento, 4, mes de agosto.
Edad. 34 afios.
Estado. casado.
Solucidn a Brandy k Soda
Seiior, su situacion financiera es peslma. y usted la esti agravando todos 10s
dins. Su jefe. o la persona con quien usted trabaja, se siente impulsado a quitarle SII empleo o labor. Usted ha tenido
hambre en la noche de SII suefio. Probablemente no comio la noche anterior. ES
posible que tenga usted el habito de frecuentar sitios lejanos a la ciudad. porqic
Ins frutilias le dicen a voces: icuidado
con Ins pnAaladas! Esto puede parecerlc
jocoso, pero tomelo como u n a indicacion
uti1 ... No se haga ilusioncs de que “10s
suefios, suefios son“, como decia Calderon de la Barca.. . Era un poeta.. Los
suefios son el negativo de nuestro positivo: jindican, previenen..
y mandan!
Rieles, en general, arisan que han de recibirse golpes. pero para usted no es eso.
segitn siis numeros. Para usted esos rleles
constituyen un verdadero problema, del
cual dcpenderi su puesto. No seran golpes
fisicos, pero pueden ser morales. Sin nnbargo, 10s pasteles, por arruinados que
hayan quedado con el golpe, le. anuncian
que debe usted tener esperanza aplicandose a si mismo una bucna porcion de
fe. El billetito no estaba alli en el aparador, per0 vendra cuando ese problemita
tie arregle, en calidad.de una entrada in19

.

.

.

espemda.. . i,Li traerd la Pascua? iSe1-6
la Loteria? ESOno lo se. Los SllefiOs suelcn cerrarsc de modo hermetic0 para,
a l g ~ n o sdatos.. . Rebaje siis bebidas, SI
quicrc alcanz3.r un Bsito que se rislumbra en el plano p0li:ico de 1930.
Coiisulta de Elida Constanza
Madame Krapoulos: Seccidn Sueiios,
Llsted disciilpara la molestia que le ocasr’oiio. per0 teirgo gran iirteres en el sigirificado de 10s sue?ios. He sofiado lo siguieirte: Yo volaba sobre un prado en que
lrabia mirchas jlorccitas de colores vistosos. Iba a estrellarme contra uir arbol, y
apenas pude detenerine ecitando tal vez
irna catastrofe, pero vi con sorpresa que
no era tal arbol, sino una ancla monumental, con si1 respectiva cadena., , AZgitien me decia que siguiera. per0 tuve
miedo. porque a Za distancia veia llamas
coino de foyatas o de incendio. Entonces
senti que me besaban y s f n saber qui&
era el que asi me detenia en mi camino...
Corri como iina loca 1. a1 volvenne, dit+
si una figiira que me scguia, pero apenas
pude ver su oreja, porque me qtcitaba la
cam.. . No. sirpe nlas, o no lo recuerdo:
Pcro esfo sa que jue bien nilido. Le acoinpatio 10s datos:
SoGe en din lunes.
Fecha, 5 de diciembre.
Fecha de mi nacimiento, 25. Mes, fehrpm
- - ..

Leiras de mi nonibrc, 7, y en total, 18.
dfi edad, 23 afios.
dli estado, casada.
Solucidn a Elida Coiutan:a
Sefiora: Muy pronto se encontrar6. usted con una persona que le prestara utilisimos servicios en cuestiones sentimenta1% Sera para usted un gran aliado de su
causa. Por deszracia se va. d...e RII ---_
ladn -_
aignien en quielc usted confiaba con razon.
Pero por algina circunstancia este alejaniiento la librari de una -‘inquietud.
Probabiemente nsted temia que esta persona hubiera de tener molestias por su
causa.. . Tenga cuidado, sefiora Elida, en
todos sus pases. Esta muy viailada. Esa
oreia no se aparta de su lado 6s la de nn
sabueso.. . Tenga cuidado, &e esas Ilamas son para usted un peligro proximo.
Le recomendaria discreclon, porque las
cosas pueden presentarsele a usted muy
faciles, pero serin como las aguas oscuras que no dojan ver su fondo

__

...
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JUAN CRISTOBAL.

(1809 - 1849)
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Una fosca medfanoche, cuando en Mstes reflen’o[nes
s&e m h de un Taro infolio d e olvfdados cronicones
inclinaba soiioliento la cabera, de repente
a mi piierta oi Ilamar;
{ como si algitien suavemente se pusiese, con fncferta
mano tfmida, a tocar.
#Es, me dije, una visita que llamando est6 a mi:
[Pllerta:
ieso es todo Y nuda mcis!”

.

“Es, sin duda. un visitante, repenti cqn instancia,
que a mi alcoba quiere etihar.:
iun tardio visitante a Zas puertas de’ mi estancia..
eso es todo, y nada mas!”

.

POCO a poco, fuerza y brios j u t mi espiritu cobran[do:
“Caballero, dije, o dama: mil perdones os demando:
mas el cas0 es que dormia, y con tnnta gentilern
me vinisteis a llamar.
y con tal delicadeza y tan fimida constancia
del
os airsistets a tocar.
.IAh., bien claro lo recnerdo! Era el crudo mes
[hielo, que no oi’. d i e ; y las piiirtas abri a1 punto de mi
,y 8u espectro cada brasa morfbunda enviaba a1 suelo.
Fstancin.
iSombras sdlo B . ... nada mcis!
.Crian ansioso cl nuevo dia deseaba, en la lectura
procurando en van0 irallar
hequa a la honda desventura d e la muerta Leonora.
Mudo, h€mulo, en la sombra, por mirar haciendo
In mdtante. la sin aar.
remnmim
j v i r g e n k r a - a quien Leonbra 10s querubes llama% quedt aRf, cual antes nadie.los soiid, forjaiirfo s&iic:
Iota mcis profundo era el SilCllnO, y la calma no aC71Sabh
ua sin nombre!
inunca mcisl
ruido aluuno.. ., resonar.
S610 un nombre se escuchaba, que en vo.? baja a aquey el crujido triste, incierto, de las rajas colgaduras
[!la lrorc;.
m e aferraba, me llenaba de fantasticas pavuras,
Yo me puse a m u n u r a r .
de tal modo que el Zatido de mi pecho pcdpitante
y que el eco repetia como tin soplo: jLeoirora1.
procurando dammar.
iEsto apenas, nada ma‘s1

...,

..
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3 mi alcoba-retornando Bon el‘ alma eii krbrrleti[cia,
pronto oi llamar de nirevo; esta vez con mds violcn[cia:
“De seguro -dije-, es algo que se pasa e n m f per:
[siatia,
pues, veamos de encontrar .
la ratdn abierta y llana de este cas0 Taro y serio,
y el enigma aaeriguar:
i b r a i d n . c n m a un instante, y aclaremos el misteLrio..
‘ Es el viento y nuda m b !
La ventana abri, con ritmico aleteo y garbo ex[tralio
entrd u n cuervo majestuoso de la sacra edad de an[talio.
Sin pararse ni u n instante ni seiiales dar de susto,
con aspect0 seforial,
fu6 a posarse sobre ?in bitsto de Afinerva que orna[menta
d e mi puerta el cabezal.
sobre el busto que de Palas la figura representa,
;/it6 y posdse. y nuda m h J

.

Zuego, hundibldome en la seda, fantasia y fantasia

dime entonces a juntar,
por saber qii6 prctendia ayiiel pcijaro ominoso
de un pasado innicmorial,
aqirel hosco, torvo, tnfaiisto, cucrvo ltigubre y odioso
a1 graznar “Nicnca jamcis”.

Qiredk aqiresto investigando frente a1 caervo, en
[Ronda calma.
ciryos ojos encendidos me abrcsaban pecho y a h a ;
eslo y mds, sobre .cojines reclinado, con arihelo
me empeiiaba Cn descifrar,
sobre el rolo terciopelo do ‘imprimin viva hirella
luminosa mi fanal.
terciopelo ct:ya prirpura, jay!, jamcis volverd ella
a oprimir, i a h , nunca 71idS!
Parem’dme el aire, entonces. u n incdgnito incensario
que u n yuerube coltrnipiase de mi alcoba en el sanperfirmado. “;Miserable ser! -me

[tlrario

dije-, Dim te ha
[oido.

u por niedio angelical,
tregna, ‘tregua y el olvido del recuerdo de Leonora
Trocd entonces el negro pcijaro en sonrisas mi triste 1x1 venido hoy a brixdar:
[teza ;Bebe!, ;bebe ese ncpenfe, y asi todo olvida ahota!”
Dijo el cnerro: “iNtrnca mas!”
con sir grave, torva u seria, decorosa genti1e:a;
Y le diier “Aunque la cresta calca I l e t m . de seguro
no eres cuervo nocturnal
“;Oh.Profeta! -diie--. o duende. mas sroteta a1
viejo. infausto caerro obscriro. 1:ababundo en la ti[fiti. $a sea?
[nfebla, ave o diablo, ya te envie la tormenta,
ya t e veas
dime, pxci1 t u nombre. c i d
por
10s
dbregos
barrios
a
esta
plaua,
desolado
en el reino plutoniano de la noche A (lp la-- niebla?”
pero intrdpido, a este hogar
Dijo el cuervo: “;h’unca m6!”
por 10s males devastado: dime, te lo imploro:
iLIegar8 jamcis a hallar
Asombrado wed8 oyendo asi hablar a1 avechucho. alglin bdlsamo o cnisuelo para el mal oue triste llosi bien su arida respuesta no exprcsaba poco o muCrOP’
Dijo el cuervo: “iNunca mds!”
[cho;
pues precis0 es convengamos en que nunca hubo
[criatura
-]Oh. Profeta -&le- o diablo! POTese ancho, comque lograse contemplar
[bo vel(
ave alguna e7r la moldura de su puerta encaramada, de tafir que nos cobija, p o t el sumo Dios del cielo
aoe o bruto reposar
a quien ambos adoranios, dile a esta alma dolorida
sobre efigie en In cornisa de sir puerta cincelada,
presa infausta del pesar,
con tal nombre: “iNunca mcis!”
si jamcis cn otra nida la doncella arrobadora
a mi sen0 he,de estrechar,
Mas el cfren’o fijo. inmdvil, en la grave efiqie la alma virgen a quien Ilaman 10s archngeles Leolnora”. .
[aqublla
Dijo el cuervo: “;Nunca mcis!’
sQlo dijo esa palabra, cual st su alma fuese en c1in
vmculada: ni ?ma pluma sacudia, ni un acento
se le. . o h pronunciar.. .
“Esn voz, oh cuervo, sea la setZal de la partida
Dile entonces a1 niomento: “Ya otros antes se han --grit&
akandome-: retonla, vuelve a t u h d r h
[marchcdo
[guarida,
y la aurora a1 despuntar
PI tambidn se irci volando cual his sueiios han EO- ila plutdnica ribera de la noche y de la bruma! ...
tu horrenda fclsedad
[lado”.
eii memorta ni una pltrma dejes, negra! / E l busto
Dijo el cuervo: “ih’unca mcis!”
[deja!
/Deja en paz mi soiedad!
POT respuesta tan abrupta como justa, sorprendido,
“no h a y ?la duda alguna --dije-, lo que dice es [Quits el pic0 de mi pecho! ;De mf umbral tu forma
laprendido.
[alejat”.
Dijo el cuervo: “iNunca mh!”
aprendido de algtin aiio desdfchoso a quien la suerte
perstquiera sin cesar.
Y aun el cueruo fnmdvil. fijo, sigue fijo e n la esPersigiiiera hasta la muerte, hasta el punto de, en
[su duelo,
[cultura,
sobre el busto que ornamenta de mf puerta la molars cancfones terminar
[ d u r a . ..
y el clamcr de S I ( esperanza con el triste ritornelo
y sus d o s S o n !Os 0:OS de un demonio que. drrrmiendo,
de “Jamas. y nunca mcis”.
las vtsiones ve del mal,
sobre dl cayendo, sobre el suelo arroja trunca
Mas el circrvo provocando mi alma triste a la son- y la luz sir
anclra sombra funeral:
[risa, Y mi a h a de esa sombra q:re en el suelo flota.. .
mi sillotr rod& hasta el frente de ave y busto y de
Cnunca
Ccornisa;
se alrard.. iNunca janihl

.
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ohedecen a algo que est6 presmfd
siempre en sti reciierdo. Yo creo
que iisted debc, en forma muy deIicada, poniendo su coraz6n en la
palabra, instarla a que le haga SU
confidencia, porque mas de algo le
oculta, Ivan. Pero a1 realizar usfed si1 interrogacidn, debera asegurarle que en usted encontrard
siempre tin amigo, un hombre capat de comprender y sentir humannmente.. . iY sabe usted por que
le dfgo esto? Porque me parece que
iTiene usted alguna dudo, algin problema de orden sentimental que la chica ha sido quiza biirlada por
necesite resolver? Escriba o esta Seccion v se le dar6 un consejo, siempre alguno de esos tipos temerarios y
dentro de 10s limites de la moral y la raz6n, y atendiendo a1 sentimiento oportunistas que buscan sus placey al corazdn. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La vaz sentimental, res a exaensas de rasdales de ldgrimas.. . iUn hombre casado tal
"Ecran", casilla 84-D., Santiago.
vet?. .. Sdlo usted. Ivcin, puede
apreciar el grado de culpabilidad
<
que
a ella l e cupiera, y a 4ue bien
Carta de IVAN KARLOFF.
re: uoraue si lo hiclera seria Yinicam-ente por cumplir su palabra la conoce. Y si en verdad esto fuera
asi,
sepa perdonar. aunqiic aplaSeiiora Clara Calatrava: Soy un empelinda". Y esto. naturalmente.
admirador de sus atinadas respues- le arruinaria la vida tambien a cc por ticmpo indefinido stis proyectos
matrimoniales. Per0 no la
tns y esto me lleva a consuitnrle ella ... Ahora nos vemos muy de
algo que me interesn. Creo que. tnrde en tarde y no sC que pen- nbandone en desgracia, d e ningun
mejor que un hombre, una mujer sar: ella ha perdido su alegria. pa- modo. Si puede faiiorecerla, hagacomprenderb mejor mi estado de rece ntormentada por una pen3 lo de todas maneras, aunque deba
bnimo.
terrible. Se quedn mirando con las sacrificarse. Eso cs ser hombre. Y
no dcjarse enredar en In madeja
Conoci harl iinm seis meses 3 ojos lnelrpreslvaq a1 vacio. como si de
inhitmanos prejuicios qite se resuna muchacha encantadora. inte- estuviera a lesuas de distnncia. petnn
injustamente.. .
ligentisima y de un corazon admi- Algo le preocup?. Quien sabe si tal
Supongamos
que nada de esto
vcz
una
mala
situnci6n
cconomica
rable. ya que he tcnido ocasion de
coiiocer de cerca lo que sinifica en que ha caido s u padre a causa hribiera ocrtrrido..., siempre es conocniente
qiic
listed
atronte la side
una
gran
perdida
cn
la
Bolsa.
si1 espiritu d e sncriflcio. Nuestra
amistnd - q u e era amor- se he- Pero ella bien snbe que a mi no me tiiacidn. y a que cntonccs qiicdala
cerdad: qite
ria
convencido
de
mia
el
inter&
sino
un
caririo
sincia cada din m& interesante. Ella me ayudaba en muchas de esas nc- cero, un profundo amor. seiiora Cn- lo anta o que no lo ania. Es mefor,
miZ
veces
mefor
la
certex que
Y
mi
estoy.
sln
rumbo
..
latrava
tividades que una mujer puede desempefiar con alegria para compln- iQue opina usted de est09 A veces la duda. Escribante, por si pucdo
ayudnrlo.
creo
que
me
voy
a
volver
loco,
porcer a1 que ha de ser su marido.

En septiembre tuvo que irse a1
Norte. a acomuaiinr a una tia clue
Iba a 'liquldar 'alpunas propiedades.
Y desde entonces nuestras vidas
cambiaron radicalrnente. Sus cartas fueron breves y vacias de espirltu. No era la misma, seiiora. Y
asi lo comprobe a su regmo. Pilida. ojerosa, con ligrimas en 10s
010s me abrazo emocionada en el
anden de in estacion. Hnsta que
h?rP
Setnailas me ha dicho oue
-.
. ..dm
-.
.no se cas3 conmigo.. porque n o
me qulere lo suficiente.. porque
no h a nacido pnra esclavizarse con
cl matrimonio:. . porque en mi ausencia io ha pensado bien y no desea que me sacrifique yo, casindoj me con una mujer que no me quie-

.

.

que esta nliia era para mi la base
de mi vida. Soy hueriano. con parientes lejanos: so10 a ella tenia yo
en el rnundo.. y me abnndona asi,
como una bala traicionera entrando en el corazon confiado.. . Ewero alguna palabra suya; y quedrtre
muy agradecido.
IVAN KAR.IDFF.

.

Rcspuesta a IVAN KARLOFF.
SeAor: Segdn sit relato, esa nilia
ha pasado a traces de una gran
tragedia. En ninguit cas0 pensarta
yo que ha dejado de antarlo. Sirs
actitirdes para con usted. csc primer encuentro cn la estacicitr. ese
aspecto de intensa preociipacion.

c. c.

Respuesta a INDECISA.
Seiiorita: Tiene usfed razdn para perder la esperanza d e que vuelva a usted aqiiel que se fud sin dar
ezplicacidn alguna, desconociendo
la ternura con que su alma de mujrr io rrcompnfid en siis horns de
dolor ... Sin dltda, alguna causa
miiu woderosa lo ha lleuado a ent r a j in el mutisnro de qrie.usted
me habla. Pitcde que cllo se deba
a qua algdn otro amor llego a S I L
cida o que no sc atrcue a contraer
matrimonio, temicndo que sit afeccion pulmonar est6 lo siificientemente arraigcida como para tram-

..

En
Respiiestd a A M I G U ~ T AAFLTSu seg-mdo piinto, es miiy seiicttodos 10s casos. ?isted. aue tiene sir GIDA.
llb: tin hombre qiie hace una seespiritir vuelto .a Dioi, ioiifie en E l
gunda iiotiiraleza del chiste, se exy no prolorigtie por mas tiempo !a
Amiguita: dEn verdad tieiie us- pone a no ser tomado e n serio cuanespera pernianente que ha atnar- ted esa edad? E n Idgica, represeiita do sobrevienen las circunstancias
g a d 0 sus niejores aiios. El olvido sobre veinte.. . Pero.. hablemos serias ... Pero todo esto no esta peres un bien, seforita: cicatrita las como si fucra la cliiqrtillita all!dido: es cuestidn de tiempo. Prolieridas y lleva una fresca sereni- gida que usted me presenta. Si tiene cure rrsted -1entamente-,
evitar
cuatro
aiios
iisled
tan
cscasa
edad.
d a d a 10s cornzones lieridos por la
r s n chrixndas *!re le han qnitado
miiertP de ?in S C T qiimi6o. Tras el riacln sigiiijican. mt’iliando i i n amor pcrsonalidad. Towns parte en In*
o!ritlo, .el rrcitcrdo se Iiace siiai‘c bieri ci~nenfado.Pero, tres mcses es conversaclones serias y lea 7ibroS
y el gesro apasionado sc conuicrte wii?i poco pnrn rdificar el castiilo d e cons!stcncia, liacicndo 7tna discn scre?ia conformidad. No piense d e l a dicha. Necesitaria wted por cipliria d e autoedricacicin d e l carciclo menos tin aiio. para e?!tmr r n tcr.
i n i s cn PI. S u sarrificio iinilateral
Ins rcjlexiones scrim que nie proes birn inlitil. Olaide.
Esto no impide que sea tisted aleNo basta conocer a uti honi- qre !/ bromisla, citando llegus el
En ciianto a la sejiinda par!e, ‘ pone. siiperjicialmentc,
simpatizar, caso. Todo resulta bien si se realiza
tieiic nisted que pesar muli bien el bre
cfrilidades, parn entrar con mesura. Si gustu, deine 16s daproblema que se le presenta: la di- dreconocerle
e Ileno en cl sender0 del matri- tos
referentcs a si! pregitnta d
fcrencia de edad con sit iiitevo pre- monio.
Usted
que hoy en dia, tendr&
gusto en sercirlo a median’
tendiente; y, sobre todo, el lieclio 10s jdvenes se snbe
embarcan
r
n
uii pode
mis
frierxs.
d e qire listed siente por 81 y 81 por loleo, del mismo modo que cogen
listed una peqiiefa siinpatia y na- una copita de aperitivo antes de la
c. c.
dn nibs. LY si en algiin tiempo mas, comida: snboreaii asi el amor. sin
siendo dl sit marido, reaparece el dai le la trnscendencia qire tiene
amor que le tuvo n sii amiguitn. la para una niujercita buena y eii- Respuesta a QUELA TOLEDANA.,
q!ie fu8 su novia? iY si no apare- cantadora coni0 usted. Asi son mrrciera “despub” el amor y 10s ca- clios ... pero pucde ser que aquel
Sefiotfta: su problema defara de
racteres no se avinieran? Recuerde aue llena sii coraajn. sea tambidn serlo cuaiado usted tenga la debique en el matrimonio, sdlo el amor coin0 fisted, un muchacho capaz da franqrceza con su pretendfente.
hace soportables las divergemias de darle aida a tin cariiio noble y Arinque tengo la fdea de que s610
de gustos y opiniones.. . Es en rer- graiide. Si asi juera ya tendrci us- se trata de u n mal entendido: es
d a d una triste cosa la soledad. petcd ornsidn de cotii;eiicer a1 aritor conoeniente que se dccida a planTO peor que cso es una compaiiia.. .
d e sus dins, de que lo m d s alto a tcarlc el tema a la brevedad posisin carifo. E l matrinionio no es so- que usted puede aspirar es a iin ble. Uti hombre como C l inteligenIainente u n contrato: cs en primer matrimonio de amor... Si Rio de t e y de noble corazdii,”no puede
ffrniino la base fundamental de Janeiro llama a 10s suvos 11 usted tener el prejiticfo d e aqitel otro que
la familia: y esa base sdlo cl amor fiiera con ellos, n o por‘ e s o termiestaba todo lleno de nionarquias y
naria el la20 ideal: el seguiria su de sangre atul. Nuda tiene que ver:
la pitede formar. Creo que usted
drbiera coiiseguir iin apreciable labor y usted mnntendria el firego la felicidad de dos que se estiman.
plazo para conocer niejor a1 que le sngrado por sobre mares y moiitase comprenden y tietien idCntica
ofrece todo lo que prepard para nas.. .
cultitra, con esos feos diviesos e n
otra y rinixi del gusto d e esa otra ...
iNo le parecc, Amiqvfta. que V ~ T que abundan 10s conceptos de “10s
Seirorita, pieitse e n eso.. . cada ob- el momento nada mds se puede
ricos” y de 10s cuztivadores
jrto sere i t n recnerdo.. . Ahora dl hacer? Siga siendo una ezcrlente nuevos
de aristocracia de nacimiento. ESOS
est6 amarqado ... ipero tiene t a n amiga de sit madre y no tema a1 sistemas
han pasado a la hi8tm.a
poca edad! LY si todavia quedaran porcenir si loqra convercerse d e y nada avanzaria
sir novio con que
hrasas bajo las ceni?as?. . . Si la que el amor suyo es por lo menos usted fuera parienta
de 10s reyes
aprcmia a1 matrfmonio. no acceda. iqual que el amor que dl le hn ofreo
de
un
Rockefeller..
. Lo i
ingleses
Esa precipitacidn parece rrn mo- cido.
c. c. esencial es que usted sfga sfendo
do de vengarse del amor primero,
“usted
misma”
y
nada
mcis...
sin tomar en cuenta que esta saRespuesta a PAYASO TRAGICO. &ue su padre o su abitela fueron I
tisfaccidn de amor propio podria
hacer una nictima: usted. seforita
Seiior: Creo como uated que esa “faltes”? i Y qiid mirs da. si fireron 1
I N D E C I S A . . , Piense a i ,que la vi- n i f a modesta y silenciosa vale honrados? Abandone esas ideas, I
d a no cs tan mala ......
h a y mircho cieii ueces mas que esa otra toda per0 para su tranquilidad sea fran- !
O I K ! Racer.. . es iiiteresante.. . no
llena de coqueteria y artificios. Es ca con el que ha de ser sir marido
Sera eso una garantia para si1 pie:
la entregire ast no mcis. si no se con- bien dificil darle una contestacidn
t:ciicc de qiie 61 es bueno y sinccro coin0 usted m e la pide. sin que m e n a felicidad conyugal. Que no haruntido le ojrcce “que el ainor ?m- haya dado 10s antecedentes necc- ya ningiina rcscri:a entre amboa, ’
drci”. . .
sarios para formarnie un juicio
c. c.
c. c . exacto d e sir situacidn.

~ ~ t i r al a it aescexaenc&.
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El sefior Serapio ttene la mania de 10s records.
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sion. an% cl progrcx~cada dia m<s
zrnnde ci: esra Industrii. de evocar
ios primeros automd:.iles que hicieron iorrer tanta tir.tn y - tuvieron
tnntos detractores. La actira propagnndn de 10s micmbros de 10s clnbes de niitornosilistas e m combatida
por mnchos cscrftorcs qnc reprochnbz!i .si nnevo vehiculo su falta
de r.;ii-,icn. ; Q a S s!nmin-bi? eswcthculo! is1 frrrocarril :IO era ‘inia
COSR niuy heil:i: pcro par lo nicr:os
respetnba lo que hap tic mcjor en
In vidn diaria del hombrc: el ocio.
El antomovil cs un tiraco. .. Picne
Loti lanientaba qnc 10s nuevos veiiiculos no condujeran al hombre
hacia la sadvacion. Er&iilioZoia. por
fspiritu de contradiccitm. o porqne
prescntiu su ntilidad, se mostraba
partidario del antornovil: “Soy portidario del autoniovi!!snio y tengo
ia convlccion de que el caballo habra vivido conio bcstin de trabnio
hasta el momento en que se poi&
e n practica el motor electrico; 13s
beneficios seran incalci!lables: mayor biencstnr. menores dishncias.
un nuevo instrumento de civilibcion Y d e fraternidad”. El exito del
automoviliino en ia aristocracin
file sir duda una de 18s causas de
su progreso. En msyo de 1898, se
pedin leer en las iioticias del dia

cs:inii.o ( : d e ccr. w t m (L 10s ccb d o s , la aparicio:i de !os primercs

nnlos. d e esos bolirios qne ulcanrcban a 30 kilimetros pcr Iiora, did
ocasion a ccrios procesos.
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c a n ... y ent0nce.i
elegantes: “Un experto choler. con- muy bu:nn
ducimdo 1111 faetcii provisto d? i:n ccmoiendi nile no anchban muv
niotor d e 6 CV. ha seguido la ca- bie:;cie fondck. Pcro, k1izm:nte. e n
za de la duquess de Uzes. a Feris hay restnuranres para t o d s
pesar del mal estado de ciertos 1cs kolsi’los, p en vez de elcgir el
caminos, en el bosque de Dour- famoso bar de la c a l k Royal_e. r?dan. Entre 10s invitndos se sr;l;.inios hacer una pequeiia incnrrnccntraba un motcciclisia con- . sion en Estremo Criente, sin movenci.do, que s q i o In cam has:a
ver:ios de la capital. naturalment?.
s u t.ermino scbrc i:n trlciclo a pc- Algunos instantes mas tarde, 211
trol?o.” Conqi$stada. la duquosa de taxi nos dejabs en e! bulevar Man;Unes 110 tnrdo e n pnsar su e r a n e n Famass?, cteinnte tiel rcstaurante
de c3n5ur:cm de auto. Todas ias “New Chinn”. Est? r2staurante e s t 3
elegantes de rse f i n de siglo no crnii i:istn!ad:; 2n el piso bijo del Hotel
esce:en:es “chauffenses”.
Nrw YGrk. lo que permite ir n EsEl .e:panto cawwda n lo ca.ba1b:i tados Uridos p a C!ig.i .s?n necesipor I s apnrlcion de csos bolidos, dc:l de atravesar el ncIfico; basta
que Lcnnzaban a 30 kilo!netros ho- con descendsr uno o dos pisos, lo
ra,
el pret.?xto de vnrios pro?e- que es verdaderamcn:~ prActic9.
sos. Todos 10s niaghtrados de F r x i - Mcmentos dcsauCs, lnstalrrclos en
cia .
E
p r e g n t a b 2 n con anguibia una niesita, pcdiamos platos cx6t.iesta cucsticin que el cidigo 110 hn- cos. com3 carpas rivas, un jarxb?
bia preristo: “‘Es respcnsable el de arroz, palillos de madera y te.
conduct&r de un cocii~-suicni6vil B t e restsurante “New China” esdel miedo causado a nn caballo a1 t i decorado bastante sobriamenk,
pasar con s u vchiculo?” Han ?.indenissindos ornament.os exoticos
bastado aLq,rrunas generaciones dc y es surnamente confortable: u n
caba!los y... de autmoviles para magnifico bar. hondos sillones dc
que, salvo raras excepciones, reine caoba le dan a la priniera sala
!a paz sobre 1os caminas. Los csbn- un aspecto brithnico. En la segundn
110s no erdn las sclas victimas de ssla, m i s psquclia. 10s cuadros reesas “miauinas mniditas” v 10s ac- przszntm -vistas de China y e s r i
cid-tes dc todas c2ase.s sc! muitipli- torla adornada con kimonos be secaban.. . Un carreri?ta, a la Ileza- da; en fin, en una tercera sala. m5s
dn de la carrera Paris-Burdeos. dc- Fequeiir. todavia, l a s niurollas son
claraba: “Solo mate cc!ro p s r r ~ n de color crema. En todas partes hahoy dia.” -“Y yo: cinco i:erros. cios bia mucha Sznte: -estudiantes amapc!lOs y tres ganscs”. r e p i h b a P! ril!os, siicnciosos; a l e m a n s alegres,
vent-xior. Y como e n Frmcia todo franezses convensdores, mientras
termins en cinci6n. citcmcs es:e qqe nnl@rco:i asiitico e r v i a a !os
ccuple: del “Chanffeur d e antcmo- c1:ent.m y.deainbulaba entre las meril” de Briollet y Gemy:
sas sin pronunciar palabra y sin
haccr el meiior ruido. La caja esta“Depuis une semaine
ba & t ? n d i h par una soberbia criaAvec mon auto.
tura Ci: cabelios negros liscs y luJ’ai passe sur le dos
cienQs. con una frnnja china. un
De plus de trois cent fourneaux rostro delcxdo. pintada y enismiSi je continue ce train d’enfer, tica. arregio que le daba tin tipo
Je vais entrer dans .les chemins oriental. oero, segiin dntos, se tra(de fer.” tz de una zirter,b;cn pxisiense que
SP h i diclo ese “genera”. iUna enE;;ta c a n c i h JT. no esta de actua- cantndora europpa, con un cuerpo
lidnd 8 hay que e+r dichaso de edmlrable! Por lo demis, en ese
constP.tar que el nwnero de ap:as- r?staurante, tcdas Ins mujcres me
hdos es inr-ersimontc a-oporcional parecieron admiraNes, fueran clicn31 prcgeso ae la relrni&d..
te.s o sirvicntes. Despu6-s d e nuestra
comida chinr.. habin que dzr una
c
vn?lt3. de baile; asi, nos dlriglmos a1
Olyxpin. Est? dancina se cnciienATH13tIh73. In i n v l t m m a CG- tra e n el mi-mo edificio qdc el ci:ie
mer n l restaurant:”, me cl.ijo bo ese miam:, ncmbr-, a1 c!ue so Ileayer en 11 ncche un matri- ga por un.!arpo cDr?edor. Los mumonio am@ mio. “Encantada”. res son grises. 10s tap5?s. naranja,
respondi.. -‘‘LA! Maxims?”. Pcro 3’ les columnas ou? so:,ie~ixi c: t.?mi auiga y su mnrido no pusieron cho, plateadas. Este hecho es t a n
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u n transat!intico. en tercera c l u e .
I’cro .-e s s b ~que 10s clie!it?s de 10s
dancinqs adoran ese esiio. pucs
quieren tener la ihsion de un via]$. Habia mucha gente e n el Olym,pia. per0 una multitud muy “ m m n e
i l faht”, .en l a que no se vein casi
ninguna .“mujer demasiado. maquiIlada”. al contraaio. este lugar es el
rendez-rous de las empleados correctos, de las dactios. de las obreuas, de 10s muchachos que van R
encontrar su flirt, y que se m a n dean con toda seriedad. En resumen, el dancing del Olympia es una
reunlon para niAm y jovenes que SB
quieren c a w . Cada cual hacia
Rracias, curvaba el torso. danzaba
infatigablemente con 13s bailadoras
jownes. ruborosas y alegres. Hacia
zlgunos aAos que yo no iba al Olympia, y no conservaba un recuerdo de
. una “boite” tan audaz.. . pero en
Paris pa% a menudo que el genero
de 10s establecimleimtos de noche
cambia, y es asi corn0 en el libro
de Abel Hermant, “Los Transatlanticos”, escrito a fines del siglo pasado y que haee l a caricatura de 10s
americanos que vienen a P a r u a
‘.fnire’~an o d . el w t o r cuenta el
chasco de una famllh nmericana
qtie va a pasar la noche en una
boite estilo apache. Pero. cui1 no
reris su sorpresa a3 constatar que
alii n o s e bebia slno leche, y que las
pnlabras er. argot habian sido reemplazndas por un lenguaje escogido, mient.ras que las canciones colcradas habian dado lusar a cinticos que eran coreados por 10s clientes! i
b boite apache habia camb i d 0 de patron y de estio al mismo tiempo! iY la familia america113 huyo de alii rfbpidament~ e n
bnscs de una boite mas divirtida!

Catherine,
Paris. dfciembre, 1938.

NO MAY

NADA MAS INCOMODo’
QUE - LEY-ANTA-CI-SE DE NOCH E

mitad de la tarea. Ee menester cepillar tinto,
la dentadura’wmolas enciaa con FORHAN’S,

la paata dcntifrxca elmborndr prcclsnmente para
mantcner a n - l u e n c i a , a h vez de c o n s e f v x
deslumbrrntc Ir blancuta de 10s dicntca. Forhan’s
conficne e l f r m a o ascnngcntc del Dr. Forhan.
que 10s dentisms de todo, partes cmplem pc l rratamirnco de IMe n c h mfcccadas.
’ UK u t e d Forhm’a dinriamentc. Su

.

I

EL CONSTRUCTOR
Con Ins piezas que sacd del des
pertador, del foitdgrajo, de Ii
maqaina de coser, ha hecho ui
esttipendo e ingenioso aparatc
para cerrnr automciticamente e
tnedidor de gas.
25
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(CONTINUACION)

Lu lcca

se levant6 triunlante:

apf6

nn pie en el pecho de la viclima: lanz6
una mrcpimda hmt6rica y salvqe. y
~3y6.mue1tasobre el cadaver del piratu.

Vaios dim despu6.9, a quinienlos le:
guns de Sally. Brunildo y Serafin sentados en la cubierla de la "Mali!de". ha' laban de esta modo:
-iTe adoro!
--;Te adoro!
Alberto, asomado por una esmtilla,
veia aquel eJadro de mnlo mor. de
d d c e espsraaza. de cuslo dolirio. y .B
deda:
,
-1 Diablo!
iHe q u i a redo un
my... muerto de envidia!.
Y volvi6 a su -arm
murmurando:
-iMatilde!
;Maliide! ]Yo laibi6n le
adoro! ~ P uqu6 no he d e poder de&-

..

blO?

El conde Gustavo ae p e a k por el
alccizar de pops.

.
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XLV

Hun transcunido dos meses.
&tamen Seviila.
En'cierta herrnosa casu de l a calle de
10 Cuna hay una esplendenle fiesta.
Se celebran las bodus 2e Seralin con la
"Hiia del Cielo".
Son 15s doce de l a noche.
Alberto acaba de bailzr con la b e l h
desposadu. cuando se acerca a 61 nuestro
mitsico y le dico:
-'?en
conmiqo.. .
Y atravienan el sal& asidffi del brazo.
Brunilda 10s sique, a g y a d a en Ios6
Muzzetti.
Todos .]os convidador van datrjs de las
dos wreiar
-LQ&
siqnifica esta qrocesi6n?.-ve.
q u t a Albert0 a su amigo.
-;voy a premiartel -contesta el Mia
esDoS0.

~1eq.ma la puerta de una babitaci6n.
El neqrito Ab6n la obre de Par en P a .
una capilla iluminada.
Un sacerdole se adelanto. seguido de
ma muiet,'~bellbima, radiante de leliddad.
Es Motllde.
-,Anodillolel .-le dim Serddin u AIber10.
El jovm duda. vacila. Ilora.. cue de

7 -rxe

6lnoios.

DIB.

Concluida la ceremonia. dice Serafin a
su amiqo:
-Natilde mka de celebrar sus ''prime
rad' nupcias..
LEntiendes bien? Hoda
tan dichosa. como desqraciada la hubie.
ras hacho hace alqunos meses.
Alkrto lo comprende todo. y erdama:
-;Diablo, hermano mio! IDiablo. por
Jltima ver! l e juro no viajar mar. no
"hacer el m o r " sino a mi esposo. y no
rolver a decir "diablo" en lo que me
queda de vida.

.

XLlV

...

- S o n hennanos de Ias que tJ eniuqaste cierto d i a
Y todos se anodillan.
El docerdote enlora Im manor de AIberto y de Mdilde. y 155 une para siem-

..

s r d h comprende aquallaa lhimas.

XLVI

Pa-- meses despuk se present6 Io&
Mzz:2!:i en casa de Serdin, que vi& con
Alierio y con las nuavas amiqas Brunilda y Matilde, y hub16 de esta manera:
-Toios sois dichosoa. todffi hat& hallado l a rec3mpensa de lo que sufrimos
hace un afio.. LY yo, Semfin? iY yo?
-Dime qu6 quieres tiL
4 u i e r o que Bmilda canle la "Norma" en mi benelicio
Es el 15 de obril, anivernario de a q u a
Ila noche en que con16 Brunilda l a ' Nor.
ma" v Seralin ia acomwfi6.
H a n dado l
a diez y media de lo no-he.
El pJblico d-.l Tealro Principal dc Sevilla es!& ovendo ei final de "Noma".
Lo canta la "Hiic del Cielo".
Serafin l a acompala como illl aiio
an:€%
Alberto. Matilde y su respelable tia 0%l6n en el mismo palco que ocupoban ent o n e s el jiven dol a!bornoz blanco y el
conde Gustavo de Silly
Jos6 Mclnetti sa aqila en una butaca
c e x a de la orquesto. volviPndosa a V R
ces para conlm con la visla !os espectado.
res y calcular el impxte de la entrada.
El coliseo est& rebosante de pJblic3.
Serafin y su eswsa son colmados de
apiausos y de coronns.
IC& Mazzelli es tambi6n dichoso.
A l a solido del teatro re:ordo Alberto
' que el {oven del alibornoz b!anco lo habia
emplaeado para asllol din. Y a aquC!lO
hora. en l a orilla del Guadalquivlr. y le
ocurri6 la humomda de acudir a.la cita,
aunque sabia que su adversario no Podia
comparecer. pues lo habia nsto enterrar
'en el foso del castillo de Silly.
D e s p i d i h de su 8sposa.y de BUS ami90s. diciendo que valvia prontp. y se di.
riq!6 a1 sitio concertado
-~Diablol -munnurabu--.
Dit6 " i D h

.
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blo!". ahora que nadie me oye. iEse PIde resucitm para acudir a
rata es C-I
la cita!
u ~ 6d. fin, d mfsmo punto donde un
h l o antes hab16 con el desconocido. Y 98
oar6 a encender un cigarro.
En est0 sinti6 un leve m o r en el
aqua
El joven se eskemeci6 y mk6 a1 rio.
Habia luna.
Alberto distinqul6 a su incierta ckridad un bote que se acercaba hacia
aquel silio.
-;Diablo! -exclam6. slntiendo frio en
lffi huesos.
Pasado un momenlo, emped a percibir
una liqura blanca sobre el fondo oaNI0
del barco.
El ioven retrocedlb.
La aparic16n siqui6 cmroxim6ndose.
Albert0 vi6 enlonms perleclmenle que
el hombre que qobernaba la barca veslia
un albornor blanco exadamente iqual que
el qus usaba el dilunto norueqo.
-;El e.! -pens6 el esposo de Malilde-.
>.No muri6 del todo. o h a resucftado?
Y Ir6mulo. der~avorido,montb sun pistolas.
El hombre del albornoo blanco sa116 a
tiena.
Alberto vacil6 un momento: Y luego se
decidi6 v se anoi6 sobre el awrecido.
-;Ladroner! -it6
el del albornoz.
-?.QuiPn eres? -prequntb
el ioven,
anuntimdole a1 pecho.
-;Sefior.... soy un w b r e barquero con
mucha familia!
Alberto lo mi& enlonces alenlumente. y
vi6 que, en efedo. era un tosco pexador.
-i.De d h d e has sacado ese dislraz?oreaunt6 el ioven con un rest0 de duda.
--iSeiior!.... me io encontri el aiio pa.
sado. tal noche como ista, ahi.. ., en medio del riot..
-;SOY un imMcil! -exclum6 Albeno,
quardmdo 1- Distolas-. Esle albornoz
blanco es el que nuesto pirala ech6 a1
Guadalquivir aquella noche..
Perdone
usled, buen hombre..
--afiodi6.
Y le !leu6 de data lo mano. pidiindole
en cambio aquella eskweada vestimenta.
Alberto volvi6 a su casa. y mostr6 su
trofeo a 10s asombrados oioa de Brunilda
Y Serafin.
.
Con16 su c4mica'aventura. que arrancb
varioo eslremecimientos a 10s reci6n. casados. v &!a lu6 la J l t i a vez que hablaron en toda su vida de aquella larqa
serie de desgracias.

.

.
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QutlCrrez, en crepe georgette rosado J sombrero d e paja rtalia. carolins QutiCrrez de abres, en tallleu; de crepe negro. pewuntsdo en c W a angosta de "peau
d'ange" Manco; Bema Zenteno d e P r i m ,
madrina del novio. muy sobria p elegante
con traje de crepe negro mapletado cod
scun'brero de Wja g,aIgr&tes. Maria Rosa
Zafiartu Zenteno. de musellxia negra con
lam en dos tOnoS N b s ; Anita Fabres ' m i l lips. como slmpre. muy mona p distinguldn. en traje de seda edtannpado con sam.brero de vel0 muy sentador, y muchas o t r a
mujeres de nwstro gran mundo que con
ou elegancia d k o n realm a &a bode.
Adrian8

En Los Cerrfllas a la llegada ae la Embajada Especial de' Espaiia. Seriora de Sorfano. esposa del Embajador de Espaiia en
nuestro p a k y seliorita Maria Prieto. hHa
del Embajador Eztroordinario don Indalecio Prieto.
Bn su residencia de Av. Conden. Lucia
Bnrnes Gabler reunid un grupo de su( amfgas, las que con su belleza y eleganciu formaban un ramillete encantador de fuventud. Entre las asistentes a esta fiesta,
estaban: InCs Conea Prfeto Elvira Letelier DOIIOSO, ~ ~ i c olea
i a Lahain, Carmen
Sanchez Montes Laura Ducci CZaro Eliana
Wiren OobIer, 'Maria Cristlna B&cuii&n
Letelier, Julia Egaria Cruz, Marta Ferndndez Fabres, Maria Mackenna ShfelI. In&
Lanain Valeneuela. C a r m e n Larraguibel Bianchi, Irene Renera Prfeto. Maria
Diaz Phillips Alida ValenzueZa Blanquier,
SiIvia Larraib GarcC8, Eliana Allende Rojas, Juanita Vicuiia Gree, Carmen Logos
Mabs. Lucia Olea Larrain, Cecilia lzpuierd o Resa In& Valenzuela Oporto Leonor
ReOvalle dodn'guez, Chita Ortlizar R&.
beca Silva Infante, Marla Ferndndee F a bres, Anita Canepa Ossa, Eliana Marambio
Montt, Julia Cerda Urnrtfa y muchas m&s.
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La primera dam0 de Chile sefiora Juanita Aguine Luco de
Aguirre Cerda, esposa de S: B. el hesidente de la RqnihliCa.

-WARNER B L A N D
era e l prisionero d e su propio personaje
VEIA RONDAR EN TORNO SUYO, CON VIDA PROPIA,'A LOS CRIMINALESQUE DESENMASCARABA
. EN SUS PELICUIAS: Y ESO LO CONDUJO A LA MUERTE
Hace pocos aneses cuando desA la mafiana siguiente, d w u Q si6n de encontrar al actor que encendi6 del tren en i "Centralen':
de su Ilegada, ei Intendente de Es- carna al detective chino p cuym
prin'clpal ci:mih de Estoc&no, tocolmo lo recibio en el hotel de rasgchs son conocidos de tddo el
esperaban a1 malograd0 Warner la ciudatl; a mediodia, le w r a b a mundo.
L
'3- aldea sueca, B a a una
Oland una cantidad de periodktas un almueno de honor en la Operay numerosx adrmiradores. Y to- kallaren, el restaurante m k row- exisencia extrafia. Dorunia hnsta
davia e n la escalinata del tren, di- tad0 de la capital, y, por la noche, el mediodia, akmorzaba e n la tejo con amplia sonrisa:
habia una luncion de gala en el rraza de la villa y. ante el asombro
--Sefiores, por favor, caldquen- Teatro Dramaten. A la mafiana si- de 10s d a n k hdspedes voIria a
se en dos fflas: q u i . a la dere- guiente. uiia entrevkta con el sob- domnir despub de almukno.
cha. 10s m e se interesen w r a r - rano: c m o se VB. todo estaba meI

A eso de-las siete 8e levantaba,
es decir salia d e su lecho para tender= envuelto en una frazada, en
una dhnise-Tongue del jardin. que-

dandose alli con las ojos ctrrados.
fumando voluptuoramente un cigarrillo tras otro .
La conversaci6n que con su amlgo sostuvo el actor en ese jardin
no habria sldo J a m b revelrda a no
mediar la trtiglca muerte d e Warner Oland. He aqui lo que conversaron:
-La hlthna rorhnarera me ocumi6 una c o s mUy curiosa -somen26 dicienulo el aotor. con voz sorda-. Iba a ple a1 estudio. Marchaba por la avenlda Brea y a1 llegar
a1 bulevar Sunset, se me acerc6 un
hambre. Pen* que se trataria de
a w n desdichado figurante; hay
tantos que van a Hollywood a probar suerte y son tan pocos 10s que
realizan su suefio. Este hcmbre iba
mal vestido y por su apariencla se
advertia que hacla dim que no comia. No lo del6 ni hablar. Llev6 la
mano a1 bolsillo y, por casualibd.
encontd dlnero: rara vez lo llevo
comnigo. iHolbia que ver la avide?
con que se guard6 el dinero! En ese
momenta, un anto pas6 cerca de
nosotras, Ilumlnando el rostro del
hombre. Entonces lo reconc-i: era
un asesino. Llevaba sobre su conciencia la muerte d e tres personas.
LHa visto usted la pelicula e n la
cual Charlle Chan viafa a Lontires
y d-isenmascara al miyordomo de
una vleja iamllla aristacritlca? i 6 e
acuerda de la fisonomia de rasgos
acentuados, de sus ojos, de l a mlrada de asesino que me lanw cuando le acuse Mblicamente de ser el
criminal? Ese era el hombre con
quien me a c a k b a de encontrar.
;&e ea el oscsino!

Su interlocutor no entendi6 ni
una palabra d e lo que Warner
Oland le decia; per0 &e. 6in parar mientes en ello, prasiguio:
-BusquC las fotografias de l a pellcula titulada “Charlie Chan en
Londrez” y adverti d o s a que .hwMa
ohidado hacia t l e m p o , que el papel de mayordomo aseslno lo desempefiaba un Joven actor migo
mio. emdente antkta. a quien veia
cada dia y con quien habia illmado
varias otras pelimlas. h i , pues. el
vagaburdo no padia ser eze m l m o
actor m i g o m i o , que ganaba bistante dlnero. No pude menm que
reir d e mi mlsmo a1 hacer este descubrimienta. a1 haber confundldo,
a l a r&plda luz del auto. dos personalidades tan diferentes.
“Pero una n w h e en que no IMdla dormir J en que m e d a h vud&s en el lecho (pues duermo muy
mal y s610 cuando llega el aLb9
consigo conciliar el suefio) vdvi a
ver c l a r m e n t e l a suueta del mendigo J me dije: “El hombre a quien
he encontrado no es el actor que
se contervtaba con desempefiar el
papel de asesino; es el mlsmo asesino. el verdadero, el que realmen,;
te habia matado a tres personas.
.

Kontinfia en fa pdg. 781.

i

John Garfield se convlrtlb de la
noche a la mafiana e n actor cinematogrkfico sensacional, a raiz de
su presentaci6n e n “Cuatro hijas”.
Alli le vemcs en una interprehcion que no se dvida. e n el carbcter de un ironico inadaptado, de
un derrotista conwncido de que el
destino, “en lo alto”, decide si un
hombre debe o no ser feliz. De una
Intensidad persistente, toda su actuaci6n tiene la f u e m de la vera
dad. Su mtro era un estudo de
emocion reprimida; s w palabros.
secas, elktricas, c0Ftant.a.. . Pero
eso no era m L que una interpretaci6n soberbia.
En la realidad. Garfield es lent3
e n sus movlmienhos lento en sus
palabras. Sonrie cdn lentibud. Y ’
no tiene convicciones respecto a1
destino, y ni acerca de su influencia favorable o perniciosa en lus
individuos.
John Garfield es hijo de 10s barrios balm neoyorquinos. de cse
East Side de Nueva York. donde
nadie puede surgir a la vlda sin
algunas cicat rices... y donde muchos no llegan a vivir. Si, John
Garfield tiene cicatrices, fislcas y
mentales. Su padre era un sastre
modesto, tan modesto que no padia pagar m6s que el arriendo oe
una modesta pieza, aun cuando
trabajaha 10s siete dias de la semana. La madre de John murre
cuando eSte tenia siete afias. T
desde entonces creci6 sln que nadie lo rmfdara.
Y la calle era el dnico l m r para sus Jueeos. una calle con olor
a s6rdida humanidad. llena de bzsuras que atraian a millones de
masca6. El aire estaba siempre negro de humo.
Los recuerdas m h perdurablles de
Garfleld son sus fugas de la policia. Junto can 10s dem4s muchachos. robaba papas y dulces a 106
vendedores ambulantes.
-Todos haciamos lo mismo
deelara el actor-.
RobBbamos y
huiamos. Algunos de los muchachos se dedicaron a robar cosas
mayores. Y todavla andan buyendo. Algunos estdn e n Sing-Sing.
Y si 61 e a p 6 a esa suerte, fu6
por casualidad. Con su padre ;e
mudaban constantemente de habitacl6n. la mayor parte de las veces
por m a p a r a 10s cobradores, y el
muchacho no alcanzaba a participar de la vida azarosa de los chicos de su edad. Iba. t a m b i h , de
escuela en escuela.. . siendo expulsad0 de cast todas. Por fin, se mudaron a una calle en cuyas cercanias estaba la w u e l a de Angelo
Patri. Asisti6 a ella. Era una esmelx nara chicas ‘kcorregibles“.
-Alli alguien se 616 el trabajo de
comprendeme, de descubrir quC
me interesaria m h realizar. Patri
lo consiguid: pens6 que me gustaria el a ~ t edramatico. Lo ensaye ...
y me olvidb de mi pasado, de mls
compafieros de peligrosas jugarretas. Yo soy actor.. ellca estbn en
Sing-Sing
fituvo tres afios en la escuels
de ratri. ?3l primer afio gsn6 un

-

.

.

JOHN GARFIELD
NOVISIMO A S T R O
LA HISWXIA DE JOHN GARFIELD, ”L NUEVO .\STRO DE HOLLYWOOD. S A P O A LA INFLUY‘%IA DE L 3 s BAJOS FONDOS
NEOYORQUINOS PARA CONQUISTARSE UN PUESTO EN EL TEATRO
Y LA PAriTALLA.

concurso. de oratorla a m i d a d o por el “New York Times”. PwtCrh5
en reprasentaciones dramaticas escolares y se gan6 una beca para estudiar arte dramatico en la fundaci6n H e c k h e r . DespueS de s o . trabaj6
en el teatro. de “aprendiz de aotor”, sin sueldo. Para ganarse la vida
vendh peri6dicos.
El termino de su aprendizaje y el comieneo de la dep1wi6n econ6mica fueron simultZtneos. John Oartfeld no e.ncontr6 trabajo y vag6 por
im caminas del pais, a pie, de un lado a otro, trabajando e n 10s camprrs.
pensando en entrar a la marina. En Los Angels, p m n t i , solicitud para embarcarse; no lo recibiemn. Regres6, a pie tambien (consiguiendo
a veces ser Ilevado en camiones de carga), a Nueva York.. donde llego
con una fiebre que lo envi6 a1 hospital; mho semanas darpues lo dahan
de alta y obtenia su primer trabajo pmfesional en una obra que trataba
de la d d a e n un refarmatorlo. Desde entonces la vida le tu& m4s fki!.
Ha trabajado e n el teatro con Paul Muni, Otto Kruger. Jasephine Hutchinson.
PeSpuC conoci6 a Clifford Odets. que fiacia crases em una asociaci6n de actores y comenzaba a escribir dramas. Se i n t e r s 6 por el muchacho. lo hizo entrar a la recien formada asociaci6n del Grupo de Teatro. Tambikn, &a vez, como aprendiz de actor. Eso no le importaba:
9610 le intereaaba ser actor y all1 tuvo que aprender a serlo. Ftecibi6 lecclones de dicci6n. de baile de esgrima; ensayaba mes tras mes. durmiend*>apenas cuatro h o r d . Y de all( salio convertido en un gran actor
‘Contintla en la p b g . 801.

.

Merle Oberon. ;se i d a casar?

Una broma a Samuel Goidwyn.
Dicen que a Samuel Gddwyn no
le agrado la brmna que le hicieron
l
a estudiantes d e la Universidad
de Glasgow. Parece que 10s muchachos lo eligieron rector honorario
d-o la institucion escocesa y notifimron de ello a l a oficlna que en
Londres kiene el productor. Los
agentes de prapaganda d e Goldwyn
en Hollywood mibieron la noticia
del honor conferido a su jefe. Y
lanzaron notas a la ,prensa. adamando el ‘triunfo del ex vendedor
d e guantes y el reconocimiento aue
a sus m6ritos se hacian. Los jefes
de prensa d e diarios neoyorquinas
comenzamn a hacer averiguaciones
y descubrieron que Goldwyn habia
sido victima de la broma anual d e
10s studiantes exoceses. El atio
pasado. la victima f u e Hail6 Selassie; el antepasado. Shirley Temple.
El nombramiento ihonorario no
existe e n una universidad.
Que se dccidsn de una

vec.

No hay que sorprenderse si la
separacion de Jack Oakie y Venita
Varden resulta e n una reconciliacion. Los dos han comenzado a salir juntos (icomo es eso, si estitn s2parados?) en este ultimo tiempo
y pareze que la mutua compafiia les
agrada.

...

No sc pueden ver.
iCUldado con decir narla de Paulette Goddanl a Luke Rainer, y
viceversa! Las dos estrellas no se
pueden ver; si estirn juntas, por casualidad, e n alguna fiesta. no se hablan. Se miran: ipero con qu6 furia!
;&tanan

tingiendo?

Dorothy Lamour y su marido,
Herbie Kay, han sobrevivido hasta
ahora a1 aunbiente de Hollywood:
no se han divorciado. Per0 hay algo que hace dudar d e la estabilidad futura de esta pareja, y es esto: cuando hace poco Herbie Kay
estuvo e n Hollywood y solia con. su
mujer, hacian todo lo pasible por
aparecer e n lugares visible...
mliy
cogidos d e las manos. Es decir, saltaba a la vista que fingian. Y cuando los actores y las actrices comienzan a cogerse de la mano en
phblico ... lo m& seguro es que el
amor se h a id0 para no volver.
Puede que nos equivoquemw pero.. . q u i d .

Ahom que la crisis europea pa

h a pasado. a c w Merle Oberon y

su nuevo amor. el productor Aie-

xander Korda. de Inqlaterra. encontraran el tiempo para dedicarlo
ai sentlmentalismo. Korda, que es
hombre muy misterioso, estuvo en
Hollywocd bajo el nombre de su valet, Saunders. En consecuencia, todo Hollywood f u e a esperarlo. y 10s
periodlstas. en lugar de pregunprle por la industria cinematografica. le preguntaron cuanto amaba
a Merle. Deb? ser mucho. porque es
indudable que estos dos se van a
casar.

Le costaba demasiado.
Escena en una m n a de Hollywood. Una de etas actrlces de cine
que no alcanzan a ser estrellas, gero
creen serlo, se daba tono delante de
uno de 10s chlstasas d e la ciudad
del cine. Contandole cuanto le costaban 10s criados. l m autos y la vida en general. declaraba:
--Es terrible. Casi cinco mil d61ares a1 aRo me cuesta vivir..
-Entonces. i.m
. r a clue
. vive? iNO
vale la pena!

.

Ironia.

La nota m C ir6nlca que ocurri6
en Hollywood. durante l a tens1611
europea. fue la situation de Francis Lederer, actor de naciondidad
checoeslcvaca. Como muchos de
sus colegas europtos que ahora se
encuentran en Hollywood, Lederer
tiene parientes en la aterrorizada
Europa. Y para Francls Lederer la
s i t u a c i h era m i s .terrible aun.. .,
porque su n a d r e esta en Praga. Y
la ironia consiste en que Lederer
h a gastado miles de dalares de su
bolsillo en favor de la paz. @tableciendo ligas de paz iy organizaciones similares en todas partes del
mundo. Menos mal que pas6 el peligro.

En la casa del hombre manda..
su mnjer.

.

Gary Cooper tuvo que sacar el
le6n (cazado por el mismo. y cuya
pie1 habia rellenado con paja) del
lugar de honor del living-room de
su hogar. porque a Sandra, su mujer, no le gwtaba verlo ani. Y lo
llev6 a si1 propia habitacion.
Aeroismo.
A Margaret Sullavan la consideran en Hollywood una heroina.

Dormia dandobe un W o de sol,
cuando Is despertaron los latiridos
de su perro favorito. Y desperth a
tiempo de ver que su hifa Brooks
caia a la piscina. M a w & se land a1 agua y rescakb a la nena.. . e
Inziste en que 10s honores n o corresponden a ella, sino a su perro.

Se lo va a demostrar..

.

Haw a l g b tiempo Carlos Chaplin se encontraba en el Trocadero
con Paulette Gcddard. Un muchachito hijo del pro ietario del rest a u r k t e , se a c e r c 8 a Ohsrplin.
-&orno s e llama usted? *regunt6 al actor.
--Carlos %@in.
-LY que hace usted?
-Trabajo e n Ias pellculas; soy
actor.
-iAh! ~ U s t e d8s el c h i c o ?
-Si.
-Entoneas, h-e
reir.
Chaplin him unos VISajes y despubs mir6 a 10s c l a m ojos del nhio.
+Oh. no puede h a c e m e reir!exclano.
-Mi= -le dijo Chaplln-, sl me
l e r a s comerme un zapato, $,e reirias?
-SL 4 a l n r 6 el chico, despub
d” p e m r uno8 InStantfs-. Me relrid.
Y por eso. este muahachito tiene una reuni6n con Chaplln para
presenclar “La qubnera del om” y
poder reconocer ax divertlda e s x n a e n que Chaplin se come un zapaho...
Ineendio en Santa M 6 d c s .

Las Incentlios d e baspues han
amenazado en agte Sltimo tempo
a las resldentes d e las cercanias de
Hollywood. En las montaiias de San
Brrnardino estall6 un incendio que
se extendl6 a1 hotel de Arrowhead
Springs. lugar de repaso d e las estrellas. e him huir a 10s hermanos
Ritz. Otro incendio destruyo las cas s de los directom Frank Lloyd
y Sam Wood. otro en Santa Monica se ammo a muchas de las meiores residencias sstelares. A un lulOmdr0 de la casa de Shirley Tanplc. 10s bomberos consiguieron extinguir el tuego
El monstrno t h e una h i j a
El que hace ertremecer de horror
a 10s muchachos, el terrible Frankenstein. que en la vida real se Uama Charles EdwaM Pratt y cuyo
nombre cinematografico es Borls
Karloff. h a wnido su prlmer descendiente: una hila que acaba de
nwer en Hoilywood.

patines, hyudado por Bettu Grable, Jackie CooVan
Romev.

Y MfcW

ea ahora la acornpatiante cast exclwtva del Doir
Juan de hsolonia hollytooodeme: Cdsar Romero.

DURANTE muchos aiiias se creia que faltaba a las
franceses el genio cinematografico de 10s rusos, 10s alemanes, 10s ingleses y las norteamericanos. De vez en
cuando lograban 10s estudiw franceses lanzar Rlguna produccion intemante. pero en genera! el cine
franc& carecia de originalidad e importancis. Roy
todo el muiido sabe clue eso ha cambiado. En realidid.
durante 10s dos ~ l t i m b safios. 13s mejores peliculas pro:
ducidas en el mundo han sido las de Francia.
En las pwtrimerias de 10s afios del 20, las peliculas rusG dirigidas por genios como Eisenstein y
Pudovkin captaron el inter& y la admiracion de todo
el mundo cinematografico. “Potemkin”. “La caida de
San Petersburgo”, “Diez dias que estremecieron a1
mundo” y “Tempestad sobre Asia”, figuran aun hoy
como obras clisicas del cine. Utilizando la tbnica del
moiitaje, explotado antes que nadie por Griffith. el
director norteamericano, las mas produjeron peliculas de masas de hombres que eran colasales sin ser pesadas. inteligentes sin exageracion. Despub de ellas.
han surgido otras como “El camino de la vida” y “Chapaiev”, mmbien con la tecnica primera; pero despues.
el cine ruso ha perdido parte de su vigor.
La cinematografia alemana. que no era superada
m L que por la rusa e n esos arias del 20 adelante. sufrio un brusco descenso y “Varietk” no fue ya m+$ que
un recuerdo. olvidandase de ella y de otras peliculas
que Conrad Veidt y Em11 Jannings, cuando comenzaTon a surgir obras peores. La cinematografia que pudo crear esa inolvidable produccion titulada “El laboratorio del doct.or Caligari” decay0 por completo y es
dificil que salga de su actual postracion.
La i.ndustria cinematografica britanica, que jam& puede compararse a la rusa, alemana 0 norteamericana. continuo produciendo peliculas discretas
razonablemente competentes, de poca atramion fuel
ra del propio territorio. Han tenido esencial e x h en
las peliculas estilo Scotland Yard. Fotodramas como
“Thirty nine Steps” y “Una mujer sola“, nuncs han
sido sobrepasados en su calidad de detectivismo y esplonaje.

ta el m& l-rumilde, fueron escogidas con una visi6n estetica de cohesion total, en que se fundia el diilogo, la
acci6n. 10s gestus con la narrativa, y por eso es una
gran pelicula.
Otra inmensa pelicula fuC “La gran ilusi6n”. la mejor pelicula de la guerra que se haya filmado e n el
mundo, aunque en ella no aparezcan ni el campo de
batalla, ni el fuego, ni la lucha. Tcdo murre en un
campo de concentmion, como recordaran nuestros
lectores que asistieron a su presentacion entre nasotrw Hay das oficiales franceses. un capitin aristocrata y un teniente del pueblo. El teniente, Jean Gabin el mejor actor franc& de hoy establece alli con
Piehe Fresnay, el anstocrata, el &mino simbolldo de
todas las arstocracias, plutocracias, oligarquias, castas. clases de toda variedad. y predice el retorno del
pueblo al poder. En las palabms, en las acciones de
Gabin. que son el epitome wvo del pueblo, l a fuerza del
futuro, el poder de una nueva re. El director d e la
pelicula. Jean Renoir, hi10 del gran pintor franc&,
him de oabin algo mAs que el principal personale
del film: lo convirtib e n un sim

He aquf a dos
grand- actores
del clne franc6s: derecha,
Pierre Blanchar,
caracterf z a d o

EL TRIUNFO FRANCES.
Francia puede =tar orgullasa de reinar en forms
suprema en la producci6n cinematografica de hoy.
Sus ultimas peliculas. “La kermes~eheroica”, ‘‘May&ling”, “La gran ilusion” “Un carnet de baile” “Generales sin botOneS”, son, ’sin duda, las mejores ‘que han
salido del mundo en 10s ult.imos diez afios. Ninguna
pelicula podria ser m& tipicamente francesa ni. a1
mismo tiempo, m i s absolutamente internacional en su
atraccion, es decir, son humanas, de honda y ferviente humanidad. No son peliculas de masas segun
la tradicion de Eisenstein y Pudovkin; no son peliculas de crimen o espionaje’ no son comedias ni farsas
ni biografias extravagant& a1 estilo de Hollybood. son’
peliculas sencillas, historicas, psicol&gicas, socioiogicas. que sintetizan la vi& dentro de una nueva penpectiva. Ninguna pelicula norteamericana, ninguna
pelicula inglesa nl rusa de hoy puede compararse en
simplicidad. sutileza, vlsion y caracterizaciones con
“La kennesse heroica”. Lo oue las .._...__I
franwcm hirirrnn
en esa pelicula fuC una marivilla. un milagro de produccih.,Todos 10s perSOnajeS, desde el principal has~

___..

Y luego, cuando 10s soldadas de diversas nacionalidades, aun enemigos, no demwstran odio. cuando Gabin se enamora de una mujer alemana, cuyo maria0
h a sido muerto por !os f r a n w , la pelicula declara
a todo el pueblo uno mismo, que el odio puede ilnPerar un instante, per0 que, a la larga, se olvidan esos
cdias, porque el pueblo prefiere mar e n pa2 3 S U S
semejantes.
Esa pelicula y otras peliculas trances=, casi to- :
das, en realidad. estableccn claramente cukl es el mal 4
del cine norteameriano. Hollywood p o s e m i s dinero.
es decir, mas capacidad para adquirir mejorzs aCt.0'res, mejores directores, mejor equip0 que todo. los estudios cinematogrAficos de Europa. reunidos. ,T CUal
es el resultado? Hollywood tiene tan puestos 1% O l a S
en las entradas en dinero. que todas es3s ventalils se .
anulan. iDe que va'en l
a buenw actorrs. la.; b u e w
actrices, 10s buenos directores, si, a la patrt!, sus Ixliriilm ~~.
no atraen multitudes y no procuran graEdes
entradas? Despub de todo, Hollywood no cs una :nStitucion filantropica . Se invierten millones de dol;ir?s
(Continua en la p b g . 55).
~

mundo realiza en la panfalla

h

Imaaenes y actuaciones
un 8nagn?te del petr6le0, oourwand
Dines, fue sseslnato. El aseslno era

el chofer de Mabel Norrmand y &a

Una e@tmla se humic. O t a y se vlo implicada, a pesar swo, en
o b . Oruzan el &lo, destellantes, el asunto, debiendo abandonar Holy luego d e s a p a r e n en la obscuri- iywood.. mrientlo poco deupu6s.

dad. i,Quikn piensa pa en escs ast m s del clne mMo que se llamaban
Mary Miles Minter, Wallace Reid
Marie Prevost. Karl Dane. f i t t i
Arbuckle y ,&atos &os?
Hace v,eln!te +os. m a naihe clara,se m un -am
en el salon de
un bunplow, cerca de Hollywood.
A la manana siguleate se encontxo
muerto, alli. con una bada en el corazon, al productor W. D. Taylor.
i,Quien le habiia aseshlado? i Y
por que?
La policia no dexubrl6 jam& a1
culpable. Pero e n el 4611 del escritorio de Taylor encontro un paquete de artas de amor.
-i,AdunLte

usted

esorllto eS-

a t a s ? -pregun@ d juez de
imtmcci6n a la gran e s . h l h d d CIne Mary Mles Minter llamada 1s
9&na d e la belfeza n&eaanerlcana" y cuyo &xito no ha sido eclipsad; mhs Que por el de h h r y Plck-

zord .

c
Alma Rubens tenia un gran 6x1to en Estados Unidos y sus peliculas hacian de-ar
mudhas l a d mis a millones de personas. Fer0
se entrego a 10s estup3iacientes,
gerdfo su fuerza dxamattca. 9u se- p i d a d , su, bellma y a b s d o n 6 el
cine. VoMo al cab de a%un tiemp,diciendo:
. - & % t o cmada.
y
Contmtada de n u m , Alma Rubens volv16 a su pernidoso hsbfto
y un dia la policia la descu)rrio en
el mrrb en que cask. en el forro de su & e o . n.merosos pwelfllos de e,*wfaclente.
Se le cancel6 cas1 en -Ida
el
conbmto; p$ro la actrlz no scrbrevivi6 a esa vergiienza y m r i 6 algunas m a n a s mhs tarde.. de neumonia. s e g h se d i j o .

.

c
-a
Desde
instante MW m e s
Wallaoe &Id tenla tambun la
m n t e r nq vo1~1oa A
m zmis en
el cine. La opinf6n p~plicano le pasion de 10s &upafacientes. Peperdono j&
que ,M.biese estado TO su fuerza ide voluntad era tal,
mezclada en un m29tenm c&so PO- que pudo luchar contra ese mal.
-iNsxia mas de drcgas ni de
licial .
Mnisky! -&Do a su mujer-.
Me
c
voy de HolWvocd y no vuelvo jaanis a tomar un Hhpefaciente. Y
&tr4 Narmand
d e volver4 cuando est2 cmrado.
No vdvio Jam&. Abatido por la
en la^ &.eras
comedias
de estx actor tue mas felb Y am enfezmedad. sucmbio sin haber
permitido
que las doctors le d o cuando conoc'ia muy bien a w. D .
ca.ran i n m i o n e s de morflna M a
Taylor no fkUr6 en el e - 0 .
salvarlo.
.
Per0 &gi6 un sagundo d n d a l o :
-

&*

j

.

-He dicho: ino @em
gas! - r e w t i a .

m& drv-

4

Maria Prevost, que fu4 una de
las Snas lindas esbrellas de la pantalla. fu6 alejada de los
Un dia se desmtui6 su cadaver on
una Pequek pieza: habia muerto
de hambre.
4

Karl Dane se mat6 de un tiro

de revcdver en la sien: no qulso sobr%vlvira su &xlto.

c
lRoss Alexamler,

en fecha nuis
Feelente. se sulctd6 tambi6n por no
poder triunfar en su ca,rrera;'y la
i h t i i pelicula que fllmo, y que no
alcanzi, a ver, le lhabria a b l e m las
puertas del &Llato.

c
Las grand- aatrices tlenen a veextmics destlnos o elPhaiiaa
actltpldes.
Dorothy Hale, que C M & ~ m n des 6xitas en la pantana, se vlstib
un dia un traje de bane !f se lam6
al suelo desde el &To
plso de on
edificlo. De est0 ,haec a w n a s W-nqs dias.
Y Helen Hayes, illratre aotrl7, de4
t s t m y la pantah no*merlcancs, para perder la h h & n . t i n
con w w b l n a a Ws d u e t a s que flguran 10s critbcos que la han h t a do m a l . .
ce6

.

c

i H e o S dkEU%m db H~llywood1
iQuien piensa en las estrellas d e s
sparecfdas cuando hay t a n k s 4lh
vas t?lOrIas w e dia a dia van .d
giendo?

en la pelfcula "Vientoa

perfectamente en paz
te, sin estar acechado
en dicka suprema. Per0 ...,
aya, tener que hablar, deparseilor que le interesa menos!
, socorro~... iQuidn querria la
7 Fredric March no, bien a las
I actor, esto no ocurre mcis que
cobra es tnofenstva.

deayer y de hoy
/.---I

. .-..*M I E D O AL VACIO TIENE VIRGINIA BRUCE
Virgfnia Bruce es a&?.? que menta entre sus otrm cualidades, fa'
de una indole dddl que hace las delictas de 10s directores que en tratandose de una pelicula e n la cual trabaje la stmpatica Vfrgink, saben
de antemano que no contar6 entre sus preocupaciones fa que resulte de
10s caprichos rabietas y demas peculiaridades a que no defan de ser
propensas lad estrellas del cine. Est0 no obstante, la d u k e Virginta tuvo
tambien, hace poco, cuando cinematografiaban "Ahi vu mi COraZon", Ruevu comedia amorosa de Hal Roach, en la cual comparte el Centra de la
T;antalla con Fredric March, tuvo, pues, la simpatica y dulce y docilisimp. Virginia su mal momento como fub aquel en $ue plantandosele a1
director Norman 2. McLeod, le'dijo resueltamente: Y o no hago eso, no,
seiior, me da u n miedo horrible".
ESO era setlcillamente sacar medio cl(efpo fuera de la ventana de
u n seyundo piso para enchufar la coneztdn de una cafetera eldctrica 01
anuncfo luminoso que quedaba de6ajo de esa ventana. Manifesto a1 director que padece de vdrtiyos que le inspfran u n miedo invencible a las
alturas' el director propuso una formula de arreylo. La escena se tomaria ial como estaba indicada en el guion, pero, mientras que la sefforita Bruce se descolgara cabeea abajo por la ventana, kabria detras
de esta, y fuera del campo de la ccimara cinematogrdftca, naturalmente,
dos fornidos moeos que la tendrian bien trimada por 10s pies. Y ademas. debajo d e la ientana, y tan cerca de ella como fuese posible, para
que no la tomase la camara, habria una red como las que usan 10s bomberos Con esto aunque no sin aduertir que no respondia de que no le
diese'un patatis, Virginia Bruce convino en representar la escena.

.
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1.Vestida en crepe mat, cerrado a1 Zado con
efectos de godet, fmitando ligeros cortes; el escote
con trencilla. Espalda de una preza.
2.- Vestido en crepe satdn, con cortes e n 10s hombros y recogidos en el talle, con un cinturdn alto inMustado. Toda la amplftud de la falda va adelante en
godets.
3.- Vestfdo en crepe am1 marino o e n t a w ; vu
adornado con ruchas en el cuello, mungus y falddn.
U n gran nudo de crepe blanco en el escote.

4.- Vestfdo en crepe obscuro, la parte de adelante de georgette c@ro. con un galon ancho, bordado
con oro. En 10s punos el mismo adorno.
---5-..Vestiao de crepe, trabajado con bullones. el
cuello con dos drapeados anrldados adelante. Mongas
cortas ligeramente drapeadas en el codo.
6.- Vestido de Louise tinulanger, en crepe marocain rq.0. la chaqueta con uueltas que se abren
sobre u n cialeco de organdi cafe..anudado en la espalda. Mangas largas con recogidos en 10s hombros.
7.Helm presenta este moaelo para jocencitn, en
lanu marron, adornado con aplicaciones sobre tu1 del
mismo tono.

8.- Vestfdo en crepe uerde, recogido en el escote..
adornoa de cortes y bordados de hojns verdes y ne!vas, pequeii cuello sxbido. Cinturon alto, drapeado.
mudndo en la espaldo.
9.- Vestido rn crepf marrdn, con recogidos en 10s
cortes de la chaqueto. Cfnturcn de cinta drC. Color
atul uerdoso. Mangas COrtm, ligeramente' drapendas
en el codo.
10.- Modelo de Gnston e n crepe azulino, adornado con cinta plateada. El delantero esta trabajado con
empabilados o recogidos. Mangas con corfes Y drapeados de u n efecto original.
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t z ~ENCANTO DE LAS MANGAS CORTAS
r.- T ~ U Cmu# &&fo time este autfdo de g h ro & hflo, cdor fr&a ~ o l n ocon mangas cortas. Fal& corfcula aI =go. Collar de lorn pintada.
2.- dtangaa uti& M m , co+trulas de una ptczcl
con &g chaqueta Fakla con dforcitas muy Peplrerias,
en la c h m e t a . Cfnturdn de CUCTO.

4.- Vwtf& en btfn color mafz. La fa& con cories
We suben al t d e . La chaqueta abotonada adelante.
Mangas cortas, con un ligero recogido que f o r m globo Y ceiifdo al brau, el putio.
5.- Mango kimono fonnada ?or el wnesli que e s
cuculrcldo en la espaldci, donde se derra con dotoncitoS; se p e d e hacer en cretona lauable. Cinturdn de
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nto color Los plquCs llsov floreados se

ferldo para las accesorlos, como lo sed t a m b l h para
10s trajes y conjuntos de playa.
Con la 1-a
de 10s dias calumsos Ia mujer volverh a lcm cuellos able-.
a 10s escotes en punta o ouadrada% Es.
indwlablennente. lo mbs c h u d o ;
sin embargo, algunos vestldos detallan el cuello alto que termlna
Hubo una Bpoca en que 10s sacos
o abrigos de verano eran slempre
blancos. Pero ya no es asi; los col o r e ~han svplantsdo al blanco.
eustan mudhilmo 10s sacos color
coral o cereza, o en &$n tono vl-

elige para sacos.
Pam se lnteresa por W o lo que
color. Los vestidas no son de un
solo tono. sin0 de dos. tres o mas.
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Vuelven a estar de moda 10s algodones para 10s deportes y las
playas, pero donde m& destacan
su ele@lncla p su progreso as en
10s madelos de tarde y 10s vestidas
de verano para fl&.
pIqu6s gozan de mayor prestlgio y popularldad. S e 10s ve en todo. desde 10s trajes de entrec&%
hash 10s sacm de playa y de noahe.
La ohaqueta de p l q d volwra a verse c-etando 10s conjuntos de cludad, sobre tejldos estampadus. CumpLe con el doble deb% de ammpaiiar 10s v e s
tldos nacturnos de gasa, de “ohlffon” o de aigodon
Los tejidas de algod6n denmlnados “Gingham”,
que se considemba dabian ~ 6 1 0ooupar su lugar en la
ccclna, hoy se hallan presentes en la moda, en muchos b9los colores y tlntes. Con ellm se hacen bonitos
vestidor para las salidas dlurnas. que resultan frescos
y pranttcos.
Los tejMos de plque a rayas no plerden el favor
de las m u j e m €sp2cla:unent.e de la6 que no son delgadas. Las <a&, tratadas “tecnicamente”. culdando
de unlrlas bien de modo de f o m a r un dlseiio alargado. dlslmulan a perkcclon las slluetas abultadas.
pmprt9onAuloles elegancia y esbeltez.
Nada se admejor para la slluets an&
que
se anuncla estara de moda este verano, que 10s tzjidos a rayas. Los disefios floraies y con &nares tlenden tamblen a f o m a r rayas y bastones.
Los algedmes se trabajan como 10s tules, 10s encafes y 10s crespones ligeros. Muohos algudones son
muy flexkbles, con alegre~dbeiios de colo~esvivos. A
las organdies se les orn9 con apllcaclones del m l m o
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Para las vestMw de fiesta &e1 estic &Sn de mo-

da los zapatos de ganruza calor marfil con ribetes Y
tiras color rosa.
sandallas de'cuero c W o , perhado, acompa-n
lcs trajes de tad0 andar.
Durante todo el verano las Sandslias de cueru de
chancho blanco. todo perforado. se waran con hi
conjuntas blancw.
Para la; deportas, 1% mpatos son de ante blanru
con p u n t e m de cocodrilo y codones color castatlo.
Tanto en la ciudad como en el campo estarSn
de moda 10s zapatos de suela ancha, de lagarto bron-

impregna con .TU arom
uave y de alta dist;nci<h.

CesdO.

Se anuncla que para el verano se verfrn muchos
mP8W y sandalias de N o blanw y de colores CO:~
adornas be gamuza y de cuero.
HUMANIDAD Y REALISMO..

.

ICOHIINUACION)

I

en sus empresas y em debe PrOdUcir ganaacias. No
l n t e w a hacer obra de ark, sino p e k u l a cmerclal.
Si 1as buenas acto-. actrlces, directores etc. no logran produclrlas, deben retlrarse. lo m h o hue la5
empresas en banwrrota deben retlrarse de las negoclas. Los franceses tienen la ventaja de contar con un
publico m i s cult0 en Francla. que gusta de pelicula.\
como las francesas, cdsa que 10s norteamericanas, incapmes de comprender esas sutilezas, no apoyari&?
nunca con su presencia. Los francesa'irnprfmen a sus
obras c a r k t e r de universal humanidad: por eso
que entre nasotros su &xito comlenza a apagar Z I
prestiglo de Hollywood.
L A INTERPRFTACION, NO Lo8 ACKIRES.

Tras esto hay algo m k profundo de lo que sc
cree. Las directores franwses. como 10s moa y lcs
alemanes del pasado. tienen un respeto por la buena lnterpretacion que desconocen loa productares de
Hollywood. Despues de todo, saber Interpretar bien
es un a r k . Los que aman las produdones francesas
gustan de las buenas interpretadones. a1 publico norteamericano. en camblo. la Interpret&lcl6n no le I n k resa y por lo tanto no le lmporta el ae loa actores
sean duenoa 0 mal&. preocuplndose s%o de que l w
actmes Sean slmpsitims h e r m o w las actrices. Desde
el punt0 de vkta de Ho&wood. poco tmporta que astros y estrellas no tengan Idea de lo que es una buenn
lnterpretaci6n SI logran que 10s espectadores enloquexan por ellos.
Como resultado de e&,
Hollywood no produce
buenas actores: produce fantasmas. persomlldadw
obs&ldss por aparentar belleza, falsar actores lncapaces de comprender que deben salir de las fronteras
de su mstro para ganar un dlnero honrado como actores o actrices. Los franceses no se preocupan de lo
fisico. Jean Oabin es un actor soberbio. aunque le
falta la apostura de un Clark Gable o un Gary Cooper,
pero tlene algo superior: el genlo de mar un personaje. de comunlcar la emocldn, de drametfzar una situaci6n.
Y en Hollywood la culpa no es siempre del actor. La culpa la tlenen ios productores que lnsisten en
que 10s actores slgan desempexiando 10s mismos papeles que una vez Ies dleron &xito

TOSCA
EAU DE COLOGNE

JOHN BARRYMORE
MAux;RADO FOR 'HOLLYWOOD.

La desintegrac6n de un actor tan excelente como
John B a r m o r e es una prueba de ello. Antes que
fuese a Hollywood, cuando trabajaba en el teatro nadle podia sobrepasarlo. Hoy es un fantasma que' raga indectco por el cine. Su genio de actor podria volver a surpir. pero Hollywood no ha construido una
t k n i c a que aproveche sus capacldades. Si Barrpmow
hubiese vivid0 en Francla lo habrian empleado en
muchas peliculas donde su'temperamento habria encontrado una brillante eulminac16n. en Hollywood lo
han aplanado. Y asi murre con todm

La Casa afarnoda d e Ins
C o l o n i a s cic C o l o n i a .
t
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VIr'lrA D E L M A R ,
L A CIUDAD J A R D I N S I E M P R E NUEVA, NO C A N S A A L VIAJERO
SITIOS ADMIRA'BLES, ADEMAS DE
'SUS PLAYAS. QUE PUED€N 'VISITARSE Y QUE MUCHOS IGNORAN.
UNA NATURALEZA PR2DIGA Y
GRATAS DISTRACCIONB COMO
EN ILGS GRANDES BALiNEA'IIOS
DEL MUNDO
ViRa del Mar, ademis de sus hermosas y numercsas playas, cuenta c o n mol-

tip!es sitios de fantlstica belleza.
Entre el lo^ se destaca principalmente
el Parque del Salitre de "El Olivar", paraie escondido entre r i n m e s montarac s . con iardines y bosquecillos. dwde
k e n flores seleccionadas que prestan
mayor realce a la belleza del paisaje. d e
ccrada por una romlntica laguna poblada de cisnes y otras aves preciosas. "El
Clivar" queda aproximadamente a una
distancia de tres kilbmetros de l a misma
'ctudad de Vitia del M a r y se va a 61
P?? un .-amino bien pavimentado.
En e l centro del Parque sc levanta
la preciosa arquitectura de un bungalow que hace d e s a l h de te. para la
btencibn de 10s visitants. Ademis, en
una qu&rada natural, rodeada de i r boles y de una vegetaci6n exuberante e n
que lm sauces llcrones caen rominticamente s&re las aquas. hay una m a m i fica piscina que m i s parece un lago perdido en l a montaria. Y en un i n g u l o se
ve maravilloso un artistic0 b a l c t n florid o cuya blanca silueta se refleja en las
aguas.

lgualmente bellos, el Parque MuniciEl Tranque hacen la delicia de 10s

pal y

miles d e turistas q u e continuamente 10s
visitan y de quienes llegan hasta ell%
atraidos por su belleza. Aparte de su
hermozura natural, estos sitios e s t i n e%meradamente cuidados a f i n de darles
una presentaci6n irreprochable.
Se encuentra emplazado tambien alii
e l V'ivero Municipal. que llama justamente la atenci6n a tcdo el que tiene oporttlnidad de corlocerlo. as; como las obras
de El Tranque. que almacenan un gran
caudal de agua. forrnando un h e m s o
estanque donde se hacen atrayentes Pasws en b t e s

.
All; se.han efectuado famosos r.on:unos
hiPiCos
que han mncurr,d,
,nilitares
civiles
de Estados Unidos
Cuba, MCxico. Bdivia,
Argentina,
etc:
TambiCn se han efectuado cClebrs encuentros de polo que se han d i w t a d o
a l l i entre los meiores equipos de pol0 d C
Argentina, campwnes del mundo; Chile. Perti, fcuador, Gtados Unidcs e Inglaterra.

ket. EtC.
Refiridndose a las canchas de golf d e "La Granadilla", e l Duque de Windsor,
ex Rey d e lnglaterra declar6: "Coma 10s
campos de golf de "La Granadilla" creo
que no loshay mejores ni
hermsos
e n el mundo": Dalabras &star que hablan
muy en alto de' 10s esfuerzos por colccar
a nuestm primer balneario. Viria del
Mar, a la altura d e 10s mejores del
mundo.

EN EL
INSTITUTO
DE BELLEZA

'

1. Getman el nuevo empleado
del Instituto 'de Belleaa del profesor ~ a Carslif,
c
introduce en el
consultorio a la estrella Lina Franconi celebre por la riquera de SuS
alhdjas. E n el cuello, la artfsta luce u n valioso collar de jade y lleva .
ademcis otras tres joyas.

r-v

3. M a c Carslil
cuelga el receptor. Germ& entra y depostta
solire el cscritorio el aparato
el&ctrico necesario p a r a el
t r a t a m f ento.
Luego mclve a
la h a b i t a c i d n
v e c i n a donde,

2. El prolesot
Mac Carslit considera urgentisimo u n tratamiento eltctrtco.
A 1 g o inquieta,
Lina Franconi
accede. Ayudada
por German, la
foven se instala
y deposita sobre
el escrftorfo todas sus joyas.
mtentras el profesor Mac CarsIil atiende un
llamado telefonico.

puede seguir paso a paso las dtlerentes 1a s e s
?del tratamiento.
4.

comienza el tratamfento.

El prolesor aplica 10s layos SObre la garganta de Lina Franconi. ~a valija que contfene la
maquina que produce 10s 70yos est& siempre en el mtsmo
k g a r en que la cdocd Gelmdn. se escvcha el runrun
del .:parato. El tratamiento va
6. AI llegar a1 teatro, la jo-

ven advierte la desaoaricion
de sus tres joyas y denuncia
el m o . El prolesor Mac CarsZit erplica al detective Roman
Callo que despuks de muchas
blquellas ha logrado encontrar en u n pasfllo del estable-

.,...-... "....

n(md-+n
I

Termina la s&n. E2 molesor
corta la corriente y Gemkin entra
II se U e w la valija en que estd la
mciquina eltctrica. M a c Carslit se
la entrega por sw propias manos
y lueoo ayuda a incorporarse a la
.estrelIa, la cual permanece medio
aturdida, por efectos del tratamiento.

CONCLUSION
Examfne cufdadosamente Ias fotografias, lea 10s textm y Uegue,
como Romdn Calvo llegd. a descubrir qui& es el autor del robo II
de qud medios se valid. En caso,de
que no encuentre una solucidn ode.
cicada, blisquela en pcig. 78.
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7. R o m c i n

C a l v o , despub & era-

mfnar atentamente esta
realiuz
una investig a m en lap
dilerentes &
p e n d e n cia$
del inatftuto
y descubre. en
el cuarto donde se guardan lm u t m silios d e limpiera, algunas
restos de cera.

joya,

ar
,...- --

in* dnxne

I
I

Lina Franconi.
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SONATA DE
PRIMAVERA
por

Anochecia cuando k silla de posta traspuso la
Puerta Snkria y comenzamos a cruzar l a camplfia
1len.i de mis:erlo y de rumores lejanos. Era la campifi3 clbsici de 13s vldes y de las olivos, con sus acueductos riiiiiosos r sus collnas que tlenen la gracfoss
ondul.?ci6n de !& senos femeninos. La silla de posta
cnminabi por una vieja calzada: las mulas del tiro
sncudinn pcsidnmente las colleras, y el golpe a l e r e
y desiguil de 10s cascabeles despertaba un eco en 10s
floridos oliuarcs. Antiguas sepulcros orillaban el cam!no y mustios cipreses deJaban cner sobre ellos su
sombra venerable.
Li'silln de posta seguia siempre 3a viela calmda.
y mi5 ojos fatigados de mirar e n la noche, se cerrsban con shetio. A1 fin, quedeme dormido y no desp x t e hnsta cerca del amanecer. cuando la luna, ya
muy pillda. sc desvanecia en el cielo. P m aespub.
todavin entumecldo por la quletud y el frio de .Isnoche. comcnce a oir el canto d e madrugueros gsllos,
y el murmullo bullente de un arroyo que parecia desDertarse con el sol. A lo lejos, almenados muros s e
hestacaban negros y sombrhs sobre celajes de frio
azul. Era la vieja.. l a noble, la piadosa cludad de Llgurla.
Entramos por l a Puerta Lorenclna. La silla de
posta caminaba lentamente, y e1 cascabeleo de las
mulas hnllabn un eco burlon, cas1 sacrilego. en 133
callcs desiertas donde crecia la hierba. T m viejas,
que parecian tres sombras. esperaban acurrucadas a
1% puertn de una iglesia. todavia cerrada, pero otras
campanas distantes ya tocaban a .'a m k a del alba.
La silla de posta seguia un3 calle de huertas, de caserones y de conventos, una calle antlgua, enlosada
y resonante. Bnjo 10s nleros sombrios revoloteaban
10s gorriones, y en e l i o n d o de la mlle el faro1 de
una hornaclna agonizaba. El t.srdo pnso de las mul u me de16 vislumbrar una mndona: sostenia a1 niiio en el regazo, y el nifio. riente y desnudo, tendia

Ram6n

del

Valle-lnclan

10s brazos para alcanzar un pez que los dedos virginales de la madre le mastraban e n alto. como e n un
juego cbndldo y celeste. La silla de pasta se detu- '
vo. Estabamos a las puertas del Colegio Clementlno.
Ocurria esto en 10s fellces tiempos del Papa-Rey,

y el Oolegio Clementino conservaba todas sus pragm&ticas,sus fueros y sus rentas. Todavia era retlro.
de ilustres varones, todavia se le llamaba noble archive de las clenclas. El rectorado ejercialo desde

hacia muchas aiios un viejo prelado: Monsefior Estefano Gaetanl obispo d e Betulia de la familla de
10s Principes Gaetani. Para aquei varon. lleno de
evangelicas virtudes y d e ciencia teologica. llevaba
yo el cape10 cardenallclo. Su Santidad habia querido
honrar mis juveniles afios eliglendome, entre sus
guardiss nobles, para tan alta mlsion.

...

Dos beddes con sotana y birreta paseibanse en,
el claustro. Eran vlejos J ceremonfosos. Al verme en-

trar corrleron a ml encuentro.
-iUna gran desgracia, Excelencia! iUna gran
desgracla!
Me detuve, mlr&ndoles alternatlvamente:
--1.Que murre?
L& hos beUeles suspsraron. Uno de ellos comenzCi:
-Nuestro sablo rector.,
Y el otro. lloroso Y doctoral. rectific6:
-iNuestro
amantiilmo padre, Excelencia!,
Nuestro amantislmo padre, nuestro maestro, nuestroguia. est&en trance de muerte. Ayer sufri6 un accldente, hallhdase e n c a m de su hermana..
Y aqui el otro bedel. que callaba, enjugandose
10s ojos, rectific6 a su vez:
-La sefiora Princes1 Gaetanl. Una dama espaiiola que estuvo casada con el hermano mayor de

.

.

,

-

+En que triste ocasidn vuelvo IVert6 hila
mio!
La voz de la Princesn Gaetani despertaba en mi
desgracia, Excelencia!
un mundo de recuerdos lejanos, que tenian esa VBYo interrumpi, un poco impaciente:
guedad risiiefia y feliz de 10s rscuerdm hlantilcs.
-?,Monsefior
h a sido trasladado a1 Colegior
-No lo h a consentido la senora Princesa. Ya os La Princesa continuo:
-&Que sabes de tu madre? De niiio te pareCi-7
digo que e s t i e n trance de muerte.
mucho a ella, ahora no.. iCu5ntas veces te tuve ell
Inclineme con solemne pesadumbre:
mi
regazo!
iNo te acuerdas de mi?
-iAcatemos la voluntad de Dios!
Yo murmur6 indeciso:
Los dos bedeles se santieuaron devotamente. All&
-Me acuerdo de la voz...
e n el fondo del claustro resonaba un caniuanilleo
Y calle evocando el pasado. La Princesn Gaetfargentino, grave. litdrgico. Era el viltico pa& Monsefior, y 10s bedeles S P guitaron las birretas. Poco ni me conteinplaba sonriendo. y de pronto, en el dodesuues. bajo los nrcos. .comenzaron a desfilar 10s rado misterio d$ sus ojos. yo adlvin6 quien era. A mi
colhgiales: Humanistns y teologos. doctores y bachi- vez sonrei: Ella entonces me dijo:
-iYa te acuerdas?
liercs, formaban lnrgn procesion. Salian por una
-Si.. .
puerta divididos en dos hilcrm. y rezabnii con sordo
-6Quibn soy?
rumor. Sus manos. cruzadas sobre el vecho. ourimian
Volvi a besar su mano, y luego respondi:
las birretas. mientras las flotantes be'cas barrian I n s
-La hija del Marques de Agar ...
lasas. Yo hinque una rodilla en tierra y 10s mire paSonrio tristemente recordando su juventud, y
sar. Bachilleres y doctores tambien me miraban. Mi
nianto de guardia noble pregonaba quien era yo, y me present6 a sus hijas:
-Maria del Rosario. Maria del Carmen, Maria:
ellos lo comentaban en voz baja. Cuando pasaroii
del Pilar, Maria de 1n Soledad, Maria de las Nieves
tcdos. me levante y s e g i detr,as.
Las
cinco son Marias.
La campanilla del viatico y a resonaba en el conCon una sola y profunda reverencia saludt5 a'
fin de la calle. De tiemuo en tiemuo aleun vieio detodas. La mayor, Maria del Rosario. e r a una muler
Toto salia de su casa con un faroi enc6kIido.v haciendo la seen1 de la cruz se lncorporaba a1 c&tejo. de veinte @os. y la m k pequeiia, Maria de las NieNos detuvimos en una plaza solitarin, frente a un ves. una nina de cinco. Todas me parecieron bellas
palacio clue tenia todas las ventanas iluminadas. Len- y gentiles. Maria del Rosario era pblida, con los'ojos
tamente'el cortejo penztr6 en el ancho zaguhn. Ba- negros. llenos de luz ardiente y languida. Las otras,
jo la bovela. el rumor de los rezos se hizo m5s gra- en todo semejantes- a su madre. tenlan dorados 10s
ve. y el argentino son de la campanilla reroloteaba ojos y el cabello. La Princesa tom6 asiento e n un
ancho sofi de damasco carmesi. y empezo a hablarglorioso sobre las voces apagadw y contritas.
Subimos la seaorial escalera. Hdlibanse fran- me en voz baja. Sus hijas se retlraron, en.silencio,
cas tgdas las puertns, y viejos criidos con h a c h s de despidi6ndose de mi coli una sonrisa, que era a In
cera nos guiaron a traves de 10s sslones desiertos. vez timida y amable. Maria del Rosario salio l a idLa camara donde agoiiizaba Monsefor EFtefano tima. Creo que ademis de sus labios. me sonrieron
Gaetanl estaba sumida en religiosa obscuridad. El sus ojos. pero.han pasado tantos afios, que no puedo
noble prelado yacia sobre un lecho antiguo con do- asegurarlo. Lo que recuerdo todavia es que vlendola.
sel de seda. Tenia cerrados Ios ojos: SII cabeza desa- alejarse. senti que una nube de vaga tristeza me cuparecia e n el hoyo de las almohads, y su corvo per- b r h el nlma. La Princesa se quedo un momento con
iil de patricio roman0 destacibase en la penumbra. la mirada fija en la puerta por donde habian desnpainmovll, blanco, sepulcral. como el perfil de 13s esta- rccido sus hijas. y luego. con aquella sonrisa de da.
t u a s yacentes. En el fondo de la estancia, donde ha- ma amable y devota, me dijo:
-iYn Ins conoces!
bia un altar. rezaban arrodilladas la Princesa y sus
Yo me inclini.:
cinco hijas.
La Princes% Gaetani era una dama todavia her-iSon tan bellas coni0 su mndrc!
mosa. blnnca y rubln: tenia la boca mug roja. !as
S o n txuy buen3s y ex, vale m b .
manos como l a nieve. dorados 10s ojos y dorarto el
Yo guarde silencio, porque siempre he creido que
cabello. A1 verine clav6 en mi una larga mirada y la bondad de las mujeres es todavia mis. efimera que
sonrio con amable tristeza. Yo nie incline y volvi a si1 hermasura. Aquella pobre seiiora creia lo contracontemplarla. Aquella Princem Gaetani me recor- rio. y continu6:
rlsba los retratos de Maria de Medicis.
-Maria del Rosario entrara en un convent0
dentro de w c o s dias. iDlos la h a m una santal
e . .
Yo mui.mur8 con grave solemnidad:
-ilk una sepzracion tan cruel coni0 la muertel
L\ Princesa me interrumpio vivamente:
Monseilor apenas pudo entreabrir 10s ojos y alS i n dudzi que es un dolor muy grande. per0
zarse sobre las almohadas cuando el sacerdote que
v
. . ~ ~
llevaba el viatico se acerc6 a su lecho: recibida la tambien cs un consuelo saber oue las tentaciones
comuni6n. su cabeza volvio a caer desfallecida, mien- I O ~riesgos del mundo no exist& para ese ser qu&
rido.
Si
todas
mis
hijas
entrasen
en
un
WnVentO,
yo
tras sus labios balbuceabp una oracion latin.?., fervorosos y torpes. El cortejo comenzo a retirarse en las seguiria feliz ... iDesgraciadamente no son tosilencio: yo tambien sali de la alcoba. A1 cruzar la das coni0 Maria del R o s d o !
Ca116. suspirando con la mirada abstralda, y en
antecamara, acercbe a mi un familiar de Monseiior.
-?,Vas. sin duda. sois el enviado de Su Santi- el fondo dorado de sus ojos YO crei ver la llama de
nn faiiatisnio trlgico y sombrio. En aquel momento.
dad? ...
uno de 10s famillares que velaban a Monseiior Ow-Asi es: soy el Marqub de Bradomin.
tani asombe a la puerta de L? alcoba, y alli astuvo
-La Princesa acaba de decirmelo..
sin hacer ruido. dudoso de turbar nuestro sllenCio,
-iLa Princesa me conoce?
h a s h que la Princesa se dim6 lnterrogarle:
-Ha oonocido a vuestros padres.
-iCulndo podre ofreeerle mis respetos?
--iQu6 murre, don Antonio?
-La Princesa desea hablaros ahora mismo.
Don Antonio sonri6 con beatltud:
-0curre. seiiora. que hionsefior desea hablar'al
NOSapartamos para seguir la p!atica en el hueco de una ventana. Cualldo desfilaron los ultimo3 enviado de Su Santldad.
-&%be
que est6 aqui?
colegiales
y
quedb
desierta
la
antecbmara,
mire
instintivamente hacia la puerta de la alcoba, y vi a la
-Lo sabe, si. senora. Le h a visto cuando recibl6
la Santa Uncion. Aun cuando pudiera p a y e r lo
Princesa que salia rodeada de s'3s hijas. enjugando;
se 10s ojos con un paiiuelo de encajes. Me acerque contrario. Monseiior no ha perdido el conoaimlento
un solo instante.
y le bese l a mano. Ella murmur6 dkbilmente:,

Su Ilustrisima. El PrincIpe Filipo Gaetani. Aun no
hace el afio que fnllecio e n una caceria. iOtra arah
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CeSi me alargo su mnno. que todavia en aquel trance
b?sa, con nins gnlanterl.1 quc reswto y entre
en la camara donde .igonlzaba Monsexior.
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El noble prelado fij6 e n mi 10s ojos moribundos
9 quiso bendecirme, pero su mano cay6 desfallecida
a lo largo del cuerpo a1 mismo tiempo que una lag i m a le resbalaba l e i t a y angugiosa por la inelilia.
En el silencio de la camara. solo el resuello de su
_.
.-.

pudo decir con af
Sefior

c&, y estuvo largo espncfo con 10s ojos cerrados. Sus labios, secos y azulencos, parecian agitndos uor el temblor de un rezo. A1 abrir de nuevo 10s
oios- continuo:
-ME.
iioras estili contndas. Los honores, las
grandezas. las jerarauiazi. todo cuanto ambicione durante mi vida, e n -ate momento se esparce como
vana cgniza ante mis ojos de moribundo. Dios. Nues. tro Senor, no me abandona, y me muestra la aspereza y desnudez de todas ias c o s s . Me cercan las
sombras de la eternidad. Der0 mi alma se iluminn interiormente con las ciaridades divinas de la gracia ...
Otra vez tuvo que intcrrumpirse, y falto de fuerzas cerr6 10s ojos. Uno de 10s familiarea acercose Y
ie enju&o ia frente sudorosa con un paiiuelo de fina
bntista. Despues, dirigiendose n mi, murmur6 e n voz
baja:
S e f i o r capitan, procurad que no hable.
.
Yo asenti con un gesto. Monseiior abrio 10s ojos,
y nos miro n 10s dos. Un mnrmullo apagado sali6 de
sus labios: Me incline para oirle, pero no pude entender lo aue decia. El familiar me apart6 suavemente. y dob1;i'ndose a su vez sobre el peciio del moribundo, pronuncio con amable imperio:
-iAhorn es preciso que descanse, Su Iiustrislma! No iiablfis.. 1
El prelado hizo un gesto doloroso. El familiar volvi6 a w a d e el paiiuelo por ia frente, y a1 nilsmo
tlempo. sils ojas sagnces de clerigo ltnlfano me indicaban que no debia continuar alli. Como eilo era
tambien mi deseo, ie liice una cortesia y me aleje.
El familiar ocupo un sillon que habia cercano a la
cabecera. y recogiendose suavcmentr 10s habitos. sz
dispuso a meditar. o a c 2 0 a dormir. pero en aquel
momento advirtio Monsenor que yo nie retiraba, Y
nlzkndose con supremo esfuerzo. me llamo:
-iNo te vayas, hijo mio! Quiero que lleVes mi
confesion a1 Santo Padre.
Esper6 a que nuevamente me acercee, y Con 10s
ojos fijos en .el cindido alk?r que habin en un estremo de ia camara, comenzo:
-iPias mio que me sirva de penitencin ei dolor
de mi culpa y 1; verguenm que me causa con,it?saria!
Los ojos de! prelado estaban ilenos de lagrlmas.
Era afanosa y ronca su voz. Los familiares se conmegabin en torno del lecho. Sus frentes inclinibanse a1 suelo: todos aparentaban una gran pesadumbrc, y parccian de antemano cdificados por aquelia
confesion que intentaba hacer ante cUos el moribundo obispo de Betulin. Y o ne! arroaille. El prelado rezaba en silencio, con 10s 010s pueStOs en el Crucifijo
que habia en el pitar. Por sus niejillaS descnrnadns
Ins 1Lgrimas corrian hilo a hilo. A1 Cab0 de un nioinento conienzo:
-kacio mi culpa cuando recibi ias Primeras car.tas donde nii amigo, Monseiior Ferrati, me anunciaba ei designio que. de otorgarnie el Capelo tcnla Su Snntidad. i C u h flaca es nuestra humaiia
naturaleza, y cu6n frasil ei bnrro de que sonios liechos! Crei que mi eStiri?e de PrlliCiPs v a k mas que
la ciencia y la virtud de otros varones: nacio en mi
alma el orgullo. el mas fatal de los consejeros humanos v peilse que aigiln din serinme dado regir a
pa cri.sti6ndad. Pontifices y santos hubo en mi c s a ,
' 6
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nos ciega Satanis! Sentiame vlejo y espere que la
muerte allniiase mi camino. Dios. Nuestro Seiior. no
quiso que liegase a vestir la sagrada purpura, y, sin
embargo, cuando ilegaron inciertas y alarmantes noticias, yo temi que hiciese naufragar mis esperanzas
ia muerte, que todos temlan, de Su Santidad.. iDios
mio, h e profanado tu altar rogandote que reservases aquella vida preclosn porque, segada en mas lcjanos dias. pudiera serme propicia su muerte! iDiW
mio. cegado por ei demonio, hasta hoy no he tenido
conciencia de mi culm! Seiior. til aue lees e n el foiido de las almas, til que conoceS mi -pecado y mi arrepentimiento, devuelveme tu gracia.
Callo. v un largo estremecimiento de agonia recorri6 su 'cuerpo. Habia hablado con apagada voz.
impregnada de apacible y sereno desconsuelo. La
huella de BUS ojeras se difundio porlas mejillas. y sus
ojos. cada vez mfu hundidos en las cuencas, se nublaron con una sombra de muerte. Luego quedo estirado, rigido, indiferente, la cabeza torcida, entreabierta la boca por in respiracion, el pecho agitado.
Todos permanecimos de rodillas, irresolutos, sin war
llamarle ni movernos, por no turbnr aquel reposo que
nos causaba horror. All& abajo. exhalaba su perpetuo sollozo la fuente que habia en medio de la plaza,
v se oian Ins voces de unas niiias aue iuaaban a In
iueda: cantnban una antigua letra he iadencia iknguida y nosthlgica. Un ray0 de sol, abrileiio y matinai. brillaba en lm vasos sagrados del altar. y ios
famiilares rezaban en voz bajn, edificados por aque110s devotos escrupulos que torturaban el alma cdndida del prelado..
Yo, pecador de mi, empezaba a dormirme, que
habin corrido toda la noche en silla de Dostn. v cansa cuando es larga una jornada.

.
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A1 salir de la camara donde agonizaba Monsefior
Oaetani. halleme con un viejo mayordomo que nie
esperaba en la puerta:
-Excelencia. mi sefiora me envia para que os
muestre vuestras habitaciones.
Yo apenas pude reprimlr un estremecimiento.
En aquel instante, no se decir qut! vago aroma primaveral traia a mi alma el recuerdo de Ins cinco
hijas de la Princesa. Mucho me alegraba la idea de
vivlr en el Pnlacio Gaetnni, y. sin embargo, tuve v:ilor para negarme:
-Decid a vuestrn seiiora que me hospedo en el
Colegio Clementino.
El mayordomo pnreci6 consternado:
-Excelencia, creedme que le causals una firan
contrariedad. En fin, si os negais, tengo orden de
l!evarle recado. Esti terminando de oir misn.
Yo hice un gesto de resipnacion:
-No le digiis nada. Dim me perdonari s i prefiero este palacia. eqn sus cinco doncellas encantadas, a ios graves teologos del Colegio Clementlno.
El mayordonio me miro con asombro, como si
dudase de mi jiiiclo. DespuQ mostro deseos de hibiarme, per0 tras algunas vacilaciones, termlno indicindome el camino tan' solo, con una sonrisi. Yo
le segui. Era un viejo sasurado. restldo con largo lcviton cclcsiistico quc cnsi le rozaba 10s zapatos, ornadas con hebil!as de plnta. Se ilaniaba Polonio, andaba en la puntn de 10s pies, sin hncer ruido. y a cida
momento se volvia para hablarme en voz baja y llena d2 misterio:
-Pocas esperanzas hay de que Monseiior reserve la vidn ...
Y despues de a l p n o s pasos:
-Yo tengo ofrecida una novena a la Santa Mndona.
Y un poco m b all& mientras levantaba una cortina:
-No estaba obligado a menos. Monseiior me tenia prometido llevarme a Roma.
Y volviendo D continuar la marcha:
0 .
.

..

..

..

+No l o quiso Dios!.
{No lo quiso Dibs!.
.
1)c c s t i sw-te alravesnnios 1% ant&
521.1,: C - s i o!~~curo
y una biblioteca d?si
nayordomo se cletnvo, palpaixiose las 1x1
>u cni-on. axit: ~tnitpu:.r:.a c-rracia:
-iVdlpr.::
Dios!. . . He perdiclo mis llares.. .
Todnvi.< conti!iuO r?gis;randose: A1 cabo dio con
ellas. abri6 y 2.partcise. deiandonie paso:
-Ln seiior3 Princesn dessa quc disaongdis del
sa1611, de 1% bibllukca y d s es?a ciinara.
Yo entre: Aquc!la estnnci'z me pared6 en tW.0
semejante a la c S ~ i a r ~donde
.
agonizaba YonseRor
Gaetani. Tamblen era lionda y sllcnciosn. con antiguos cortinajes de damasco carmesi. Arroje sobre
un sillon mi manto de gunrdin noble. y me volvi
niirando 10s cuadros que colgaban ,de 10s muros. Eran
nntiguos 1i:nzo.i de la escue!a florentlna. que representabnn esceiias biblicas: hXois6s salrndo de Ins aguas,
Susona y los sncianos. Jndi!ii con In cnbeza de Holofemes. Para que pudiese verlos mejor. el magorcIomo
c0rri.i de un !ado nl otro levanta~idotodos 10s cortlnajes de las ventarlas. Desiraes me dejo contt'mplnr10sen silencio: anclabn detrns de mi como una sombrq,
sin dejar cacr de 10s labios unn sonrisi. unn vnga sonrisa doctorsl.
Cuando juzg6 que 10s habin mirsdo n todo s2bor P taiant-. acerc&e en In punta tie 10s pier, y d.2j o oir su voz cascxla. mAs amabie y mist-riuia que
nunca:
-i,QnC os parecen? Son todos d? 13 misnu nisno.. . iY que mano!.
Yo le interrumpi:
-i,Sin
duda. Andren del Snrto?
El selior Poionlo adquirio un continente grave,
cas1 solemne:
-Atribuidos a Ftafael.
Me volvi a dirigirles una nueva ojeada, y el se-'
iior Polonio continuo:
-Reparad que tan s610 dig0 atribuidos. En m i
humilde parecer valen m5.s que si fuesen de RaiYo 10s creo del Dlvino!
fael
-LQui&n es el Divino?
'
El mayordomo abrio 10s braios. consternado:
-?,Vas me lo premntfd.s. Excelencia? iQuien
puede ser sino Leonardo de Vinci! ...
Y guardo silencio. contemplandome con verdndera lristim3. Yo a w n a s d!simule una sonFsn burlona: el seiior Polonio aparento no rrrla. y. sagnz conio un cnrdenal romano, comenz6 a adularme:
-Hasta hoy no hnbia dudado. .. Ahora qs confieso que dudo. Eucelenrln. BCSPO ten?rdis razm: sin
duda la ten&is: Aiiclrza del Snrto nint6 muchos- aiiase n el taller de Leonardo. v ~liscuidros de CSH &paca
se parecen tanto. que mk" de una v e l hnn sido confundidas.. . En el niisnio V2ticano hav un elerndo:
La Mndon? de la Rosa. Unos In juarnn de Vinci. y
otros del Sarlo. Yo la creo del msritlo de la Lucrecia del Fede. Der0 retocada por el Divino. Ya sabeis
que era cosa trecqentr entre maestrns 1' dkcipulm.
Yo-le escurlism con un eesto Ze fatiza. El SDfior Polonio. el terminar si1 -nracl6n. me' hizo una
profund3 reverencia. y rorrl6 ron lhs brazos en a1to, de una en otrn ventena. soltnndo 10s cortinnjes.
L? c6mara auedo en una media 1iiz. propicia para el
sueno. El senor Polonio se clesuidi6 en vaz baia. coi o si estuviese en un? capilla. y sati6 sin r:iido; cerrando tras si la piertn.. .
Era tnnt- mi fntim. que dormi Iissta la cnidx
de la tarde. Me dnpertf soiiando con Maria Rosarlo.
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Mi estanch tenla tres puertas que dsban sobre
una terraza da mlrmol. En el jardin. 1as fuentes rep t i a n el comentario voluptuoso que parecen hacer
a todos 10s pensamlentos de anior sus voces cternas
y juveniles. AI inclinarme sobre la balaustrada. yo
zenti que el liblito de la primavera me subia a1 rmtro Aquel viejo jardin de mirtns y de laureles mostrbbase bajo el sol poniellte Ueuo de gracla genti61

lie$. E d - e l fbndo, caminHndo por 10s tortu&2is bii-

deros de un laberlnto. 1 s cinco hermanas se s p a n c m i con las 51.1clas ilenns de rosas. coin9 en unn fBbuia antiyun. .I lo le,?. surcado por nunieras:&s y e i u 1n:inas. qc? pnr:cdn de :;mb?.r. c x t m i i a s t (
X i r 'Tmmo. Sobro la pl~.y.i dc dcmda n r e i i ~111.1.
rian mansas las 01%. v - e l s o n de ios caracolcs. ro::
que anunciaban 10s p&adores su arrfbada a la playa. y el ronco canto del mar, pnrecian ncordarsa cor
la fraaancia de antiel jardin nntiguo donde ias ciilci
hermanas se contaban-sus sueiias~juvenilesa 13 som.
bra de 1% roskccos iaure!es.
Se habian sentado en un gran banco de pieddr3
a componer sus ramcs. Sobre el hombro de Ll.ir:a
Rosarlo estaba m 3 d n una oaloma. P en aauel candido sitceso yo haile In graeia y ei inLterio de una
alegoria. Tocaban a fiestas unas campanas de ald2a,
y la 'iglesia se perfilabn a lo lejos. en lo a l t a dc una
collna verde, rodeada de cipreses. Salin In procesl6n
que znduvo alrededor de la lglesla. y dist1ngiian.v
Ins imigenes que brillaban a1 sol. y 10s rojos pendones parroquiale; que iban delante. flameando victoriaroc romo t.riunfos litiiraicos. L a s cinco hermanns
se arrodillaron sobre la hierba, y juntaron 1% inanos
ilenas de rwas.
Los niirlos cantabnn en' 1 s ramas. y sus c a n t s
SC respondian rncadrnandose en nn ritmo remo 0,
como lrts olas d ~ ninr.
l
Las cinco hermanas habian
:weka a sentarse: Tejian sus ramos en silencio, y
m t r e in piirpura de ITSros3s revoioteabin coni0 a!bas palomas sus m a n u . y las rayos del sol que ps2ban a t r a v b del fo!laje temblaban e n ellas como
niistlcos haces encendidos. Los trltones y las sirenas de 13s :uentes bsrboteaban su risn qulm&rica, y
]as aguas de p!ata corrian con juvenil murmullo por
Ins barbas limosas de ins viejos monstruos marinos.
que se inclinaban para besar n las sirenas. presas e n
sus brazar. Las clnco hermsnas se levantaron para
volver a1 palacio. Canlinaban ientamente por 10s senderas del laberinto como princesas encantadas que
ncariclan un niismo ensuefio. Cunndo hablnban. el
runior tlc sus BOCCS se perdu en 10s rilmores de 1s
tnrde. y so10 In ondn priniareral de sus risas se levnn:aba nrnionica bnjo 10s clisicos laureles.
Cuando psnetre en el salon de 13 Princesn y e
estaban las iuces enccndidas. En medlo del sllencio resonaba llenn de gravedad la voz de un colegial
ni-yor. que coiiversaba con las selioras que componian la tertulla de la Prlncesa Gaetani. El salon era
dorada y de un gusto franccis. femenino y- lujoso.
Aniorcillos con gulrnaldas. ninfas vestids de encajes. galanes cazxlores y venaqos de eiiramada cornamenla. poblaban In t a ~ c e r i a del muro. y sobre
l u C C I L S O ~ S . en yraciosos grupos de porcelanas, duqiies pastore, ceiiian el florid0 talle de mnrquzhaS aldeanzs. AI verme. las damas que ocupaban el estrado. sonrieron levemente y el colcgial mayor se pus0
en pie:
-Permitame el seiior wpitan que le salude e n
nombre de todo el Colegio Clenientino.
Y me alarg6 su mano carnosn y blanca, que parecia reclamar la pastoral amatistn. Por privilegjo
.mntiflcfo vestia beca de terclopelo que realzaba SU
iigura p r h r y llena de majestnd. Era un hombre
iwcn. per0 con 10s cabellas blancos. Tenia 10s 01lienos de fuepo. la narlz aguileiin y la boca de estatua. firme y bien dibujsda. La Princesa me lo pre.
sent6 con un gesto lieno de lanyidez sentimental:
-Monsexior Antonelli. iUn sabio .y un santoi ,
Yo me incline:
-Se, Prfncesa, que 10s cardenales romanos le
consultaban 13s m8s arduas cuestlones teologicas, y
la fama de sns virtudes a todas partes llega..
Ei colefial interrump16 con SII voz grave, rep+
sadn y snizb!e:
-40
soy n i b que tin filbofo entendiendo la f
losofin coni0 la entendian 10s ahlguos: amor a a
sabldurin.
Despub, volviendo a sentarse, continuo:

.

Todos guardamas un silcncio trlste. DOS seiioras
anclanm, las dos vestldas de seda con noble severidad, inkrrogaron a un mismo tiempo y con la misma voz:
-iNo hay esperanzas?
La Princesa suspiro:
-No 13s hay ... Solamente un milagro ...
De nuevo volvi6 el silencio. En ei otro extremo
del saldn las hljas de ia Princesa bordaban un pafio
de tisd, las cinco sentadas e n rueda. Hnblaban en
voz baja las unns con las otras y sonreian con 1%
cabezas incllnadas: s6lo Marla Rosario permanecia silenciosa. y bordnba lentamente, como si sofiase. Temblaba e n las agujas el hilo de oro, y bajo 10s
dedos de las cinco doncellas nacian las rosas y 10s
lirios de la flora celeste que puebla los paiios sagrados. De improviso en medio de aquella paz resonaron tres aldabadh. La Princesa palideci6' mortalmente; 10s d e m L no hicieron sino mirarnos. El colegial mayor se pus0 e n pie:
-Permitirin, que me retire: No creia que fuese
tan tarde.. . iComo han cerrado ya la puerta?
Ln Princesa repuso. temblando:
-No 13 han cerrado.
Y otra damn murmur6:
-Yo he contado 1% nueve hace un momento.
El colegial volvio a sentarse.
-Pues, jcomo lian llamado?
Y Ins dos nncianas, vestidns de seda negra, susurrnron:
-iAli?hn insolente!
Ciinbinron entre ellas una mirada timida. para
lnfundirse iinimo, y proslguieron:
-hluchns noches nosotras cas1 no Dodemos conciliar el suefio. Como somos dos sefiofas s o l s , llaman para asustarnos.
Una rdfagn paso por el saldn y apag6 algunas
Iuces. La Princesa lanz6 un grito. Todos la rodeamas: clla nos miraba. con 10s labios tremulos y los
oios asustadm:
-Cuando muri6 mi marido ocurri6 esto mismo.. iY el lo contaba de su madre!
En aquel momento. el sefior Polonio apareci6 en
la puerta del salon, y en ella se detuvo. La Princesa
i n c o r p o r h e n el sofa, y se enjugo 10s ojos. Despuds,
con noble entereza, le interrogo:
-;Ha
muerto?
El mavordomo lnclin6 la frente:
-1Ya -go23 de Dim!
Una onda de gemidos se levant6 en el estrado.
Las damas rodenron a l a Princesa, y el colegial mayor se snntiguo.

.
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Mnrin Rmario. con 10s oios a r r s a d o s de Idgri-

mas; gTi-&daba lenkmente sus-agujas y su hilo de oro.

Yo ia veia en el otro extremo del salon, inclinada
sobre un mcnudo y cincelado cofre que Sostenia
abierto e n el regazo: sin duda rezaba e n voz baja.
porque sus labios se movian debilmente. En su nlcjilla temblaba la sombra de las pestanas, y yo sentia que en el fondo de ml alma aquel rostro .@l i d o tpmblaba
con el encanto misterioso y poetlco
..
con que tiembla en el fondo de un iago el rostro de
1 1 luna. Maria Rosario cerro el cofre. y dejando e n
i l 13 Ilave de or0 lo pus0 sobre la alfombra para tomar en brazos a 13 m& nifia de sus hermanas, que
lloraba asustada. Dcspiik se inclino. besandoia. Yo
veia c6mo la infantil y rubia guedeja de Maria Nieves desbordaba sobre el brazo de Marla Rosario. Y
hallaba en aquel grupo la gracia candida de esos
cundros antiguos que pintnroii 10s monjes devotos de
12. Virgen. La nifia murmuro:
-iTengo suefio!.
-jQnieres que llame a tu doncella para que te
acueste?
,- -Malvina me deja sola. Se figura que estoy dur-

..

miendo y d va mhy de@aclo, y cuanilo To Eoto iii8
d n miedo.
-Entonces, iqu6 qaiews?
- Q u e me acuestes tu.
-Ya sabes que se disgusta mami. Para eso est6
la doncella.
--Si t u se lo pides.
-Aun cuando yo se lo pida.
+Que voy a quererte mucho, Maria Rosario!.
iMira que hoy tengo fnledo!. . .
-Pues te acostare esta noche. Der0 nadn mas.
-iNada m d !
Maria Rosario alz6se con 13: ,niiia cn bpzm. 7
como una sombra silenciosa y p:didn atrsreso el sn1on. Yo acudi presuroso a levnntnr ei cortinnjc de
la puerta. M3.rin-Rosnrio pas6 con 10s ojos bnjos, sill
mirarme; la nina, en cambio, volvio hncin mi sus
claras pupilas ilenas de lagrimas, y me dijo con una
voz muy tenue:
-Buenas noches. MarquC, hasta maiiana.
-Adi&, preciosa.
Y con el alma herida por el d e s d h que Maria
Rosario me mostraba, volvi nl estrado. donde la Princess seguia suspirando, con el paiiuelo sobre los ojos.
L3s ancianas de su tertulia la rodeaban, y de tiompo
en tiempo se volvian aconsejadoras y prudentes para hablar en voz bnja con las nifias. que tambien suspiraban. per0 con menos dolor que su madre:
-Hijas mias, debeis hacer que se acueste.
-HRV
nile rllsooner
ICs
lutos.
---,
~ . ~~
...
.
.
-;Donde
h a ido Maria Rosprio?
El colesial mnyor tambien delaba oir alguna vez
su voz g c b e y imable: cada paiabra suya producia
un murmullo de admiracion entre las seiioras.. La.
verdad es que cuanto mnnnba dc sus labios psreciz
lleno de ciencla teoloRica y de uncion cristiann. Pe
rato en rnto fijaba en mi una mlrada rapida y sagaz, y yo comprendin, con un estremecimiento, que
aquellos 013s negros querian leer e n mi alma. Yo era.
el unico que alli permanecia silencioso, y acaso e l
iinico que estaba triste. Adivinaba, por primera vez
en mi vida. todo el influjo galante de 10s prelados
romanos. Confieso que hubo instantes donde olvide
18 ocasi6n. el sitio y hasta 10s cabellos blancos que
peinnban aquellw nobles damas, y que tuve celos,
celos rabiosos del colepial mayor. De pronto me estremeci: Hacia un momento que callabnn todos, p
en medio del silencio, el colegial se accrcaba a mi:
pos6 familiar su diestra sobre mi hombro, y me dijo:
--Car0 Mnraues. es precis0 enviar un correo a
Su Santidad.
Y O me incline:
-Ten& razon, Monseiior.
Y el repuso, con extremada cortesia:
-Me congratula que sedis del mismo consejo ...
iQu6 gran desgracia, Marques!
-;Muy grnnde. Monseiior!
Nos mirnmos de liito en, hito, con iin profundo
convencimiento de que finglamos por igual. y nos
separamas. El coleginl mayor volvio nl lndo de l a
Princesa y vo sali dcl salon para escribir a1 cardcnal caniarldngo, que lo ern cntonces Monselior Sansoferrato.
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Maria Rosario, en aquelia hora, tal vez estaba
velando el cadaver de MonseRor Gaetanl. Tuve este
pensamiento ai entrar en la biblioteca, llena de silencio y de sombras. Vino del mundo lejano. y p a d
sobre mi alma como soplo de aire sobre un lago de
misterio. Senti en las sienes el frio de unas manos
mortales. y. estremecido, me puse de pie. Quedo
abandonado sobre la mesa el pliego de papel. donde solamente habia trazado la cruz, y dirigi mis pasos hacia la camara mortuoria. El olor de la cera
llenaba el palacio. Criados silenciosos velaban e n
10s largos corredores, y en la antecimara paseaban
dos familiares que me saludaron con una inclinacion de cabezi, Solo se oia el rumor de sus pisadas
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$1 chispbi.roteo a e 10s cirl& que Zliaii L%i 1P alCo6a.

comendabifi & DiC 61 b l f i del d i f i n b oEfsp6.G
Betulin.
Y o llegue hnsta la pnerta y me detuve: MoitscEn mi carta dile a Monsetior Sansoferrato cuenIioi Gaetani yacia rigido en su leciio, amortajado
con habito franclcano: en las manos yertas soste- t a de todo muy extensamente, y luego de haber lania una cruz de plata, y sobre su rastro marfilino crado y piest0 los cinco sellos con las armas pontil a llama de los clrios. tan pronto ponia u n resplan- ficias, llame a1 mayordomo y le entregue el pliego,
dor como una sombra. Alla en el fondo de la estan- para que. sin perdida de momento, un correo lo llecia rezaba Maria Rosario: yo permaneci un monien- vase a Roma. Hecho esto, me. dirigi nl oratorio de 15
to mirandoin; ella levant6 los ojos, se santiguo tres Princesa, donde sin intcrvalo sc sucedian 1 s m l a s
veces, beso la cruz de sus dedos, y ponii.ndose de pie desde antes de rayar el sol. Prlmero habian Celebrado ios famillares que velaran el cadaver de Monsefior
vino hacia la puerta.
Gactani. despuC 10s capellanes de la casa, y luego
-Marques. iqueda mi madre en el sal6n?
algun
obeso coleglal mayor. que llegaba apresurada-Alli In deje
-Es preclso que descanse, porque ya lleva asi mente y jadeante. La Princesa habia maridado franquear
las
puertas del palacio, y a lo largo de 10s codos noclies.. . iAdib,, Marques!
rredores sentiase el sordo murmullo del pueblo que
-LNO quereis que os acompaiie?
cntrnba a visitar el cad5ver. Los criados vigilaban
Ella se volvio:
en las antesalas. v 10s acolitcs DaSaban Y repasaban
-Acompafiadme, si ... La verdad es aue Maria con
sp ropon rojd y su roquete blanco. metiendose a
Nieves me ha contaglado su mledo ...
por entre los devotos.
Atravesainos la -antecgmara.-h- famlllares de- empujones
Ai
en el oratorio mi corazdn palpit6. Allf
tuvleron un momento el silencicso pasear. y sus 010s estaba entrar
Maria
y c e m n o a ella tuve l a suerinquisidores nos slguieron hasta h pucrta. Salimos te de oir misa.Rosario.
Recibida la bendlclh, me adelant4 a
a1 corredor. qnc estaba solo, J sin poder dominarme saludarln. Ella me
respond16
temblando: tanibikn mi
estreche una man0 de Maria Rosario, y quise besar- corazon temblaba. per0 10s ojos
de Maria Rosario no
la, per0 ella la retiro, con vivo enojo:
nndian verlo. Yo hubierale roaado oue uusiese su
-;Qui. h a d i s ?
mano sobre mi ~ e c h o F, r o tern; que desoyese mi rue+Que os ndoro! ;Que os ndoro!
go. Aquelln n i h era cruel como todas 135 SDntU que
Asustadn. huyo por el largo corredor. Yo la se- tremolan e n la tersa diestra la palma virginal. Congui.
f i p w ~ I I P vn tenen BredileCdon mr nauelias o t r v
-10s adoro! 10s adoro!
per'ndorai. DesgracisMI aliento c u i rozaba su nuca. que era blanca
quiso comprender que
como la de una estatua. y exhalnba no sl. qui. aro- era su destino mucho menas pello que el ?e Man%
ma de flor y de doncella:
de Magdnla. La pobre no snbia que lo melor d e la
+Os adoro! iOs ndoro!
snntidnd son las tentaciones. Quise ofrecerle ag113
Ella suspiro con angustlrr:
benditn. v con galante aprrsuramiento me adelante
-iDejadme!
iPor favor, dejadme!
a toma-li: Maria Rosario toco apexus mis d$os. y
Y sin volrer la cabeza. azorada, tremula. h u h haciendo la sefial de la cruz. salio del oratorio. Sa11
por el corredor. Sin aliento y sin fuerzas se detuvo d e t r s . y pude verla un momento en el fondo tenecn la puertn del salon. Y o todavia murmnrb 3 su broso del corredor, hablando con el mayordomo. A1
oido:
parecer le daba 6rdenes en voz baja: volvi6 la cabeza, y viendo que nie acercabn, enrojecio vivnmente.
-iOs adoro! iOS adoro!
Maria Rosario se pas6 >a mano por 10s ojos Y El mayordomo exclamo:
-iAqui esti el seiior e r q u b !
entro. Yo entre detras. atusandome el mostacho. MaY luego, diriglendose a mi con una profunda reria Rosario se detuvo bajo la lampara y me mir6 Con
iou ojos asustados, enrojeciendo de pronto; luego verencla, continuo:
-Excelencia, perdonad que os moleste, per0 dequedo pallda, pdlida como la muerte. Vncilando se
acerc6 a sus hermanas, y tom0 asiento entre ellas, cid si estais quejoso de mi. iHe cometido dos veces
que se inclinaron en sus sillas para interrogarlq: con vos. a l y n a falta, acaso a l g h olvido?. ..
Maria Rosarfo le interrumpio con enojo:
ApenaS respondia. Se hablaban en voz baja con tl-Callad senor Polonio.
mida mesura, y en los momentos de silencio olase el
El seiior' Polonlo Dareci6 consternado:
pendulo de un reloj. Pow a poco habia id0 menguan-;Qub
hice yo para nierecer?. ..
do la tertulia: solamente quedaban aquellas dos se-0s digo que calleis.
lioras de 10s cabellos blanco;
los vestidos de ncgro.
-Y os obedezeo; F r o como me reprochals haYa cerca de medianoche la Princesa conslntio en retirarsz a descansar. aero sus hijns continuaron e n el ber descuidado el scrvirio del seiior Marques..
Maria Rasario,. con Ins mejillas llatneantes y lfa
sa16n. velando hasta el din. acompafiad3s por las dos
sefioras. que contaban historins de su Juventud: re- voz timbradn de colern y de lagrlmas, volvio a lntecuerdos de antiguw modas femeninas y de las me- rrumoir:
rras de Bonapartc. To escuchabn distraldo. y desde
-0s mando aue callEls. Son lnsomrtables vuesel fondo de un sill+. medjo oculto en lp sombra.
contemplaba a Maria Rosario: parecia sumida en un
ensuefio: su boca pilida, de ideales nostalgias. perMaria Rosario con un POCO mas
manecia anhelnnte. como>si hablase con 13s a l m s murmur6:
invlsibles v sus ojos inmoviles. abiertos sobre el In--;Basta!. . iBSta!. . Perdonad. seiior Marfinito, mifaban sin ver. A1 contemplarla, yo sentia q u b .
que en mi corazon se levnntaba el amor ardlente y
Y haclendome una leve cortesia. se alej6. El
trtmulo como una llama mistica. Todns mis pasiones mayordomo q u e d h e n medlo del corredor con Ins
se purlficaban en aquel fuego sagrado y aromaban manos e n la cabeza y 10s 010s Ilorasos:
como gomas de Arabia.
-iHubierame tratado nsi una de sus hermanns,
iHan pasado muchos aiios, y todavia el recuerdo y me hubiqra rpido! .. No, no me hubiera reido, porme hace sospirar!
que son m u senoras... Per0 ella. ella, que jam& h a
refiido con nadie, venir a refiir hoy con este pobre
viejo.. iY que injustamente, setior. que injustamente!
Yo le pregunte con una emocl6n para mi descoYa cerca del amanecer me retire a la biblloteca.
Era forzoso escrlbir a1 cardenal camarlengo. y deci- nocida hasta entonces:
-iEs in mejor de su6 hermanas?
di hacerlo en aquellas horas de nionotona tristeza
-Y la mejor de las criaturas. Esa niiia ha sida
cuando todas las campanas de Liguria se despertaban tocando a muerto, y prestes y arciprestes en- engendrada por 10s ingeles.
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Y el seiior Polonio enternecido, Comenzb un

13rgo relato de Ins virt.;: lei que adormb;?n el alma
de aqiielia doiiceila hija dr prii1cipe.s. y era el rdaco
del vieJo niayordonio, ingeiiuo y srncillo. como 10s

oue pueblan In Leyenda Dornda.
* e .

-iYa llegan por .el cadaver de Monsenor! ...
Y el mayordomo partlose de mi lado muy aflid d o y presuroso. Todas las campanas de la historica
cindad doblaban a un tempo. Oiase el canto lstino
de 10s clerlgos resonando balo el p6rtieo del palacio.
y el murmullo de la -en= que llenaba Is plaza. Cuatro colegiales mayor& bajaron en hombros el feretro y el duelo se pus0 en marcha. Monsefior Antonelli me hizo sitio a su derecha, y con humlldad, que
me parecio estudinda. comenzo a dolerse de lo miirho que con la muerte de aquel sanm y aquel sab!o
perdia el Coleglo Clementfno; yo n todo usentia con
un vago gesto. y disimulndamente miraba a las ventanas. llcnas de mujeres: hfonsefior tardo poco e n
ndvertirlo, y me dljo con una sonrisa tan amnble como sazaz:
-S:n duda no conocfls nuestra ciudad.
-No, Monsefior.
S i permanec6is nlg6n tlempo entre nasotra; v
juer6i.s conocerla vo me oirezco a ser vuestro guii.
l E t h llenn de riouezas nrtLstics!
-iGracias. Mbnseiior!
Seguimas en sllencio. El son de 13s campanas
llenaba el nire. y e! grave cAntlco de 10s clerigas p3recis reposar en la tierra, donde todo es polvo y padredumbre. Jaculatorlas, misereres, responsm. cainn
sobre el feretro como el agun bendita del hlsopo. Encimn de nuestras rabezas laS camaanas seenian slrnipre sonando. y el sol, un sol nbdlefio, ]oven y rubio
como un mancebo brillaba en las vestidurns sngradas. en la seda de 10s pcndones y en Ins cruces oarroqniales con un alsrde de p d e r pagano.
Atravessmos casi toda 13 ciudad. Monsetior habfa
dispuesto que se dlese tierra a su c u e w en el conrento de 10s franciscanos. donde hacia mas de alatro siglos tenia11 enterramicnto 103. Principes de Gzet?ni. En la puerta de la iglesia. alumbrandose con
clrm, esperabn la comunidad. dividida en dos hileras largns. Primer0 10s novicios. pilidos. ingenuos, demacrados; despues 10s profesores, sombrios, tortumdos, penltentes, rezaban eon 1s vista baja, y sobrs
las sandalias. 10s clrios llornbnn gota a Rota ai cera
ainarilla, y el temblor de lm rezos pasaba por 12s
luengas barbas que salian del misterio de las capuchas.
DijCronse muchns mlsas. cnntose un largo entierro, y el ntaud bajo al sepulcro que espewba
abierto desde el amanecer. Cay6 In Iosa encima. Y
1111 colegial me busc6 con deferencia cortesana. para
llevarme n la sacristin. Los frailes segulan murmurando sus responsos v la iglesia iba quedando en
soledad y silencio. En-la sacristin salude a muchos
sabios y venerables teologos que me edificaron con
sus pl8tieas. Luego vino el prior, un ancinno de bloncil bnrba que hobfa vivido largos afim en tlerra de
inrieles. Me salud6 con dulzura evangelica, . y haclhdome sentar a su lado. comenzo a preguntarme
por la snlnd de Su Santldad. Los graves teologos hicieron corro para escuchar m i s nuevas: ture que inventar en honor suyo toda una leyenda piadosa y
milagosa: i8u Santldad recobrando la loznnin juvenll por medio de una reliquia! El prior, con el rost r o resplandeciente de fe. me pregunto:
-6De qu6 santo em. hljo mio?
-De un santo de mi familla: San Pedro Armengo1 .

...

T d o s se incllnaron como si yo f w s e el santo.

Cunndo voivi a1 palaclo hall6 a Maria Rosario
la puerta de la cnpilla repartiendo limosnas en-
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trc, una cortc de meiidigos que alnrgaban las .manos
escuAlidds bajo los.rotos mantos. -Maria Rosario.era
una figiira icieal.que nie hizo recordar aquellas santas hijas de princlpes y de r?ycs: doncellas (le 8 0 k rana herniosura, que con sus manos delicadas curaban a 10s leprosos. El alms de aquella nifia santa
encendiasc con el mismo anhelo de santidad. A una
vlcja encorvada le decis:
-6como estd su marldo, Liberata?
-iSimpre lo mismo. mi sefiorina!. . iSiempre lo
mlsmo!
Y despuds de recoger si1 llmosna y de besarla,
retirabase la vieja salmodiando bendiciones. temblonr sobre el biculo. Maria Rosario la mirnba un
momenro. iuego sus ojos compnsivos se tomaban haci3 otra mend!pa oue dabs el aenho a un nifio escuulido. envuelt; en'el jlron de u'n manto.
--iEs tuyo ese nlfio. Paiiln?
-No, Princesina: era de una curinana que se
h a mucrto; tres h a dejado la pobre; este es el mas

.

.DwueAo.
. -6Y
- -~tu ~lo has recogido?
~

~

-iLa madre me 'lo recomendo a1 mori-:
-iY que es-de 10s otros dos?
-Por c s a calles andan. El uno tiene cinco afios,
el otro. siete; penn da mirarlos, desnudos como angeles del cielo.
Maria Rosario tom6 en brazos al nifio. y lo beso
con dos lagrimas en 10s ojos. A1 entregarselo a Is'
mendiga. le dijo:
--Vuelve esla tarde y pregiinta por el seiior Polonio.
-iOrac!as. mi sefiorlta!
Un murmullo ardiente como una oraclon entrcebrt6 las bocas dwegridas y trlstes de aqueilas mendigos. M y n a s voces murmuraron:
-iLa pobre madre se lo agradecera en el cielo!
'
Moria Rosario continuo:
-Y si encuentrns a 10s otros pequeiios, traelos
tambien contigo.
-Los otros, hoy no s6 d6nde poder hall$rlos. mi
Princesi:ia
Un Vielo de calva sien y luenga barbs nevada, sereno 4' evangelico en su pobreza, se adelant6, gravemente:
--La otros. aunque cautivos. tienen tambieii su
nmparo. Los ha recogido Barbeilna. 13 Prisca. Una
vluda lavandera que tambien a mi me tiene recogido.
.Yel viejo. que insensiblemente habia ido nlgonos
pasos hacig adelante. rdrocedio, tentando en el suelo eon el baculo, j' en el nire con una mano, porque era
ciego. Maria Rosario lloraba en silencio. y resplandecia, hermosa y cdndida como una madona. en medio de la sordlda corte de mendigos. que se acercaban
de rodillas para besarle 1% maim. Aquellas cabezas
humildcs. demacradas. misrrabl?s, tenian una expresion de omor. Y o recorde entonces 10s nn?irrum cuauros \istos tnntas veccs en u n antigiio monnsterio de
la Umbria: t a b l a prerrafaelicns que pinto en el retiro
de su celda un rnonjz drsconocido. enamorado de la3
ingenuos milaarm que florecen la leyenda de la rein3
de Turlngla
Maria Rosario tnmblPn tenia una hermosa levenda. y-los llrios blancos de la carldad t a m b i b la hromabnn. Vivia en el palacio como en un convento.
Cuando bniaba al jardin traia la falda llena de espliego que csparcia entre sus vestidos. y cuando sus
manos se aplicaban a una labor monjil. su mente sofiaba suefios de sontidad. Eran suefios albos como las
paritbolas de Jesus, y el .pensamlent0 acnriciaba 10s
sueilos, como la mano acaricin el suave y tlbio plumale de 1as palomas fnmllinres. Maria Rosario quisiera convertlr el palacio en albergue dondc se recogiese In procesion de viejos y llsiados..de liu6rfanos
y locos que llenaba la capilla pidiendo limosnas y
.%lmodIando padrenuestros. Siispiraba recordando la
historia de nquellas santas priivesas que acogian =n
sus cnslillos a 10s peregriifos que volvian de JerusuIen.

--lrrmr-
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Una santa leinna: lina santa triste v bella aue de
hadie se dejase ver. Sus dias se deslizaban coni0 esos
arroyos silenciosos que parecen llevar dormido en
sp fondo el .cielo que reflejan. Reza y borda en el
. sllencio de las grandes salas desiertas y melancolicas; tiemblan las oracioiies en sus labios, tiembla
en sus dedos la a p j a , que enhebra el hilo de oro, y
en el pafio de tisu florecen las rosas y 10s lirlos que
pueblan 10s mantos sagrados. Y despues del dia llena
de quehaceres humildes silenciosos cristianos, $or las
noches se arrodilla en'su a l c o b a , ' ~rem con fe ingenua a1 Nifio J e s ~ s que
,
resplandece bajo un Canal,
Vestido con alba de seda blanca recamada de lentejuelas Y abalorios. La paz familiar se levanta como una alondra del nido de su pecho y revolotea
por todo el palacio, y c a x h sobre las buertas, a la
entrada de Ins grandes salas.
Maria Rosario fne el iinico amor de .mi vida. Han
pasado niuchos alios, y a1 recordarla ahora, todavia
se Ilenan de ldgrimas mis ojos aridos, ya cas1 clegos.
e
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olor de la cera habia quedado e n el palacio.

La Princesa, tendida'en el canape de su tocador, suspiraba, quejindose d e la jaqueca. Sus hijas, vestidas de luto, hablaban en voz baja y de tiempo en
tiempo, ya entraba, ya salia, sin h i d o . alguna de
ellas. En medio de uii gran silencio; la Princesa incorporose !inguidamente. volviendo hacia mi el rostro, todavia hermoso, que parecia mds blanco bajo
una toca d e negro encaje.
-iXavier. til cuando tlenes que volver a Roma?
Yo me estremeci:
. .
-Mafiana, sefiora.
Y mire a Maria Hosarlo, que baj6 la cabeza y se
pus0 encendida como una rosa. La Princesa, sln re.parar en ello, apoyo la frente en la mano, que era
la mano de aquellas damas que en 10s retratos antiguos sostienen a veces una flor y a veees un pafiolito d e encaje: e n tan bella dctitud susplro largamente, y volvio a 1nterrogarme::
-2Por qui. tiene que ser manana?
-Porque ha terminado ml mkion, FAora.
-iY no:puedes quedarte algunos dlas mAs con
nosotras?
-iYeeesitaria un penniso.
-Piles YO escribire hoy mismo 3 Roma.
Mire disimuladamente a Maria Rosario. sus nermosos ojos negros me eontemplaban asustadas y su
boca, iiitensamente pdlida que Darecia entreibierta
por el anhelo de un suspirb, temblnba. En aquel momento, su inadre VOlVio 13 cabeza hacia donde ella es, tnba:
-Maria Rosario.
Sefiora.
---ACuerdate d e escribir a mi nombre a Monsefior
Sansoferrato. Yo firmare la carta
Maria Rosario, siempre rubor&a, repuw con aqueIla serena dulzura que era coni0 un aroma:
-iQuer&is que escriba ahora?
--Coni0 te parezca, hija.
Mark? Rosario se DUSO de Die.
-iY sue debo decirle a %Xonsefiorl
-Le notificas nuestrd desgracii- afiades que
vivimos muy solas, y que esperamos d e su bondsd u n
permiso para retener n nuestro lado por algin tiernpo
a1 Marques de Bradomin.
Maria Rosario se dirigid hacia Is puerta: tuvo que
pasar por nii lado, Y aprovchando audazniente la
.ocasi6n. le dije en voz bajn:
-iMe quedo, porque os adoro,!.
Fingi6 no haberme oido. Ysaho. Volvime entonces
hacia la Princesa, aue me miraba con una sombra de
afan y le pregunte aparentando indiferencia.
L'Cuindo tom; el velo Maria Rosario?
-KO esti desi~nadoel_din
-La niuerte de Momenor Gaetani acaso lo retra'
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---Porque ha d e ser un nuevo dkgusto para vo9.
-No soy egoista. Comprendo que nil hila ser&
feliz en el conventa, mucho mi.? fellz que a nil lado,
y me resigno.
-2%
muy-antigua la vocaci6n de Maria Rosario?,
-Desde nlna.
-'Y
no ha tenido veleidades?
-;Jam&!
Yo me atus6 el bigote con la mano, un poco tr6mula.
--Es una vocaci6n de santa.
- S i , de santa.. Te advierto que no serh la primera e n nudstra familia. Santa Margarita de Ligurla.
Abadesa de Flescoli era hila de un Principe Gaetani.
Su cuerpo se eonse&a en_ la cnpilla del palacio, y desD U de
~ cuatrocientos alios esta cOmo si acabase d e
k p i r a r : parece dormida. i f i no bajaste a la cripta?
-NO sefiora.
-Puks, es precko Que bajes algdn dia.
Quedamos en sllencio. La Prineesa volvi6 a susnirar-llevindose las manos a la frente: sus h i i u . a l l i
'en el fondo de la estnncia, se hablaban en vbz baja.
Yo las miraba sonriendo y ellas me respondian e n
;denti&%forma. con cierta alegria infantil y burlonn,
que contrastaba con sus negros vestidos de duelo. Emoeznbn a decaer la tarde. v la Princesa mando abrir
bna ientana que daba sobie el jardin.
+Me marea el olor de esas rosas, hfjas mias!
Y seiialaba 10s floreras que estaban sobre el tocador
-Dame aquel frasco de sales, p r i a Nieves.
La nifia coni6 a dirselo y le beso la mano. Su madre la retuvo ncarlciindola.
-;Has de ser buena?
- S i seiiora.
Abidrta la ventana. una lkera brlsa entr6 en 1%
estaneia: era nlegre, periumada-y gentil como un menmje de 13 primnvcra. Sus alas inrlsihles alborotaban
10s rizos de aquc!!as cabrzas juvcnlles. quc alizi en el
fondo de la estancia nie mpaban y me sonreian. iRizos .rubies. dorados. luminasas. cabezas adorablss.
cuantas veces os he visto en mis suelios pecadores
m i s bellas que ems dadas cnbezas angelicas que solian ver en sus sueiios celestiales los snntos erniitzi-
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acostt, a1 comienzo de la noche,

La Princesa se
poco despuis del rosario. En el salon, medio apagado,
-hablaban en voz baja.las.viejss damas que desde ha- cia veinte afios acudian rewlarmente a la tertulia del
Palacio Gaet.ani: comenzaba a sentirse e l calor, y esLiban abierhs las puertas de cristoles que daban a1
iardin. Dos hiias.de la Princesa. MarkSocorro Y Main Pilar, h a c i k l o s honors: la'conversacion ern Ianguida. de una languidez apocada y beata. Afortunadamenk. a1 sonar las nueve en el reloj de In catedral.
Ins .sefioras se levantaron, y Maria Socorro y Maria
Pilar salieron aconioafi6ndolas. Yo ouede solo en el
vasto salon, y no sabiendo que hacei, baj6 a1 jardin.
Era una noche de primavera. si!enciosn y frogantc. El airc agitaba las ramas de 10s nrboles Con blnndo
movirnieiito~y la luna iluuilnaba por un instante la
sombra y 41 misterio de 10s follaies. Sentiase pasar
por el jardin un largo estremerimiento. J luego tori0
quedabs en e.%? amormi pnz de las noches serenas.
En el nznl profundo temblaban Ins estrellas. y la mietud del jardin pnrecia mavor que la quietud del cielo.
A lo lejos. el mar. mkter'ioso y ondulnnk, exhaIaba
si1 eternn queja. Las dormidas olas fasforecian nl pasar turnband6 10s delfines. ? una vela lntina c r u m k t
el horizonte bajo In luna pdlida.
Y o recorria un sender0 orillndo por floridos resles: Ins luci8rnagns briliaban a1 oie de 10s arbustos,
el Rire era fragante, y el mis leve soulo bastaba para
deshofar en 10s tallos I n s roms marchitas. Yo sentin
esa vasa y romzintlca trist.eza que encantn los enamoramientos iuveniles. con In leyenda de 10s ~ r a n d e s
y triplcos dolores que se visten a In u%?nza antipiin.
Coneideraba la herlda de ui coraz6n como aquellns

qiie i
G tleiieii ciir?i y pesab'a qiie de'iiii modo f a t d
decidiria de mi suirte. Con extrcmos wcrterianos soZaba superar a tcdos los amantes que en el mundo
?Ian sido, y por infortunados y leales pasnron a la
iLstoria. y s u n asomaron mas de una vez !a faz la:rimosa e n las cantigas del vulgo. Desgraciadamente,
:.uedPme sin superarlos. porque tales romanticismos
iunca fueron otra cosa que un perfume derraniado
,obre talos mis aniores de juventud. iLOcuras gentiies
9 fugaces que duraban algunas horas, y que, sin duda.
por eso, me han hecho suspirar y sonreir toda in vida!
De pronto huycron mis pensamientos. Daba 1 s
doce el viejo reloj de la catedral. y cada campanada.
en el silencio del jardin, retumb6 con majestad sonora. Volvi al salon. donde ya estaban a p e a d a s las luces. En 10s cristales de una ventana tpmblnba e1 rcflejo de la luna. y allal en e l fondo.-brfllaba- iii i i f i i a
d e un reloj, que con deljcado y argentino son daba
tambien ]as doce. Me detuve en la Duerta. Dara acostumbrarme a la ohscuridad, y poco a poco mis ojos columbraron In forma incierta de las c o s ~ Una
~ . muier
hal!hbase sentada en el sofa del estrado. Yo solo distinguia sus manos blancas: el cuerpo era una sombra
negm. Quise acercarme v vi como sin ruidn se w n h
d e pie y como sin ruido Be alejaba y dcsapireciay HUbierah creido un fantasma. engafio de mis ojos. si a1
deiar de verlri no llegase hasta mi un sollozo. Al vie
del sofa estaba caido u n pafiuelo perfumado de vioietas y hfimedo de llanto. L a bese con amoroso afan.
No dudaba que aquei fantasina habin sido Maria Rosario.
Pas6 la noche en vela sln conseguir conciliar el
sueiio. Vi rayar el alba en 'las venhnas d e mi alcoba
y solo entonces, en medio del alegre voltear de un es:
qui!on que t m b a a misa me dormi. AI despertarme
Y+ muy ectrado el din. &pe con profundo r e c o n c d
miento cuanto por la salud de mi alma se interesaba
In Princes? Gaetani. La noblr sefiora estaba muy afligida porque yo habia perdido el Oficio Divino.
. * e

AI filer de la tarde llegaron aquellas dos seiioras
d e cabellos blancos y 10s negros y crujientes vestidos
d e seda. L3 Princes? s e incorpor6 saludbndol3s con
omable y desfzllecida voz:
--iD6nde habeLs estado?
-;Hila mia. no quieras saberlo!. . Hemos corrid',
' b d a Liguria.
-; Vosotras!
Ante el w m b r o de la Princesa, 13s dos sefioras se
miraron sonriendp:
-Cutintale tu, Antonina.
-CuBntale til. Lorencina.
'f
Y luego 135 dm comienzan el relato ai mlsmo tiempo: Habian oido un sermon en la catedral. habian
pasado por el Convent0 de las Carmelitas para preguntar por l a Madre Superiora que e s h b a enferma
habian velado el Santisimo. Aqu; la Princesa lnternini:

.

NO:

-&Y c6mo sigue la Madre Superion?
-Ya esta fuera de cuidado. per0 todavia no baja

al
locutorio
._
.-;A
qui6n haMis visto?
-A l a Madre Escolastica. lLa pobre sjempre tan
buena y tan carhiosa! No sabes-cuanto nos pregung
por ti y por tus hijas: nus ensen6 el habito de Maria
- Rasario: iba a mandlrselo para que lo probase: lo ha
cosido ella sola: dice que sera e! 6ltimo. porque esta
easi clega.
La Princesa suspir6:
--;Yono sabin aue estuviese cieea!
-ciega no ve niuy poco.
- ~ u e s no 'tiene a*s para eso..
-De todo lo demls est6 muy bien ... iY t6. c6mo has pasado el dia9
La Princesa contest6 con un eesto de fatiea. Ilerdndme las nianos a In frente. DcspupS se distmio
mirando hacin la Duerta. donde asomaba la escukllda
figura del sefior Polonio. .Detenido en el umbral, el
payordomo saludaba con una profunda reverencia.

.

-2Da su permlso, mi Seiiora Ia PrMCms
-Adelante Polonio. {.Que ocurre?
-Ha venido el sacristan de las Madres Carmelitas
con el-iiibito de !a seiiorina.
-;Y ella lo mbe?
AI oir esto las otras hijas de la Prmcesa. que, sentadas en rueda bordaban el manto de Santa Mar arita de Liguri?: hablironse en voz paja, juntanda %S
cabezas, y salieroii de la esencia con alegre murmu110 en un grupo casto y primaveral como aquel que
piAtt, Sandro Boticelli. ~a Princesa las,miro con maternal orgullo. y luego Nzo un ademan despidlendo
al mayordomo. que. en lugar de irse, adelanto algUnOS
p m s balbnciendo:
-Ya he dado el dltimo perfil a1 Pas9 de Ins C a b
dns.. Hoy enipiezan las procesiones de Semana Santa.
La Princesa replico con desdeiiosa altivez:
-Y sin duda has creido que yo lo ignornbn.
El mavordomo oarecio consternado.
-;Libbeme el cielo. seiiora!
-;Pues
entonces?
-Hablando de 13s procesiones el sacristin ae las
Madres me dijo que tal vez este afio no saliesen las
que costea y pat.rocina mi senora la Princasa.
-;Y por que muss?
-Por la niuerte de Monsefio? y e! ll!to de la casa.
-Nada tienc que ver con la religion. POlOniO.
Aqui la Princesa crey6 de cas0 suspirar. El mayordomo se inciino:
Z i e r t o . seiiora. certislmu. El s a c r i s t h lo decis
contenip!ando mi obra. Ya sabe la SexiOra PdnCeSa..
El Paso de las Caidas.. Espero que mt sefiora se digne verlo..
El mayordomo se detpvo sonriendo CWemOniOSamente. La Princesa asint!o con un gesto, y luego, volv i h d a c a mi, pronuncio con !isera ironia:
-;TU a u s o ignoras que mi mayordomo es un Jan
artista?
El viejo s e inclin6:
.-iUn artista!.
Hoy dia. seiiora, ya no hay artistas Las hubo en la antigiiedad.
Y o intervine con mi juveni~insolencia:
-;.Per0 de auk & m a sois. seiior Polonio?
El-mavordomo remiso. sonriendo:
~ V O -tenels
S
razoh. Excelencia.. Hablando con
verdad no puedo d e a r que 6ste sea mi siglo.. .
-+os
perteneceb a la antlguedad mas ciasicn y
m6s remota. i.Y cual ark cultiviis. s 6 o r Polonio?
D ~ O repuso con sum3 modestla:
EI
El sefior P
Polonio
-Todas Excelencia.
+SOL$
Ln nieto de Rliguel Awe]!
Amel!
-El cultivarlas todas no quiere decir que sea maestro en ellas Escelenrin.
Lz Prinbcsa sonrio con aauella amable irnnia que
nwtraba seiioril y compasivo afecto
domo.
8s que ver su filtima obra: iEl Pas0
svilla!
as do3 ancianas iuntaron las sews manos con
infantil admiracion:
-is1 cuando joven hubiera querido ir a Roma! .
;Oh!
El mayordomo lloraba enternecido.
-iSefioras!. . iMls nobles seiioras!
De pronto se oyo murmullo de luVenileS voces que
se aprosimaban, y un momento despues el cor0 de las
cinco hermanas invadia la e s t a n e a Maria Rosario
traia puerto el blanco habito que debia llevar durante
todn la r i d a y las 0tr.a.s se ngrupaban en torno como
si fuese u n i santa. AI ver,las entrar, I? Princesa se
incorpor6 muy palida: las lagrimaa acudian a sus oios,
y luchaba en vano por retenerlas. Cuando Maria Rosario se acerc6 a besarle la mano le echo 10s brazos
-a1 cuello y la estrecho amorosaminte. Quedo despues
contemplandola, y no pudo contener un grito de angustia:
-+Hila! ..._iHija del alma! ...
Con el-panuelo sobre 10s ojos sa116 de la estancia. El mime abrilefio de slls hijas la .sigui6. Los gemidm de I< madre resonaban trigicos:
-1 Hija!... iHlja del aha!...
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com~eii suefia oi la' voz del vlejo ~ayoi'ddmosiie
n a h b a despucs dc un profundo sllenCi0:
3
1
merezco cl honor.. Perdonad, pero ahora
can a Ilevarse esa pobre obra de mis manos pecadoras.
Si quereis verla: apcnas queda tiempo..
Las do.3 senoras se levantaron sacudihdose las
crujientes y .armgadas faldas:
-iOh!. . Vainos alla.
Antes de salir ya comenzaron las explicaciones del
seiior Polonio:
-Convlene saber que el Nazareno y el Cirlnw son
10s misnios que liabia aiitiguamente. Lk mi man0 son
imlcamentc 10s judim. Los hice de cartdn. Ya conocen mi antlgua mania de hacer caretas. Una mania
y de las peores:Con ella di gran impulso a 1os.Carnavales. oue es la fiesta de SattanBs. iAqui.'antes. nadie
se vehia de miscara per0 Porno yo iegalaba a todo
el mundo ink c a r e d de carton! iDios me perdone!
Los Carnavales de Liguria llegaron a ser faniosos en
I t a l h . . . Vengan por aqui sus Excelencras.
Pasamas a una gran sala que tenia las ventanas
cerradas. El seiior Polonio adelantose para atufrlas.
DespuC se volvio pldlendo m l perdones y nosotros
entramos. MIS oios ouedaron extasiados a1 ver e n medio de la sala unas-and'ls con Jesh Nazareno, enticuatro judios torvas y barbudos Las dos seiioras noraban de emmion
-]Si considerisernos lo que Nuestro Sefior padeci6
por nosotros!
iSi lo consider5semosl
-iAy!.
En presencia de aquellos cuatro judios ve+tidos a
la chaniberga era indudable que las devotas senoras lo
consideraban. El sefior Polonio daba vueltas en torno
d e las aiidas y con las nudillas golpeaba suaveniente
las f m a s cadezas d e 1 0 s cuatro deicidas.
-,De carton!. . . SI,sefioras. lgual que las Wetas.
Fue una idea que me vhio sin saber coino.
Las damas repetian, luntando las inan'os:
-iInsplracion divina!.
-iInspiracion de lo alto!.
El seiior Polonlo sonreia.
-Nadic. absolutamente nadie; creii que pudlese
realizar la idea.
Se burlaban de nii
Ahora, en
cambio. tcdo se vuelven parabienes.
Oyendole,
sefioras repetian enternecidas:
-iInspxaclon!
-iInspiraclon!
Jesirs Nazareno desmelenado livldo. sangriento.
avoblado bajo el piy, d e la C N ~ parecla
,
clavar en
ii"aS0tros su mirada d u k e y monbunda. LOS cuatro judios. vestldos de rolo. le rodeaban fieros. El que lba
delante tocaba la trompeta. Los que le dnban escolta
3 uno y otro lado, llevaban sendas dkaplinas. y aquel
que caminaba detras mostraba.al pueb,o la sentencin
de Pilatas. Era un papel de musica. y el mayordomo
tuvo cuidado de advertirnos como e n aquel tiempo de
10s gentiles tenian oeor letrn que ahora 10s exribanos. y cbnio hacian' u n a masabatos muy semejanter
a 10s que liacen 10s miLjlcos~VolviBndosea mi con gravedad dOCtQra1, continuo.
-Los inoros y 10s Jlldias toaivia escriben de U113
manera semejante. iVerdad, Escelencia?
Cuando el sefior Polonlo se hallabn en esta erudita explicaci6n. lleg6 iiii sacriskin capitanedndo a
cuatro devotos que veninn para llevarse a la inlesia de
10s- capuchinos aquel famaso Paso de las & i d s . E'
Senor Polonio cubrio las andas con una colclxi P 1eS
a m d o a levintarlas. Despues l a acompafio hasia 13
puerta.
-iCuidado!.
No tropezar .con las & r e d s . .
iCuldado!. ..
.
.
Enjugbe-los ojos y abrio una ventana para verlos
A i r . La primera preocupacion del .sacriskin cuandc
asomo en la calle fuB mirar a1 del0 que estaba conipirt.amente encapohdo, ~ u r g o~ b o s al
k frei?te y eciit
por medio. Las ruatrn derotos ibfln cas1 corriendo. La?
andas, eiirucltas en l a colclia roln; bambolcabnn sobrr
sus liambros. El selior Poi01110 SP dirigio a 1iosotrOS:
-Sin ci~ni]iliinieii+~:
que les ha parecido?
Las dos scfioras estuvieron. .conlo siempre, .de
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acuerdo:

.

-iEdificantc!
-iEdificante!
El senor Polonio sonri6 beatificaniente y se volvi6
a.la ventana con la mano extcndida hacia la calle para enterarsc s i Ilovia.
. * e

Aquella noche las hijk de la PKincaa habianse
retugiado en la terraza, bajo la luna coni0 las hadm
de 10s cuentos: rodeaban a una amiga jovell y muy
bella, que de tiempo en tiemPo me miraba llena d e
curiosidad. En el sa16n. 13s senoras ancianas conversaban discretamente, y sonreian a1 oir las voces juveniles que llegaban en rafagas perfumadas. con el Perfilnie de lu.lilas que se abrian al pie de,la teryaza.
Desde el salon diStlngUiaSe el jardin. innlovll balo la
luna que envolvia en pilida claridad la cima mustla
de 16s cipreses y el balconaje de la terraza. donde ul
pavo real abria su abanico de qulmera y de CUentO.
Yo qulse varias veces acercarnie a Maria Rajano.
Todo fue inutil: ella adiyinaba mis intenciones. Y alejdbase CCiutelm, sin rnldo. con la Vlsta bala Y .]as
inanos cruzadas sobre el esct~pular10del habito monjil que .conservaba puesto. Viendola. a tal extremO temerosa y o s e n t k halagado mi orgullo donjuanesco. '5
alWn& veces solo por t c b a r l a . crysaba de un lado
a otro. La p6bre nifia. al instante'g: prevenla p 3 X
liuir:, yo pasaba aparentando. no advcrtirlo.
AlgUnas veces entraba en, el sa16n. y deteniame a1
lado de 1% slcjas damas, que .recibiar.'mis homenajh
con .tlmidez de doncellas. Recuerdo que nie hallaba
hablando con aquells desota Narquesa d- Pescara.
cuando. molddo por un obscuro prcsentimi"ii,t.o. rolvi
la C3bW Y .busqud con 10s ojos. la blmca figura de
Marc1 R m o : la santa ya no esstaba.
Una nuhc de tristeza cubri6 mi alma. Dej.5.a l a
vieja linajuda y sali a la terram. Wucho t i e m w permaneci recllnado sobre el. florido txilconaje de piedra
contemplando el- jardin. 'En el silencio perfuniado
cantaba un suiselior. y parocia acordar su qoz mi1 la
VOZ d e las fuentes. El re:lein.de
la luna iluninaba
aquel sender0 de 10s rosale;-que yo habia recorrido
otra noche. El air$ suave y gentil. un aire a proptsito
para llevar suspiros, pasaba murmurando. y a lo leJQF. entre mirtos inmoviles. oiidulaba el a m a Oe u11
estanque. Yo evocaba en la memoria el ro&o d e hiaria Rosario, y no cesaba de peils3r:
-?,Que siente ella?. . i.QUB siente ella uor mi?. ..
Baje lentamente hacia k i estanoue L x ' m n a s OIIP
cantaban en la orilla s a l t m n a1 a k a prociuc%m?lo7~nliaero estremeciiniento en el dorniido cnstal. Habia
all1 un banco de piedra v me sent.6. La noche v la luna
eran prOpiClas a1 ensuefio: y pude sumer?lrmk en una
contemplacion, semejante a1 extasis. ConfusoS recuerdos de otros tiempos y otros amores se levantaron en
mi memoria. Todo el pasado resurgia romo una w a n
tiueeza y un gran reniordimiento. Mj iuventud me
unreel3 mar de soledad v de tornienta sicmnre P n
tiache. El alma 1anguideEia e n e1 ~ r e c o f i f i ~ ~ & ~&i
*~inrdin. y el mkmo pensanliento volvia conlo el.nio:ivn de un enntn Ieianr,
--~QuC
siente ella?. . L Q Usiente
~
ella por mi?. .
Ligeras nubes blancas erraban en torno de. la luna
9 la seguian en su curso fantristico Y vaeabundo: emuujqdas por un sop10 invisible. la cubrieron y qued6
wiiido en sombras el iard!n. El estanque dejo de bri!lac entre 10s mirtos inmoviles: solo la cima de los
:ipreses permaneci6 iluminada. Como para armoliizar
1011 la sombra. se levant6 una brha oue ua.so desaerh u d o largo siisiirro en tcdo el recinto v trajo linsta
mi ci aroma de la- r w n s drci1nindn.s. T,ent.Rmrnte velri .hacia El palacio: mis ojos sc detuvieroii e n una
r7elltalUihm.ulEda. Y no SB que olncuro uresentimiento hizo palpitar mi corazon. Aquelia ventana alzabasc
ipenas sobre la tcrraza. Dermanecia abiarta v el aire
m d u l a k , l a cortina. Me parepi6 utle uor ri'iondo d e
In cstancia , cruzaba una sombra lilanca. &ii.w
wcr- _.__
carnic. pero el sunlor de una.? uiszdas baio LI avenida
de los ciprcses me detuvo: el viejn mayordomo paseaba a la luz de la luna sus cnsucfios de artista. Yo
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qued6 iiim6vil en el fondo del jardin, y contemplando
aquella luz el corazon latia.
-?,Que
siente ella?. . iQuC siente ella por mi?
{Pobre M a r b Rosario! Yo In creia enamorada,
y , sin embargo, mi corazon presentia no se que quimerica y confusa desventura. Qnise volver a sumerCrme en mi amoroso ensnelio. pero ei canto d e uii
sapo rcpetido mon6tonamente bajo la arcadn de 10s
cipreses distrala y turbnba mi pensamiento. Recuerdo
que de nilio he leido muchas veces en un libro de devociones donde rezaba mi abuela, que el diablo solia
tomar ese aspect0 para turbar la oracl6n de un e n t o
monje. Era natural que a mi me ocurriese lo mlsmo.
Yo, calumniado y mal comprendido. nlinca fui otra
cosa que un mlstico galante, como San Juan de la
Cruz. En lo m b florid0 de mis alios hubiera dado
zustoso todas Ins glorias mundanas para F e r escribir en mis tarjetas: El Marpues de Bradomin, confesor d e relnas y de emperatrices.

gre aorrer por mi euerpo. MusaTelo, ,mi criado, que
dormitaba en la antecamara, despertose al ruldo d e
mis p a w y encendio Ins luces de un oindelabro. Despues se cuadro milltarmente:
-Ackrcate, Musarelo..
-A ..In nrden
mi cauitin.
Y tuve que dpojarnie en la puerta para n o caer.
Musarelo era un soldado veterano que me servki desde
mi entrnda en la Guardia Noble. En voz baja y serena, le dije:
-Vengo herido..
Me mird con olos asustad-:
-i.Dbnde. setior?
-En el hombro.,
Musarelo levanto 10s brazps a1 cielo. y clam6 con
la pasion religiosa d e un fanatico:
+ A traicibn seria!.
Yn sonrei. Mu&irelo iuzzaba imposible que u n
homb<e pudiese herirme c s a - a cara:
S i . fue a traicion. Ahora vendame, y que nadie
e * *
se entere..
El soidado comenz6 a desabrochame la bizarra
ropilla. A1 descubrir la herlda, yo sent1 que sus maIIO.5
En achaques de anior .pul6n ,no h a pecado? Yo temblaban y le dije sonriendo:
estoy convencido de que e i &ab10 tienta siempre a 10s
-No tk desmayes. Musarelo.
meiores. Aque1la.noche el cornudo monarcn del abk-No, mi capitdn.
mo encendio mi S n g r e con su aliento de llamas y desY todo el tiempo'mientras me curaba, estuvo reoerth mi carne flaca. fustiedndola con si1 rabo neLr0. pitiendo por lo bajo:
k o cruzaba la ter$vi cuanao ,una rafaga-violenta ;I26
-iYa buscarelnos a ese bergante!. . .
l a flameante cortina y mis 010s mortales vieron arroNo no era posible buscarle. El bergante estaba
dillada en el fondo de la estancla la sombrcl pilida d e bajo ;1 protecclon de la Princesa y acwo en. aquel
Maria Rosarlo. No uuedo decir lo que entonces uaso instante le referia las hazafias de 'su pus. TorturaDOT mi. Creo aue uiimero fu6 un Iriiuuko ardienk. v do por este pensamiento pas6 la noche inquieto y febril. Queria adivlnar lo {enidero, y perdiame en cavilaciones. Aun recuerdo que ml corazon tembl6 como
e1 corazon de un nilio. cuando volvi a verme enfrcilte
de la Princesa Gaetanl.
tante: e n el jardin y en el palacio todo era silencio.
Lleeue cauteloso a la ventana. v salt6 dcntro. La santa
..*
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-;Que
dilfanas como Is hostia!. . .
.;lL&os
Alverla desmayada la cogi en m k brazos y la lle-

v6 a su lecho que era como a l t a r d e lino albo. y d e
rizado encaje: DespuPs con una sombra de recelo.
auasu6 la luz: clued6 e;? tinlebkas el a w e n t o Y con
16s lbrazos estenhidos comence a cnmillnr en la o h curidad. Ya tocaba el borde.de su lerho v percibia la
blalicura del hablto mnnlil. cuando el rumor de unos
pasos en la terraza he16 ml sangre y me detuvo. Manos invisible alzaroii % flameante cortina y la claridad de la luna penetro en la estancia. Los pasos habian cesado: una sombra obscura se de.stacaba en el
hueco iluminado de la ventani. LR sombra se i n c h 6
mirando hacia el fondo del aposento. y volvi6 a erguirse. Cay6 la cortina. 8 escuche de nuevo el rumor
de 10s pasos que se alelaban.
Inmovil, yerto. anhelantc, permaneci sin moverme.
De tiempo en. tiempo la cortina teniblaba: un rayo de
luna esclarecln el aposento v con amoroso sobresalto
mis ojos volvian a dist.in$uk el cindido .lecho y la
figura cdndida que yacia coin0 la estatua en un sepulcro. Tuve niiedo y cautelow lleeue hasta la ventana. El sapo deiadi oir su canto, baio la arcada de
10s clpreses y el jardin hiimedo y sombrio. susurrante
v obscuro parecia su r h o . m1tk la rentana como un
iadron. y'anduve a lo largo de la terraza pegado a1
muro. De pronto, me parecid senti: leve rumo?. como
de a l l t i n o m i p cimina r-rntdndow Me cfet.uve p mirb.
per0 en.la inmensa sombra que el palaclo tendia sobre
la tenaza y el jardin. nada podia verse. Semi adelan1.e. y apexias habia dado algunos pasos cuando 1111
aliento jadeante rozo mi cuello, y la punta de un
puliai desgarro mi hombro. Me volvi con fieycl presteza. un hombre corrin a ocultarse en el jardin. Le reconori con asonibro casi con miedo al cruzar un claro
iluminadn por la luna. y desisti de seguirle. v a n evi:ir tcnn Psr5ndalo. M R g . much0 mas oue 1 1 herida me
dolia &jar de castigarle, p r o ello era forzoso. Y entrbme en el palaclo, sintiendo el calor tibio de la Sail-

da!.

infamia!.

.. iDios mio, venid

en mi am-

0; tales palabras a1 entrar en l a . biblioteca. que
por hallame a owcuras suponia solitaria. y quien las
pronuiiciaba era la P r i n c w . Desde aquel momento por
cierto que la noble seliora lo sabia todo. y. co.sa ext r a h , nl dejar de duds? deje de temer. Con la S O I U i sa cn los lablos y atusandome el mostacho entre en
la bibliotem:
-Me ~ a r e c i doiros: y no qulse pasar sin saludaros,
Princesa.
~a h1nce.k estaba plllda como una muerta:
-i Graciasl
En ple t r a y el si
base el mayordomo y en la pen
yo le adivinaba asaetandon
c s a inclinke hojeando un libro. Sob
cinto se ceriiia el silencio como un murc,ielago de maleficio que solo se anuncia wr e! aire frio de sus alas.
So coniprendia que la noble senora bnscaba h e r m i e
con su desden y un m o indeclso. me detuve en me:
dio de la estaiicia. Mi orgullo levantibase en rlfaeas.
vero sobre 10s labios temblorosos estaba. la sonrisn.
Supe dominar mi despecho y me acerque galante y
iamiliar:
-;,Estiris enferma, seiiora?
-No.. .
La Princesa continuaba hojeando el !fbro., y hubo
otro 1ar-o silencio. AI cabo suspiro dolorida, incorpordndo?eDensu sili6p:
-Vamos. Polonlo.. .
Y sewida del mavordomo. sin mQarnie atravrsri
el largoJsa16n de la biblioteca. Yo senti lii afrenta.
pero t d a v i a supe dominarme, y le dije:
-Princess, esperad que DS cuente como esta noche
ierido.. .
I v07
helsds. por un temblor nervioso. tenia
rl frlini nile n i i w mipdn en rl rnrnzirii
nl inayordomo: despucs iiiurmul
mover 10s labios:

.

-2,Dlces que t e han Berldo? ., ,
Su mirada se clavo en la mia. y senti el odio en
aQ lios oJos redondos y vibra ntes coino 10s oics de
las serplentes. Un momento crei aue llamase-a sus
criadoi para que me arrojasen del Ijalacio, per0 teniio
hacernie tal afrenta. y desdefioss slguio hash la puerta, donde se voivi6 1entament.e:
-iAh!.
No tuve carta autorizando t u estada en
Liguria .
Yo repuse sonriendo. sin apartar mis ojos de las
suyos:
S e r i a preciao volver a escribir.
--LQui&n?
--Quien escribio antes: Maria Rosaria.
La Princesa no esperaba tanta assdh y tembld.
Mi leyenda una leyenda juvenil apasionada y vlolenta, ponia eh aquellas paiabras u'n nini'oo saanlco. Los
O j o s de la Princesa se llenaron de lagrimas y como
eran t,odavla muy bellos mi c11:'azon tuvo un 'remordimiento. Por fortuna l G lagriaus d e la Princesa no
Ilegaron a :War, s6Io empaiiaron ei ciaro his de su
pupiia. Tenia ei coraz6n de una eran dama y s u p
triunfar del miedo: sus labios se pleparon por el habit0 d e la, sonrisa, sus ojos me miraron con amable
indiferencla. y su rostro cobro una expresion calma.
serena tersa coma ems mntas de aidea que parecen
mirar 'benevhamente a 10s fieles. Detenida en la
puerta. me interrogo:
-6Y como te han herido?
-En el iardin. sefiora..
~ ~ .~
. . . .
La Princesa sin moverse de! iimbral escuch6 ia
historia que YO' quise contarle. .Atendia kin mostrar
sorprcsa. sin despleKar 10s labios. sin haeer un gesto.
Por aquel caniino d e mu:ismo intentaba auebrantar
mi audacia. Y como yo adivinaba su intenci6n. me complacia hablando sin reposo para velar su sllencio. hlis
ultimas palabras fueron ncompaxiadas de una profund r cortesia, pero ya no tuve valor para besarle la
mann
... -.
-iAdid~, Prhcesa!
Avisadme SI ten& noticias
de Roma.
Cruci la silenci-.
blbllatem y salt. DesDuQ. medltando a solas 81 debia abandonar ei Palacio Gaetani, resoivi quedarme. 4ueria mostrar a la Princesa
que cuando suelen otros desespcrarse. yo s a b h sonreir.
p que ,donde otros son humiliados. yo era triunlador.
iEi orgulio ha sido siempre mi niavor virtud!

1Aca.s~ pudlera costar03 la vlda! Pronietediii~que,despucs d t haberme oico no querrek saber mas. pWq!le
reswnderos me sen3 imwsible. Vos comprendereis
que este silenrio lo lmpone un deber de mi fstado reiigioso. y que todo cristiano ha de respetarlo. iV0S
sois cristiauo!.
Yo repuse inclinindome protundaniente:
--Soy. un gran pecador. reverendo padre.
El rostro del p p u c h i n o volvl6 a Uuniinarse con
lndulgente sonrisa.
-Todos lo somos, hljo mio.
Despues, con l a s nianos juntas y 10s ojos eerrados,
Dermaneci6 un momento como meditando. En l a humildes cuencas cas1 se transparentaba el &?lobo de 10s
ojos, bajo ei velo descarnado y amarillento de 10s p k pados. AI cabo de a1g6n tiempo. continuo:
-Mi palabra y mi fe no debo? seros sospecllosaS.
puesto que ningdn vi1 interm me Jae a vuestra presencia. solamente me gula una p o d e r w inspiracibn,
y no dudo que es v u s t r o angcl quien se slrve de mi
para salvaros 13 vida. no pudiendo ComUnICSrse con
vos. Ahora decidme si estals conmovldo y si puedo dares el consejo que guardo en ml corazon.
-No lo dudeis reverendo padre. Vuestras palabras
me han heclio senklr also semejante a1 terror. Yo Juro
seguir vnmt.io consejo, si en su ejecucion no hallo
nada contra mi honor de caballero.
--ti
bien hijo mio. Espero que'fpor un sentimiento de carid'ad. suceda io qiie suceds:. n nadie hablareis de esSte pobre capuchino.
-Lo prometo por mi fe de cristiano, rererendo
padre.. . Pero hablad. os lo ruego.
-Hay. despiies de anochccido. salid por la canceln del jardin. y bajad rodenndo la muralla. Encontrarels una casa terrefia quc tiene en el tejado un
craneo de buey: 1lar.ad alli. Os abrira una vieja. y le
direis que desdls habhrla: con esto s610 os hara' entrar. Es probable que ni siqulera os pregunte quien
sols, pero si lo hiciese. dad 1111 nombre sopuesto. Una
vez en la casa, rogadle que os escuche, y exl@dle secreta sobre 10 que vais a confiarle. Es pobre. y debels
mostraros liberal con ella. norane s i os servira mejor. Trereis cbmo Inmedlutariienie cierra su purrta para quc podii; hablar sin receio. Vos entonccs hacedle
entender que estais resuelto i recobrar ei anlllo. y
cuanto h a recibido con c1. 4manazada Si se resiste,
pero no hagdls ntido, ni la dejeis que plda socorro.
Procurad persuadirla oireclendole doble dinero del que
0.t
ni,qien le ha ofrecido por perderos. Estoy seguro de
que acaharj hacicndo aquello que le mandeis. y que
Pernianeci tudo el dia retirado en mi cimara. Ha- todo os costari bic-n poco, pero aun cuando asi no
fnese. westra vida debe swos mas preciada que todo
ilab'Jme cnnsado como despii& de una iaraa iornadn
el or0 del Peni. No nip premint(.is mas, porque mits
~ o i i l i ?en 10s par?adcs una aridez fcbril. y sentin 10s
pensmiientos enroscsdos ? dormlda? dentro rie nu. no puedo deciros.. . Ahora. antes de nbandonaros,
como reptiles. A veces se despertaban y corrian suel- juradme que est& dispuesto a seguir m i cm?lo.
S i . rererendo padre, seguirc la inspiracion del
tas. silenciosos, indecisas: ya no eran aqueilos penSamientcs de ormilo v de conoulta our vninhan rnmn
__...I
angel que os trajo.
dguiias con las- gar& a b l e r h s ~ ~ ~mih bvoluntad
~~
-iAsi sea!
f!aqueaba. sentis?ie vencido p so10 queria abandonar
El capuchino trazd en el alre unL lenta bendiel palacio. Hallabame conibatido por tales bascas. ei6n. y yo inciine la cabezn para recibirla. Cuando
cuando e n k o Mtisareio:
salio, confieso que no tuve animos de reir. Con es-MI u p i t i n . un padre capuchino desea hablaros tupor. casi con miedo, advert1 que en mi mano fa]-Dlle que estoy enfermo.
taba un aniilo que !levnba dcsde hacia muchos afios
S e lo he dicho. sefior.
y solla usar como sello. No pude rccordar donde lo
Iba yo a replicar. pero en aquel momento una ma- habia perdido. Era un anillo antiguo: t e n h el escudo
no levant0 el majestuoso cortinaje de terciopelo car- grabado en amatista. .r hsliia pcrtenecido a mi abuemesi.
lo, el hfarques de Bradomin.
-Perdonad que os moleste. joven caballero.
Un viejo de luenga ba:ji\. vest.ido con el sasa1 de
10s wpuchinos. estaba en ei umbral de 13 puerh..Su
aspecto venerabie me inipuso reqyto.
BajE a1 jardin donde volaban 10s vencejos en la,
-Entrad. reverendo padre.
Y adelautar.donie le ofreci un sE6n. El capuchino sombra azul de la tarde. Las veredas de mIrtos.seculares.
hondas y sileneiosas parecian caminos idealcs que
rehuso sentar6e; y sus barbas d e plata se iluminaron
con ia sonrha &raw y iiumi:dr de 10s santos. Volvil convidaban a la meditahion v a1 olvido. entre frescos
aromas
que esparcian en el'aire 13s hlerbas humila repetir:
des que brotaban escondidos como vlriudes. Llegaba
-Perdonad que os mo!este.. .
R mi sofocado y continno el rumor de las fueiites
Hizq una uausi esperando a que sailese 3Tusnre:o.
sepultadas entre el vern'e perenne de 10s mirtos, de
y despues continuo:
-Joven caballero, poned a t e n c i h eii cuanto voy 10s hurries y de 10s bojes. Una vibraeion misteriaa
parecin sslir dcl j n r d h solitario, Y un afan descono.
CI deciros, y llbreos el cit.10 de menosprecisr mi airiso.
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tido me oprimia el corauin. Yo caminaba bajo 10s con sus hermosos ojos angudlados. Me senti tan concipreses, que dejaban caer de slls clnias un velo de movido. que solo supe Inciinarme en demands de persombra. Desde lejos como a traves de larga suceslon don. Ella girnio:
-Csllad, porque de otra suerte no podre decide Porticos, distingh a Marla Rosario sentada al pie
de una fuente. levendo en un libro: semi andando
~~.
. . ~ ~ .ros.. .
con 10s ojos fijos in-aqueiiaieiiz RpsricCOn. ~i ruido
Se llev6 1as manos a la irente, y estuvo asi un
de mis pasos alzo levemente la cabcza, y con dos ro- instante. Yo veia que tods su flgura temblaba. De
sas de fuego en las mejillas volvio a inclinarla, y con- repente, con una fuerza truaica se descubrio el rostinuo lesendo. Yo me detllve noroue esDeraba verla tro, y clam6 enronquecida:
-iAqui vuestra vida peligra!. . . {Salld hoy mlshulr, y no encontraba Ins delicadas’ paladras que convenian a su gracia eucaristica de llrio blanco. Al ver- mo!
la sentada a1 pie de la fuente, sobre aauel fondo de
Y corri6 a reunirse con sus hermanas, que vebojes antigum- leyendo c1 llbro ablerto en sus ro- nian por una honda carreia cie mlrtos, las unas en
dillas, adivinc ’que Maria Kosario tenia por cngalio pos de las otras hablando y cogiendo flores para r;
tiel suelio mi aparicion en su alcoba. A1 cab0 de un altar de la capllla. Me alejs lentamente. Empezaba
momento volvio a levantar la cabeza, y sus ojos. en a declinar la tarde, y sobre la pledra d e armas que
un batir de phrpados. echaron sobre mi una nilrada coronaba la puerta del jixdin, se arrullnban dos pafurtlva. Entonces le diie:
lomas, que huyeron a1 acercarme. Tenian adornado
el cuello con alegres listones de seda, tal vez anuda--iQue leeis en esfe retiro?
dos un dia por aquellas manos niisticas y ardientcs
Sonrio timidanienk:
que solo hicieron el bien sobre la tierra. Matas de
-La vida de la Virgen Maria.
Tome el Iibro de sus manos, y a1 cedermelo, mien- viejos alhelies fiorecian en las grietas del muro. y
tras una tenue llamarada encendia de nuevo sus Jos lagartos tomaban el sol sobre Ins pledras caldeadas. cubiertas de un liquen seco y amarillento. Abri
mejillas me advlrtio:
-Tked cuidndo que no caigan las flores dise- la cancels y quede un momento contemplando aquei
jardin lleno de verdor umbrio y de reposo sefiorial.
cadas aue hay entre las plihmas.
. El sol poniente dejaba un refiejo dorado sobre 10s
-No ternits,. .
Abri el lib? con religiose cuidado, asplrando la cristnles de una torre que aparecia cubierta de nefragancia deliosda y marchito q w exhalaba como gros vencejos, P en el silencio de la tarde se oia el
murmullo de las fuentes jr las voces de las clnco
un aroma de santidad. En voz baja lei:
-“La ciudad mistlca de sor Maria de J e s b , lla- hermanas.
mads de Agredn”.
. I .
Volvi a cntregarselo, y ella, al recibirlo, interrogb
sin osar mirarnie:
-6Acaso conoceis esto libro?
Slyiendo el muro del jardin, llegul a l a casa
-Lo conozco porquc mi padre cepirltual lo leia terrelia que tenia el cranco de buey e n el tejado.
cuando estuvo prisionero en 10s Plomos de Venecia. Una vieja Nlaba sentada en el qulclo de la puerta, y
Maria Rosario, un poco confusa, murmuro:
por el camino pasaban rebafios de ovejas levantando
-1Vuestro padre espiritual! LQuien es vuestro n u b s de DO~VO. La vieja a1 verme llegar se pus0 de
padre espiritual?
pie:
-El Caballero de Casanova.
-iQue deseAis?
-dun noble espafiol?
Y a1 mismo tlempo. con un gesto de bruja ava-No. un aventurero veneciano.
rienta, humedecia en 10s labios decrepitos el dcdo
-LY’un aventurero?.
pulgar para seguir torciendo el lino. Yo le dije:
Yo la interrumpi:
-Tengo que hablaros.
4 e arreplntlo a1 final de su vida.
A la vista de dos sequlncs, l a vieja sonrid agasa-6Se hizo fraile?
jadora.
-No tuvo tiemDo.
_ .aun cuando dei6 escritas sus
+Pasad!. .. {Pasad!. .
confesiones.
Dentro de la casa ya era completamente de no--iComo San Agustin?
che y la vieja tuvo que andar a tientas para encen-iLo mismo! Per0 huniilde y cristiano, no quiso der’un candll de-aceite. Luego de colgarle en un claigualarse con aquel doctor de l a Iglesla, Y las llamo vo, volviose a mi:
Mmorias.
-:Veamos
que desea tan genW caballero?
-6Vos las habeis leIdo9
Y sonreia mostrando la caverns desdentada de
-Es ml lectura favortta.
su boca. Yo hice un gesto inacandole que cerrase
la puerta. y obedeci6 soliclta, no sin echar antes
-LSerin muy edlflcantes?
-]Oh!.
iCuPnto aprenderiais en ellas!. . Jp- una mirada al camino por donde un rebano desficab0 de Casanova fue un eran amigo de una monla labs tardo, a1 son de Ins esquilas sofiolientas. Despues vino a sentarse en un taburete debajo del caqen Veneela.
-2C6rno Sen Francisco iue amigo de Santa Cla- dil, y me dijo juntando sobre el regazo las manos
*.I 9
que parecian un haz de hncsos:
-Por sabido tengo que edais enamorado, y vues-Con una amistad todavia mas intima.
tra es la culpa si no sois i‘eliz Antes hublesels ve--iY cual era la regla de la monja?
nido y antes tcndriais el remedio.
Aarmelita.
Oyendola hablar de csta suerte comprendl que
-Yo t a m b l h serB carmellta.
Maria Rosario ca116, rxborizandose, y qued6 c u i se hacia pasar por hechicera, y no pude menos de
sorprenderme,
recordando 13s mlsteriosas palabras del
10s ojos fljos en el cristal de ia fuente, que la reflejaba toda entera. Era un fiiente rustics cubierta de capuchino. Quede un moniento silencioso, y la viemusgo: tenla un murmullo timido como de plega- ja, esperando mi respuesta. no me apartaba 10s ojos
ria y a t a b a sepultada en 91 fondo de un claustro astntos y desconflados. De pronto le grite:
-%bed. seliora bruia. oue tan solo vengo
- -por
c i r h a r , formado por arcos de antlquislmos bojes.
Yo me lncllne sobre la fuente, y como SI hablase con un anillo que me han robido.
La vieja se incorporo horrlblemente demudada:
la imagen que temblaba ci1 el cristal de agua, mur-6Que decis?
mure:
Y quiso correr hacia la puerta para abrirla, pero
--iVos. cuando est& en el convento. no sereis
yo
le
puse una pistola a1 pecho, J’ retroccdio hacia
mi amiga! .. .
un rlncon dnndo susoiros. Fiitonces sin moverme le
Maria Rosario sc aparth viramc?ite:
dije:
-{Callad!. . . {Callad. os lo suplico!. . .
-Vengo dispuesto a daros doble dinero del que
Estaba pallda y juitaba Ias manos, nllrandome
~
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as han prometido por obrar el maleflclo, y lejos de
perder, ganareis entregindome el anillo y cuanto os
trajeron con el..
Se levanto del suelo, todavia dando suspires. y vino a sentarse en el taburete, debajo del candil que,
a1 oscilar. tan aronto deiaba toda la fieura en la sombra, como iluminaba ei pergainino del rostro y de
Ins manos. Lagrimeando, murmuro:
-Perdere cinco seauines, per0 vos me darfis el
doble cuando sepbis.. . -Porque- acabo de recomceros.
-Decid entonces. iquien soy?
S o i s un caballero espaxiol, que sirve en la Guardia Noble del Santo Padre.
-iNo sabeis mi nombre?
S i , esperad..
Y quedo un momento con la cabeza inclinada, procuraiido acordarse. Yo veia temblar sobre sus labios
palabras que no podian oirse. De pronto, nie dijo:
-Sois el Marques de Bradomin.
Juzgue entonces que debia sacar de l a bolsa 10s
diez sequines prometidos y niostrzirselos. La vieja a1
verlos lloro enternecida.
-Excelencia, nunca os hubiera hecho morir, pero os hubiera quitado la lozanla.
-Esplicadme eso.
-Venid conmigo..
b

.

tiive que hacer un largo robeo. Daban las iiueve en
el relo] de la catedral cuando atravesaba el arc0 romanic0 que conducia a la plaza donde se alzaba el
Palacio Gaetani.

. * *

La Princesn, durante .la tertulia, no me naoiu III
me miro una sola vez. Yo,temiendo que aquel desden fuese advertido, decldi retirarme. Con l a sonrisa
en 10s lablos llegue! a1 estrado donde la noble SefiOra
hablaba suspirando. Cog1 audawnente su mano, Y haciendola seiitir la fuerza de la mia. la bese. Vi Palidecer intensamcnte sus meJillas y brillar el odio
en sus ojos; sin embargo, supe inclinarme con galante rendinifento y solicitar su venia para rctlrarme.
Ella repuso friamente:
-Eres duefio de hacer tu voluntad.
-iGracias, Princesa!
Sali del salon en medio de un profundo silencio. Sentiame humillado, y comprendi que acababa
de hacerse imposible mi estada e n el palacio. Pase la noche en el retiro de la biblioteca, preocupado
con este pensamiento, oyendo batir monotonament e el agua en 10s cristales de las ventanas. Sentiame '
mesa de un afan doloroso v cantenido. alzo aue era
k e n s a t a impaciencia de mi mismo., y de-las- horas,
y de todo ciianto me rodefaha. Velame como prisionero en aquella biblioteca obscura. y buscaba enLa vicia habla dmcolando el candil: alzabase trar m mi verdadera conclencia, aara iuzgar todo
sobre su cabeza para alumbrarse mejor, y me mos- lo acaecido durante aquel dia con s e r e n a y firme
traba el fondo de si1 vivienda, que hasta entonces, reflexion. Queria resolver, queria decidir. Y extraPor estar entre sombras, no habia podido ver. A1 viabasc mi pensamiento, y mi voluntad desaparecia,
oscilar la luz, yo distinguia claramente sobre las Pa- Y todo esfuerzo era vano.
redes negras de humo, redomas, lagartos, huesos
iFueron horas de tortura indefinible! Rifagas
puestos en CNZ, piedras lucientes, clavos y tenazas. de una inseiisata violencia agltaban mi aJma. Con
La bruja pus0 el cnndil en tierra y se agacho re- el vertigo de 10s abismos me atraian aquellas asevolviendo en la ceniza de un brasero.
chanzas mlsteriosas, urdidas contra mi en la som-Vcd aqui vuestro anillo.
bra perfumada de 10s grandes salones. Luchaba iniiY lo llmaio cuidadosamente en la falda antes de tiimente por doininar mi orgullo y convencerme de
damelo, y quiso ella misma colocarlo en mi mano.- que rra mas altivo y m L gallardo abandonar aque--i.Por que os trajeron ese anillo?
lla misma noche, en medio de la tormenta, el Palacic
-Para hacer el sortilegio era necesario una pie- Gaetani. Advertiame presa de una desusada agitadra que llevlseis desde hacia muchos aiios.
cion. v a1 mismo tiemao commendia aue no era
-iY como me la robaron?
l u c ~ o - d evencerla, y que tod& aquellas-larvas que
-Estando dormido, sefior.
entonces empezaban a removerse dentro de mi habian de ser fatalmente furias y sierpes. Con u n pre-iy vos que lntentabais hacer?
-Ya antes os lo dije ... Me mandaban privaros sentimiento sombrio senti3 aue mi -mal era incurade toda vuestra fuerza viril.. . Hubierals quedado co- ble y que ml roluntad era impotente para vencer la tentacion de hacer alguna cosa audaz, irreparable.
mo un nifio acabado de nacer..
iEra aquello el vertigo de la perdicion!.
A1 oirla no pude menos de sonreir incr€dulo.
--gConio obrariais ese prodiglo?
Maria Rosario se me aParecia como una muerta
-Vais a verlo.
adorada Veiala lejos, semejante a las paidas y casSiguio revolvimdo en la ceniza y descubrid una tas estrellas. Era para mi un dolor desesperado aquefigura de cera toda-desnuda, acostada en el fondo lla certeza que tenia de no besar ya nunca sus madel brasero. Aquel idolo, esculpido, sin duda, por el nos candidas y olorosas como 10s lirios de un altar,
mayordomo, tenia una grotesca semejanza conmigo. y este pensamiento me atormentaba sin tregua: era
Mirandole YO reia larmmente mientras la bruja re- un pensamiento vivo, palpitante como una entrafia;
zongaba:
era acaso el mismo corazon que me ddlia cual si una
-iAhora os burlkis iDesgraciado de vos si hu- gama lo estrujase. Otros pensamientos de colera, de
biese baxiado esa figura en s a n g e de mUjer, s e w n audacia, de violencla, surgian al mismo tiempo quien
mi ciencia! . . . iY todavia m b dessraciado cuando la snbe de que profundldades. alzibanse dentro de mi, y
hubiese fundido CII Ins brasas!. . .
relampagueaban sobre 10sabismos del alma. De pronto
-LEra eso todo? Tened vuestrus diez sequines. igual que el viento en las tormentas experimentab;
Ahora abrid la puerta.
subitas calmas llenas de ansledad y de'sorpresa de esLa vieja me miro astuta.
panio y de angustis, como si mi alma atraves'ase las
-&Ya os vais, Excelencia? iNo dese$is nada de soledades de un deslerto. Eran entonces mis pensami? Si me dais otros diez sequines yo hare delirar por niientos semejantes a gatas monteses: se recogian pavuestros amores a la sefiora Prlncesa. ;No quereis, ra darnie un nuevo asalto, y mi corazon, en la espeExcelencia?
ra, tenia golpes y sobresaltos lmprevistos y mi espaiYo reuuse secamente:
tu parecia despertarse coin0 si saliese d i un mexio. y
-No.
luchaba para no volver a sumergirse en aquella doloLa vieja entonces tom6 del suelo el candil y abri6 rosa inconsciencia.
A pesar de 1s IlUVia, abri la ventana. Necesitaba
l a puerta. Sal1 a1 camino, que estaba desierto. Era
comDletamente de noche. Y comciizaban a caer grue- respirar el aire fresco de la noche. El cielo estaba nesas iotas de nma aue me hicieron mrewrar el inso. pro y amcnazador: una rafaaa eilida y humeda p s i )
Mieiitras mc iilejaiia iba pensando h n el reverend0 sobre mi cabeza: RlgunOs pijaros sin nido bwziban
capuchino qur habia tenido tan cabal noticia de rlbtrgue bajo el alar y con estremecimlentos lleiios de
todo aquello. Ha116 cerrada la cancela del jardin, y frio, sacudian el plumaje mojado, plando tristemente;

.

.. . .

.

..

snwiraban par la prlniavera, l a gentil ennniorada que t ,dos
~ seaoras vlcron em aquella un mllagro. y todacon sus galas reverdece 10s troncos afiosos. aquella que ru repetieron, llems de uncion:
-:Edificante. Antonleta!
casta cn las ranlas y duerme e n los nidos. aquella que
s e baiki e n 1 s fuentes con risa de alborada g deja en
-iEdificante; Lorencina!
10s zaraales SII carne de f l o r a : niaripxa blanca, alonLa iluria caia sin tregua, como un castigo, y aesd r a caiitora. juvenilia de luz, alma de aromas.
de u n bnlc6n veclno llegaban con raguedad de poesia
Lw veiltams de l a blblioteca daban sobre la Pla- y d c misterio 10s arrullos de dos tortolas que cuidaba
ea de 10s Jhminicos. Aun recuerdo aquellas procesio- una vieja enlutada r consoniida, que rezabn entre dos
ncs lorgas. tristes, rumormas. que salian del conven- cirios elicendidos, colocados e n altos candeleros tras
To. y desfilaban e n niedio de g r a n d a c h u b m o s . Ha- 10s cristales.
bia procesiones a1 rayar el dia. y procesiones por L
e . .
tsrde, y proceslones a la medlanoche. L s cofradias
rr'cn innumera6les. Entonces l a S m a n a Santa tenia
r a m a en aquella vieja ciudad Pontificia. Yo io pas6
Medltaba retirado e n mi c h a r a cuando l a voz
c n gran edificacion.
cascada del mavordomo vlno a sacnrme un momento
dcl
penoso
caviiar.
De remotas aldeas, de olvidados Casdes. llegaban
-Excelencia este pliego.
toclos 10s dias piadosas huestes de aldeanos. El ch0-i.Quih lo 'ha traido?
clear de sus madrefias sobre las losas de l a P h z a Pro-fJ;
correo que acaba de llegar.
ducin un rulclo devsstador. :ban llegando lentamenAbri el pliego y pas6 por 81 una mirada. Monset- como un rebafio descarriado: Los Drimeros auareAor
Sansoferrato
me ordenaba oresentarme en Roma.
cian cuando nun la maiiana temblabh cristalina baj o l a lluvia del rocio, y 10s dltimos entraban en l a ClU- Sin acabar de le-erlo me volvi al-mayordomo. mostrandad cuando l a tarde moria e n la uuruura Drimaveral do un profundo desden.
S e l i o r Polonio. que dispongan mi silla de pasta.
del ocaso. Yo 10s reia llegar por un camino 'brillado de
EL mayordomo pregunto hipocrltamente:
.\alamcrs. ya cubiertos de bullentes hojas. y Ins rerdes
~ V a i s p partir, selior?
ranias. sin nidos. tembiaban con estreniecimientos Ju-Antes'de
una hora.
reniles. Las procesionesrde aldeanos se dt'tenian siem-;Lo
sabe l a seliora Princesa?
pre ante la puerta del EalaCio de Gaetani.
-\ray
cuidareis
de decirselo.
Aquellos abuelos de blancas guedejas, aquellos za-ihIuy honrado, seiior!
gales asoleados. aquellas mujeres con nilios e n brnMe
hizo
una
profunda
rererencla, y quiso retizos levantabmi las oja? hacia l a ventanas. saludando
con una salniodia humilde a Ins cinco liermanas que rarse, pero yo le detuve:
-Escuchad. selior Polonio.
asomaban n rerlos. Maria Rosario 1 s socorria a todos,
--Mandad. Excelencia.
:T el!os lloraban a1 recibfr la limosna, y bcsnbm !a boY cadn vez se inclinaba con mayor respeto. Yo le
rana, 7 besabaii la mzmorca del niaiz. y besaban l a maclave
ojos, mirAndole e n silencio; me parecio que
n o que les ofrecis el bien de carldad, y rczaban para no p o d10s
h doniinar su inquietud. Adelantando un paso,
que el cie!o hicicse una s a n t a de aquella noble Princ s i n a . La ult,ima vez que 10s vi llegar fue %que11111- le dije:
-Como recuerdo de ml visita.,~
auiero aue conservioso amanecer
veis esta piedra.
E n 13 plaza resonaba l a canturria de una proceY
sonz!endo me saque de l a man0 aquel anillo, que
sion lejana. La iglesla del convent0 tenia las p u e r t s tenia e n una amatista grabadas mis arm=. El maabiertas, J' e n el fondo brlllaba el altar iluminado.
yordomo me miro con ojos extraviados.
Oiase 13 voz senil de una carraca. Lns derotas salisn
-;Perdonad!
de Lz iglesia y s3 ccbijaban bajo el arc0 de la plaza paY sus manos agitadas rechazaban el anillo. Yo
ra vei llegar la procesion. La 11uvia. redoblando en inslsti:
10s paraguas. y el chnpoteo de 10s pies en los charcos,
-Tomadlo.
c n n t r a t a b a con la n o t i bordeando 10s rest!dos negros
Incllno la cabeza y lo reclbi6, temblando. Entoncomo espumas que bordean sombrio oleaje de tempesces, con un gesto imperioso le sefiali. la puerta.
tnd. Las dos sefioras de 10s negros y crujientes vesti-Ahora, salid.
dos de seda salieron de la iglesin, y piszndo en l a punEl mzyordomo lleg6 a l a puerta. y detenlendose e n
t a de los pies, atravesaron. c@rriendo,la plaza. para el umbral, murmur0 resuelto y ncobardado a la vez:
v1r la procesion desde 1% .ventanas del palacio. Una
-Guardad vuestro anillo. Excelencia.
rafaga agitabz sus mantos.
Y con arrogancia de criado lo arrojo sobre una
Enipezaba a cerrars? el nublado. Entre las n u b mesa. Yo le mire amenazador:
tnrnientoss apenas lucia e! sol pirlido g enferniizo.
-Piesumo que vais a salir por l a ventana, sefior
Cnian gruesas gotas de a s u que defaban un lampn- Polnnio
_-.
r6n obscuro c n 1% losas de l a plaza. Cuando l a pro- - - ._
Retroceciio. gritando con energia:
c,&6n asom6 bajo el arco. ya llovia a torrentes. La ri-iConoxo vuestro pensamiento! KO basta a vues:
mns desfilar descie el balcon de la biblioteca. arrodi- tra venganza el maleficio con que habeis deshecho
llados derotaniente. sintiendo a cada instante e n la 3qU"llos cuatro judios. obra de mis manos, y con ese
c2r3 el salpicar de l a lluria. arremolinada por el v!enanillo quereis embrujarnic. Solamente por arte diato. Pasaron primer0 10s Hermanos del Calvario, silen- bollco habeis podido recobrarlo. iYO hare que 0s delaciosos v encapuchados. DespuPs 10s Hermanas de la ten a1 Santo Oficio!
paion,. con ropas ainarillas y cirios e n las manos.
Y huyo de mi prkencia haciendo la sefial de l a
Luego seguian 10s Pasos: Jesg en el Huerto de !os cruz, como si huyese del diablo.
Olivos. Jesus ante Pilatos. Jesus ante Herodes. Jesus
iQue triste es para mi el recuerdo de aquel dia!
atado a !R columna. Bato aquella lluvia frin g ceni- Maria
Rosario estaba e n el fondo de un sal6n llenando
c:?nta lenian una austerldad t:'isk y desolada. El u1- de r o s s 10s floreros de la capilla. Cuando go entre
tfmo en aparecer fue el Paso de Ias Caidas. Sin cui- quedke un niomento indecisa: sus ojos miraron medarse del a$ua, las damas se arrastraron de rodlllm drosos ,hacia la puel-ta. y luego se volvieron a mf con
h,zcta la balaustrada del balcon. O y 6 x 13 8oz ticmula uii ruebo timldo y ardiente. Llenaba e n aquel momendel mayordomo:
to el uit,imo florero. y sobre sus mnnos deshofose u n a
-iPa llega! iSa llega!
rosa. To ciitonces la dlje sonriendo:
-iHast.a las rosas s" mueren por besar vuestras
si. F r o c u i n dlferente de como lo haL:e:aba.
nianos!
bfamos risto 1 3 primera rez e n una sala del palwio.
Elia tambien sonrio. conteniplando las hojas que
L a ruatro jusioe dspusieron su firmeza bajo 1s 1111r i a . Sus cabezas dc carton se despintaban: ablancii- liabia entre sus dedos, 9 despub. con leve soplo 13s
banse 1os cufrpos y flwueaban lrrs p!ernas. coni0 si hixo volar. Quedamos silenciosos: era la caidn de l a
tarde y el sol doraba una ventana con sus ultimos refuesen a htncarse de rodillas. Parecir?n arrepentidw.
~

.

72

.

flejos: 10s clpreses del jardin levintaban sus cimas
pensativas en el azul del crepimulo, a1 pie de In vidriera ilnminada. Dentro, apenas si se distinguia la
forma de las cosas, y e n el recogimiento del saldn 1%
rosas esparcian un perfume tenue y las palabras moriaii lentamente igual que la tarde. Mis ojos buscaban 10s ojos de hlaria Rasario con el empetio de aprisionarlos e n In sonibrn. Ella suspiro niigustiada coma
Si el aire le faltase. y apartindose el cabeilo de la frente, con ambas manos, huyo hacia la vcntana. Yo, temeroso de asustark, no inteiite seguirla. y solo :e diJe, despues de un largo silencio:
-;No
nie dareis una rosti?
volviosc lentamentc y repuso e n voz tenue:
-Si la quereis.. .
Dud6 un instante y de nuevo se acemi. Procurabn
mostrarse serena, pero yo veia temblar sus manos
sobre Ios floreros a1 elegir la rosa. Con una sonrisa
llena de aneustia me diio:
-0s dare la mejor:
Ella seguia buscando en 10s floreros. Yo suspire,
romantico:
-La mejor est+ en ruestros labios.
Me miro, apartandase, palIda y angustiada.
-No sois bueno.. . ;Par que me decis esas cosas?
-Por veros enojada.
-iAlgunas veces me pareceis el demonio!. ..
-El demonio no sabe querer.
Quedbse silenciosa. Apenas podia distinguir su
rostro en la tenue claridad del salon, y solo supe que
lloraba cuando estallaron sus sollozos. hle aceroue.
. .
queriendo consolarla:
+Oh!. .. Perdonadme.
Y mi voz fue tierna, apasionada y sumisa. Yo mismo, a1 oirla. senti su extrafio poder de seduccion. Era
llegado el momento supremo. v presintiendolo mi corazdn se estremecia con el an'sia de la espern'cuando
esta proxima una gran ventura. Maria Rasario C P rraba los ojos con espanto, como a1 borde de un abisnio. Su boca descolorlda Darecia sentir una voluutuosidad angustiosa. Yo cigi S?IS manos, que est'abnn
yertas: ella me las abandond, sollozando, con un frenesi doloroso.
--iPor flu6 os goziis en hacerme sufrir?. . iSi sabeis clue todo es inimible!. ..
LiImposible! . Yo nunca espere consegulr vuestro amor.. . iYa s6 que no lo merezco!. . Solamentc quiero pediros wrdon Y oir de vuestros labios flue
rezareis por mi cuando e& lejos.
-iCallad!. . . iCallad!.
5 s contemplo tan alto, tan lejos de mi. tan ideal,
que juzgo vuestras oraciones como las de una santa.
+Callad! .~. ;Callad!. ..
-Mi corazon agonizn sin esperanza. Acaso podre
olvidaros; pero tened seguro que este amor habra sido
para mi coin0 un fuego porificador.
-iCallad!.
. iCallad!. .,
Yo tenia ligrinias en 10s ojos, y sabia que cuando
se llora, las manos puedan arriesqarse a ser audaces.
iPobre Maria Rosario. q u e d k pilida como una muerta, 5' pens6 que iba a desniayarie en m!s brfuzos! AqwIla niBa era min santa. y riendome a tal extremo desgraciado no tenia valor para niostrarse mis cruel conmigo. Cerraba las ojos. y gemia agobiada:
-iDejadme!.
iDejadme!. . .
Yo murmur8:
-6Por que me aborreceis tanto9
Me mir6 despavorida, como si a1 sonido de mi voz
se deswrtase. v nrranrandose de mls brazos huvo hac'.a la -ventma: oue doraban todavin los illtimas- ravos
del sol. Apoyo l i frente en 10s cristales v comenzi a
sollozar. En el jardin se levantaba el canfo de un ruiserior flue evocaba, en la sombra azul de la tarde, un
recuerdo ingeiiuo de santidad.
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-iEntra!. . . iEntm!. . .
Maria Rosario ile.maba R la n i b nirifl de SIB hermanas, que, con una mufieca en brazos, asomaba en
l a puerta del sal6n.
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-'iEIlt15!. . . iEntra!.
La llamaba. afanosa, ten<lendole 10s brazos desde
el fondo de la ventana. La nina, sin moverse, le mostro la murieca.
. .
-Me la hizo Polonio.
-Ven a ensefiarmela.
-;,NO la ves s i ? .
-No no la veo.
Maria Nieves acabd por decidirse, y enlr6 .COrrielldo: ~
I m cabellos
flotaban
sobre. su esoalda. como una
.
.
. _
.~
nube de oro. Era llena de gentileza; con'mc Ivimlen!os de pijaro, alegres y ligeros: Maria Rosario, viendo.a llegar,. sonreia, cubierto el rostro de rubor J I sin secar 1% lagrimas. Inclinose para besarla, y la nifia se
le colgd del cuello, hablandole a1 oicin:
-iSi le hicieses un vestido i
-?,Corn0
lo quieres?

..

~

~~

~

~

-Azul.

Maria Rosario le acnriciaba 10s cabellos, reteniendola a sii lado. Yo vcia coino sus dedos tremulos desaparecian bajo la'infantil y olorosa crencha. En vox
bija le dije:
-;Que temiais de mi?
Sus mejillas llamearon.
-Nada.
-_'
Y aouellos dim. como no he &to otrav hasta ahora. ni 105 espero-ver sa. tuvieroncpira nil una mlrada
timida y amante. Callabamos comnovidos, y la niiia
emuezd 3 referirnos la historia de su muReca. Se llamaba Yolanda, y era una princesa. Cuando le hiciesen aquel vestido azul, le pondrian .tambien una corona. hlaria Nieves hablaba sin descanso; sonaba su voz
con murmullo alegre, continuo, como el borboteo de
una fuente. Recordaba cuantas mwiecas habia tenido.
y queria contar la historia de todas: Unas hablan sido
princesas. otras, pastoras. Eran largas historias coiifusas, donde se repetian continuamente las mismas
cosas: La nifia extrariabase en aauellos relatos como
en el Jardin encantado del ogro l n s tres niRas hermnn.u. Andan. AIa~alo!ia y Aladlnn ... De pronto huyo
de nucstro lado. 1 I X r i 3 Rasario la llamo sobresaltadn:
--iVen!.
iNo tc varnsl
-No me voy.
Corria por el saldn, y la cabellera de or0 le revoloteaba sobre 10s honibros. Como cautivos. la seguian
a todas partes los ojos de Maria Rosario: volvi6 a suplicarle:
-iNO te vayas!. .,
S i no me voy.
La niria hablaba desde el fondo obscuro del salon.
Maria Rasario, aprovechando el instante. murmur0
con aDaeado acento:
-Marques. ~ s a l i dde Liguria..
+Serin renunciar a veros!
-CY ncaso no es lioy la iiltinia vez? Mariana.. en~~.
trar6 en el convento. ihfarques. oid mi ruego!. .
.
-Quiero suirir aqui.. Quiero qu mis ojos que
no lloran nuncx; lloreii cuando os v i h n el hibito
cuando os corten los cabellos. cuando las reias se ciel
rren ante vos. Quien sabe si a1 veros sagriida por 10s
votos, mi anior terreno no se coiivertiri en una devocion. iVos sois una santa!
-iMarqu&. no digtiis impiedades!
Y me clavo 10s ojos tristes. suplicanles guarnecidos de lagrimas como de oraciones purisimks. Entonces ya,parecia olvidnda de la nifia que, sentada en un
canape, adormecia su mufiecn con viejns tonadillas
del tlempo de las abuelas. En la sombra de aquel vasto salon donde las rosas esparcian su aroma, la cancion de la niria tenia el encanto de esas rancias galanterias que parece se hayan desvanecido con 10s iiltimos sones de un minue.
Maria Rosario temblnba bajo mis ojos corn0 una
flor de scnsitiva. Yo adivinaba en sus labios ef'anhelo
y el temor de hablarnie. De pronto me miro ansiosa,
;wrpadeando como si salirse cie u i i sorlio Coli 10s
brazes tendidos hacia mi, murmur6 arreb.itada, c a i
violenta:
--Salid hoy mismo para Ronia. Os aiiienaza un
C"
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tenth que UefenUcras. RaMU d d o delatade

a'Santo Ofirio.

sln ocultar ml sorpresa:
-cDelatado al Santo Oilclo7
41.
por brujo.. . Pos hnbi.ik perdldo un anillo.
v uor arte dlnbollca lo recobratr.s.. . iESu drccn, Mor-

Yo

repeii.

PUeS!

Yo exclamf con lronla:
-LY quieii lo dice es vue&

madre?
-iNo!. . .
Sonrci trlstcmentc:
--,Vuestra madre. que me aborrece porquc vas
me amais!
-,Jamb!.
[Jamb!.
-iPobre nlfia. vucstro coraz6n tlembla por ml.
preslente 10s p e l i g l w que me cercm. y qulere prevenlrlos'
--,Callad, por compaaI6nl
[No acustls a mi
madre!.
-&Acaa, ella n o Iln6 m cmeldad basta mnroa a vo8 mlsma? ~ A c a s oc m o vuestnu palabran
cuando le Jurabals que no me hablais visto una
norhe?.
-is!. la^ C W J ~ !
Maria Rosarto habla dejado de temblar. -lase
hmaculada y herolca. como las Cantas entre Ins irema de cIrro. Yo I&ti.
con trlste ncento. austando
el plwer dolomso y supremo drl verduro:
--No. n o fulstels crrida. Vas lo sabcis iY cuAntPIl
m m a s hail vrrtldo. en 1% obsriirldad. vuestros ojos!
Mnria Rosario retrocrdlo liacia cl fondo de la
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-[Callad!. .. [Callsd!.
Marin Rvrdrlo, ron r-1 rostro intensamente p6lMo
tendin sus ni:inos teniblorosas hncia la niiin que esLaba
sobrr r1 nlf~-imr.
rirri:ndnd.i por rl iiltimii rcspinndor
dr 121 lard?, mnio u n :irrancQl r n unn untigun vidr:cr.1. El rrruerdo de nqurl inomrnto. aun pciw en lnls
mejll!as ini l r i o de inuerte. A n t e nurstros ojos espalltndos sc nbrio la ventniiii. con rse sllenclo de las rosa%
Inc?tornblrs. qur rstnn deternilnndas en lo invisible. Y
hnn d r sucedrr por un destilio fatal y cruel. La fixurn
d r In 111tia.Inm6vil sobrr rl alfriznr. sr destaco un nioinento en el arul del rirlo doiidr palldec~~in
Ins prlnerns estrrlla5. y rnyo nl jnrdin. cuando llcgaban a tCcarla los brazus dc In Iicrmana.

...

-in6

sntanb!.. . iFuC Batanb!.

..

Aun remenan en ml8 oldas 10s grltos angustladas
de Maria Rosarlo:
-Fu6 SatanAs!.
iFu6 Batanb!.
Ln nlfi3 rstaba lncrte sobre la eaallnata. El
tra aparrcin rntrr el vclo de 10s cabellas. blanco como
un Ilrio. y de In rota drn manaba el htlo de snnme que
10s Ihn rmpapando. La hrrmnna. como una poseida.
grlL?ba:
- ; f i e Satan&! ... 1Fu6 Satan&! ...
Levante a la nlfia en brnzos J sus ojos se abrleron
un momrnto. Ilrnos de trlstrzn La cnbeza. ensangrentada y blnnca. rodo yerta snhre ml hombro, y 10s ojos
se rrrraron de nuevo. lrntos eonio dos agonins. Los
grltas locos de la hermana resonaban e11 el sllcncio del
rmtann
Jardin:
--jSois brujo!
IHan dicho la verdad!
1901s
-iF'uc' Satanis!... lFu6 Batanb!
bNfO! . . .
La cabellere d r om. aquelln cnbrllera Rdlda mmo
Luego, reheclCndarc. quiso huir. pew yo la de- Is luz.
olorosa eonio un liuerto. eslaba iiegra d e santUTC:
p n . Yo In srnti pesar sobre ml hnmbro scmejantc a
--Escuchadme.
la fatalidad en u i i destlno trnglru. Con la niAa e n
Ella me niiraba con 10s ofas extravlados, ha- brazos sub! la r?.cnllnnta. En lo alto sal10 a nil cncuenclcndo la sefial de la cruz:
tro rl cor0 nnrustlado d r las liwmanas. Yo escuchd
--jSols brnJo! .
jPor favor. dejadmel
su llnnto y sus critos. go sent1 In miidn Intcrrorncioil
Y o murmurr. can desesperacl6n:
de nquellos rostros pilidos que teninn el rspanto en
-~Tambirn vas me acusifs?
10s nio': Los brnms s? trndlnn harln ml desesprrados,
Llcvnndose 18s manos a la frmte. ulm16:
J ellm recoqternn el rurrpo dr la herniann. y lo lleva-Dcvid. entancrs, <,coma h?bels snbldo'. .
1i.icIn rl palnC!O. Yo qiicde Inmovil. sin -alar para,
La mire largo rato. r n sllrnclo. hasm que sent1 ron
drtras. rnntrmplando In sanerc que tenia en lea
desrendrr sobre ml csplritu el iiumen sagrado de lr
mano.. Desde rI fondo de I,u est:incl:u Ilenaban hasta
10s profrtas.
de :.?s hrrni:inas y I N gritos
roncvs dc
--Lo lie sabldo. porque hab6l.s m n d o mucho pa- mi r1 lloro
que clamaba enloguecldn.
ra que lo suptese.. i l k tenido en un sueAo reveln- WUellLI
-iRtr
Sntnnis..
.
;Fur
Snfnnbs!.
c16n de t o d o ! . . .
Senti mirdo. Bale n Ins rnhallerlm y eon ayuds
Marta Rasarlo nsplraba anhclante. Otra rm qul- de un
rnrraiichC la% rnbnllos n la sllln de posh.
60 huir. v otra v
a la detuve. Dcsfalleclda v rcslcnada.. Parti alrriado
cnlopr A I drsapnrrcrr bnjo el arc0 de la plamlr6 ha& el iondo drl snlon. llaniando a-la niiia:
za. voiri Ioc ojos Ilrnos de 1:iprlnias para envlarlr un
-iVcn. hermana' . .. iVen!
nl Pnlario Oat-tnnl. Fn
: ]:I vrntnnn. sirmprr ablerY le tendia 10s brams: In nlfia acudl6 conimdo: adios
tn. m r pnrrrin dlstincuir unR sombrn trigIra y drsolaMaria Rasarlo la rstrecho contrn su pecho al7nndola dn. iPohrr znmbrn rnvrjrcida. nrrucadn. mida%n.que
del suelo, per0 estabs tan drsfalleclda dr fucn.is. que vnm todnvln. rrr- vrrnir nrechnndoln en In obscurinpenas @la saqtenrrla. g suspirando con fatllcn t i ~ o Ltd! h?" rontaron qiir nhorn. a1 cnbo de tnntos niios,
que srntarla sobre rl alfrlinr de la ventann. Los rn- 3 repitr s i i i pnsi6n. sln duclo. con la monotunia de
vaz del sol poniente clrcundnmn como ir!in nurrola la u:m vir13 CUP rrzn:
i.nbeza infanti!: la crenrha srdrria y o l o r r s f . i r romo
--,Fur Rntan:ls! ... iFW Batanb!
onda de 1i1z sobrr In5 hoi?ibro< d* la niAa. Yo busquc
en la sombra la mano de Xarin Rosariu.
Asi
Lermlna la Sonata de Primavers.
-iCuradmr!. ..
Ella murmur6 rctlrindose:
-; Y como?.
j u r a d que me abomc6ls.
--Eso no.. .
-<.Y amarme?
ilc ha gustado lo "Sonata de Primavem"? El
-Tampoco. [MI amor n o eb de este mundo!
Y su voz rra tan trlste a1 pronunctnr e&tas palalibm de Volk-lncl6n, con la, cwtm Sonotas (Prique yo senti una emoclon vo1up:uwn conio si r l yee'sobre mt rorazon forlo de 15cnmas purlclmas. Inmovem, Ertio, Otolio e Invierno), ha sido publica&
ellnindomr para brber su allento ]' b u prrfiinir. murmure en v o ~bnjn y npnslonada:
por Zig-Zag, a l modesto p m i o de S 3.-, bojo el
-Yes me ~irrtrneceir 1t:ist:i la relda del ronvrnto
a seguira ml rulto mund:i:m solamrntc por v'ivlr e:;
titulo de "Memorios del MarquC de Bmdomin".
vuestro recuerdo ]' eii vucs!r:u oracioiirs morlria glis-

..

..

..

...

...

...

..

.

.

..

...

..

toso.

FIN

MOLDE N.o 2

Precicso pijama para lucir en
la playa, muy apropiado para
iovencitas.
Cork muy moderno y sencillo.
Confeccionado en genero lavable (cretona floreada. Uno o tusor de seda con pint& blancas)
Mangas cortas. Pantarlones
muy largos y mplios.
Despachmas este mokle a las
personas que lo soliciten a la revista “Ecran”, Casilla 84-D.,
Santiago, acompaiiando a su
pedido $ 2.- en estmplllas.

.

f

L

OFRECIMIENTO N.o 415

Encantadora blusa de Cork
niuv moderno aoroDlada
Dara
~.
jovkcitas.
De muy bonito efecto la pechera drapeada. castura sobrepuesta a la blusa. recogida en
Ics hombros nor un clius de fanManga l a w de corte rangl6n:
puno adornado con tres botoncltos forrados en la mlsma tela.
Demachamos &e molde a las
persoxias que IO soliciten a la revista “Ecran”. Casilla 84-D, Santiago. acompafiando a su pedido-$ 2.- en estampillas.

Vestido en vel0 color b t a r r a ga con flores blancas. Este modelo lleva un chalmo de organdi blanco o plqud. que va ab3tonado con dos botones de nazar.
T a m b i h este chaleco se puede
hacer rccogido en georgette 0
tu1 cruzado. per0 sin las vueltas.
sin0 que solamente una Ncha
alrededor del escote. La falda
lleva un grupo de tablones encontrados que r a n apartes del
resto de la falda rodeada de pespuntes. Manaa larga o corta con
un puBo blanco. LR chaqueta va
cortada en la cintura. Cinturon
del mismo geriero o de @mum
de color. Va cerrado este VeStido adclante. Este es el molde
que le ofrecemG a nuestras leetoras esta sema?ia. Lo enviaremos a qulen lo soliclte a “Ecran”.
Casilla 84-D,Santiago, acompaAanrlo a
. su Dedieo dos Desos en
estampillas 71- correo. Se rueea
a 1as lectoras enviar el importe
resoectivo (sin este requklto no
desbachamos los moldes) , dire:ciones claras e indic3.r el n6mer0 de la revista.

’-
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Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba
a "Ecran", dirigiendo su cartc a "Marie- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y
le sera prestamente respondida.

MIRNA L0Y.- 1.0 Despues de una depilacion eldctrica mal heclrn me sale nuevamente
el uello en la cara y me lian quedado ICs lroyos y las manchas: 'Que puedo liacer? 2.0 i E s
buena el agua de afreclio para suauirnr el cutis? NO lrara salir cello? 3.0 Pnra el UellO, us0
aqua czigenada doble. iseria mejor agregarla
con amoniaco? 4.c Soy demasiado velluda. Y
l c ~doctores me lian drcho que se debs a una
insuficiencia glandulw. Me h a n dado remedios.
per0 no se me qurta.

wr una

p i a recta que d c a n w a la raja; asi
desaparecen ios rollas de la cintura. 3.0 No se
que quieie Ud. decir con eso de '*arteria; dorsal". io; perritss sirven. sobre tcdo, para ha ex.
tremidad de la nariz, que estA hecha d e cartilag&. Para mcdificar la nariz I? necesitan
aparatos esprciales. bastante costosos (150 pesDS
ni4s o meno;), que d a n efectivamente b u e n s
resultados. 4.0 Aqui le indico una exce:enta
locion para la c n 5 ~ 3 :

Grama
. 1.0 Querida lectora. cornpadem mU&O SU
disgustn Ferc hay que ser muy prudente ahoAlcohol de 9W
..
..
..
Acid0 pirog8lico , . . . . .
r j para' su cutis, y !o mcjor seria esperar a]gunos meses a ver si desaparecen wc3 .a poM,
Azufre precipitado . . . .
estos hoyitod y manchas. No use ninguna crema porque hay algunas que coiitienen oxido d s
cmc, y eso hace salir vello. Si quiere. puede
usar vasdina pura, e n un pedam dP- algodon
enbebido e n agua. E n el c a w que est- marcas Sean superfrcia!es y que su cutis IO sopxte.
podria probar la receta que he dado a "Susuna", para las cicatrices. a base d ? azufre. Pero. verdaderimente es muy delicado indicar esto sin siber como es su cutis. .v SI usted puede
soportar el aiufre. Fuede probar e n una part?
de la frente. c?rca del pelo. 5' ecpemr algunoj
dias para ver si esta preparacion irrita su CltI.5.
2.0 Puede usar el agua de afrecho. n o hace
que se 8pl:can a1 i n t m o r ds! znpato y que su5a'ir v?llo. 3.0 ND. no u s anoniaco.
~
que le irrl- primen estos in:onvenieiites. V.i!en. m4s o metaria el cutis, 4." Estos trataniientos glandula- . nos, 5 pezos el par.
r?s son sumamente largos. h a y que tener paciencia. Si auiere darnme su dirrcclon. le podria
indicar un b u m nied!co p a r i tratarla.

__

*

FLO". DE DVRAZXO.- 1.0 i 5 m o suprimir
!x transpirocion de 1as arilas y blanqueaylas?
Snrr drmasiado abrdtada de nbdomen. si me

-? n-

--..

w n o o i a i a me ouedan salidos 10s rollos de la
'ciacur;. 3.6 T e n j o la nariz abultada. iComo
hav que usar 10s "perritos" sobre la arteria dorsal, y que es la arteria dcrsal? 4.0 Tenoo mur h n m s n ? 5.0 ;C6mo liacm dt3aoarecer 10s du;rG;iE -iis-t:ionei que me rdmpen las medias, con estns durezas y con el contralilerte de
10s zapatos7
1.0 Hlgara lociones e n
t~ f+mu!q:

__

Ins axilis con la siguien-

.

Naftol . ,
.. .. .
Agua de Colonia fina
Alcohol . _.. ..
..

__

.. . . .. . .
.. .. .. _ _ _
.. _... ..

Grama
1
30
250

S a puede hacer lociones varies v,e,c?s al dfa:
derpues de 13 evaporacibn de la l o c l o ~ .empOlVe
Ias axilas con .el polvo siguirnte:

.. . . . .
.. ..

Acido salicilico . . ,. , .
Oxido de cinc .. .. _._...
Polvo de iris . _ ..
_. ..

__

.. ..

DEANNA.- ;CGmo transformar un uestido
de lanu azul nt?rino? Trene tablas adelante y
atrds y mangns larqas' quis~eraponerls alnrin
adcmo y de alouna jorma que me adelgace,
pues soy muy qorda.

Es muy ficil transformar s u restidc. y hay
muchas hechuras que puede hacer. Aqui le indico a!gunas: a ) Suprimi las tablas adelante s
atrric: en e1 dalantero hnza un tabl6n de ton?
Pn la blusa v en in falda.-cn 01 media. r Cong~ e n 10s dos lados de este tablon. b a n j a s de
scda estampada e n azul marino y blanco. pesa m t a d a s : esta hechura. que imita un poco un
rpdinede. cs sumanen*? ad?l-r?zalora: c'nturon aneosto de cuero azul mnrino. Ezte x6n:ro
estampido pued? ser listado Iraras vertiralrs).
b) O t r i hnchura: Suprima siemore la- tabl??
as1 t e n d r l damasiado a h e r o para la falda. IC
oue le orrmitirl haczrla al x s z o (?eo PS conv?niente b r a Dersonas aorditas)' c) Suorimiendo
las tablas. puede hacer piezac pespuntidas a
lo law0 da la falda .v de la blues: dstas p!ezas pueden adornarsa con huincha zisrnq de
sada blanca o Iicr?. dando un adorno niur nu51'0 y sentador.

e

Gramas
1

30
30

Estas fbrmulas b l a n q u e a r h tambien Ins axiIas. 2.0 Es Dara rene3iar i;t: inconvsninnte,
qus s? u!a ahora sosten-senor que sa. tr'rminan

l o Tenoo 17 iffor,
pelo cistatio oscuro. larcro hasta la cintrira. caT u no mull te?onAa. mds b'?n alarnnda. ;Qui
veinado me vendrii vnra rl diu ti n a v fiesta
d r norlie? 2 0 Tenqa' IT mano* manrlrr. u In
ptrnta de 10s derlos anchas iquC podrra hncer?

U N A MAGALLAN1CA.-

76

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

Acido SuIfMco
Tintura de m i m
m a destilada

3.0 Tengo u n corte de gabardhla de luna pal0 d e rosa par a hacer e a j e sastre. ;Sera color d e moda, y con p& color lo podrur m a r ?

2 gramos
1
25

..

1.0 A su edad. hay que adoptar un Winado sencillo
8.0 Cc'n un poco d e h a r i n a d ? malz. mezclada con agus.
porque es lo In& sentador. Las trenzas no se us8n much;
Contestart5 a sus ultimas preguntas e n el proximo "ECRAN".
ahora asi que lo major seeria u n mofio t&Ycldo un poco porque hay que respcnder hoy dia a muchas otras lecbajo. 'Fuede llevar r i y a al medio. y e n 10s lad& el pel0 toras...
echado por atr4.s. Y un POCO flu. P a r a fiesta de nwhe. w dria probar el peinado alto, que est4 muy d e moda e r o
hay que enCCntrar u n a b w n a peluqwria. capaz d e ' h a c e r
bucles bien ordenados. y tal vez su pelo e s demasiado largo
para este peinado; podria cortarlo un poco sin incanreniente. 2.0 Tiene oue haoerse masaies usted misma. varias veces al din ic3da vez aue lo-desee). auwtando la

1.0 SI, puede crecer tcdavia, pero su altura est4 bastante buena ya. Vea. consejos a "Camelia marchita", p4rrafo 3. 2.0 P a r a blanquear el cwllo. us? esta loci6n. aplicad a con una borla de aIgOd6II:
Hidrolato d e flor de n a r a n j a . . . . . . . . 1M) g r a s p
Glicerina neutra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.50 K .

Borato d e soda

CAMELIA MARCHITA.- 1.0 i Q U P es burno para UClUr a r la voz y subirla un tono? 2.0 iQu6 ejercido practicar
vara tener voz Clara u limma?. lwucs uienso seouir cantol.
3.0 L Q U ~ejercicios so; buenos pa& c r i c k ? b.o~;eudiesp i r a adelsaear las cwieras v endurecerlm? lPractico natac i h y nado bien pero jcufinta distancia deberio n a d a r ? )
5.0 iQu6 peinadd me bendria? 6.0 iQue colores?. i t r a f e s
plisadcs? (Soy un poco gordlta y un m o bajitai. 7.0 Manchus blancas en las 1 1 5 ~ s .8.0 iCdmo blanoueir Zas manos.
y conio hacersc l a ~ m a n i c u r e ? 9.0 iComo idelgazar 10s tobillos? 10.0 Grietas en 10s labios.
Querida lectora. las cartas nunc8 van al canasto. lo
asemro... 1.0 EFOes cuesti6n demasiado complicada p a r a

3.0 ~a crema cxigenada no. La vas?llna tsmpoco. Se d e
personas q w la UsBn d a d 6 20 afios y que tienen el cutis
muy blanco. 4.0 Es el que se v s d i como purgante: Fer0
mejor es pedirlo "desodorizado". Io que es facti cOns?ZUir.

AFLIGIDA.1.0 Quisiera enflaquecer h s , PientaS.
2.0 Quisiera tqm6idn rrducir otra parte de mi nrerpo.

3.0 Tambien las carnes de estas dos partes,

meltas.

exulicarla aaul. Puedr cc'mer vemas de h u e r o cmdo. e m
a : h la v o i 2 o Est;, depend; de su i'm. J 5610 u n profrror uodria indicar eiercicios adecuadm 3 0 La natacion
es !o mejor: hay tambifn nlguncs ej?rcicios especialer que
se practican e n 10s gimnnslos. coni0 la horca. Der0 es:c no
se puedr hacer sola. seria p ? U g r o ~ ~Puede
.
estirarse sobre
una alfombra dos veces a: dia. durante 50 minutm. trat3ndo de nvanzar d e este modo: es u n exce:ente eiercicio. ficil de Dracticar. 4 0 La f-licito viramente ds s i r una buen a nadndora. l a natacion es el mejor e;erci.x para la muP r , la distancia n o importa. es la cuestion d ? n i d a r todos 10s dias. Y. precisamente. el agua de mar. que t h e
todas Ihr virtudes. ti?ne la d e endurecer la art? d? o!l?
me habla ustad. As1 o i i ~n o veo otra c3sa aue indicar. sin0
qui. s e r i i indispensable llevar una buena' faja hecha a
medida. Puede UCar tnmbien u n j a w n yodurado e n esta
parte y e n 1x5 a d e r a s . Aquf va Is r e e t a de este jab6n:

J a b h bmto. molido . . . . . . . . . . . . . . . .
Alcohol de 95" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tmtura de b-niui . . . . . . . . . . . . . . . .
Ycduro de potisio . . . . . . . . . . . . . . . .
Extract0 .de violeta

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

5

3

:;

Despues de fricci0nar.e can este jab6n. a p l f q u s e p a t i s
lrnpregnados e n la solucion s i y i e n t e :

1.0 Para las piernas. podria usar compresas d e VinaKre
callenk, que tienen la prcDi.sdad dz enfla3ue:srlas. a1 Cabo 'de axgun% semmas. P s o . como usted me dice aue
tienn las carnes aueltss. me parece ou? seria. sobre todo nec s a r i o hacer ejerciclcli para hacer trabajar 10s miisculos.
LOS principales y lo; m4.s apropiados son: la bicicleta. la
m x c h a a pie la mnrchq sobr? la punta, de 10s pies. (,?It0
es esx!en!.
b a r s 10s muscu:os de ] a s ;ii?rnas). Vaa tambien la recpuesta a "Canieiin xarchi??". pkrrafo 4. La sa:u5a a f e c t u c s a n m x .

MAMA COLIBRI. 1 S A Y T I A G O J . - R I I P O O a 7 l S t P d
Q i r n indicatme d5nde 7, conm pvrdc arrendnr un : M e de
baile por pocas horas, y si puede indicarme mfis 0 menos'
el precw.
Siento mucho no p&er d a r este d3to. porque. e n replidad. creo oue no oe practica aqui este arrendamieuta d r
trnies r...
n...
m
Fllrnna
...~en _
_~
. Quiz&
. _ una kctorn de "ECRAN"
I R F d r i a ccxglacer. y. ;ando. ust.?d todas 13s s a r a n t i a s
de drro:ver e! tri;e c n perfecto estado. conneruir lo que
aulere.

Alumhre . . . . . . . . . . . . 10 gramAc2tato de plomo . . . . . . 50
Agua destilada . . . . . . . . 1 litro.
Este tratsmiento e s para endurecer.
Para adelgazar de las caderas. I - - cG'mpresas de vinacre calknte. 5.0 Un
peinado que d s c u b r e la frent?. lo a!ie
va a haoer aparecer sus oioc m4s
grandes. Puede Ile\'ar rava al lado. y
el pel0 un poco echado atr&. y u n POCO largo e n 10s hombros (wro mu-.
poco). 6.0 Todos IC's tonos de azul. el
rosado. el rojo. Los trajes plisados si
se t r a t a d e u n plisado muy fino y que
n o se abra. 7.0 Pstas manchas blanc?s
pmvienen de una deminerallzsri0n general. a x serin ureciso curar. haciendo u n trotamlento interno. a bme de
fosfatm. En cuanto a Ins manchas dr.
Ins u k . h e a c e aplicacion*c tdos los
'dim con una gota de l a sigulente f t r -

Ius t m g o muy

Pieme que su cnbello u el mmm de N ratro. no
1s erponga a 'ZHASCOS" que no henen c r e q ! ~
datpues. Para hawrse su pennanente e l i p un w.
tableomtento de mnfianza y prast~g~o;
r d a melor

mula:
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F O T O C R I M E N
SOLUCION.
E l rob0 ha sido c a e t i d o por
German, el nuevo empleado. qicien
pitso cera blanca bajo la ualija que
contenia el aparato que sfruld p a ra ,el tratamiento eldctrico. F a 6 e1
quten puso la ualiia sobre 14s alhajas (foto 3) pero no alcaned a
cubrirlas todas: AI final del tratatniento (foto 51 Germin se precipita a reclamar' el aparato electrtco. que el profesor Mac Carslif ie
entrega creyendo que hay otra
cliente que la nrlcesita. En este
i ~ a j e una
,
de 10s joyas. sin duda
demasiado pesada. se dsspreiide
de la cera y cae. siendo hallada ? m i s
tarde por el profesor Mac Carslif.
E l collar no p u d o ser robado por
la poca superficie de d l que fud
aplastada por la cera (foto 7).

L

WARNER OLAND..

ICONTINUACION)
Una legion d e peligroscs

I

mnlhechores.

A medija que avanzaba e:te rzla:o, el ascnibro del interlccubr d e
WVsmsr 013nd s: tornaba en esn>nto. cosa que debio haczrsz vi:.o'- en Q U simclant:, puss e1 actor

!e dijo:

,

MUJEWES
NO SUFRAN MAS
DOLORES PERIODICOB,
H a y un medio smcillo p
nbrolutamenre inofensivo

para evinr padecimientos
durante los-dias de indisposicidn. Compte una cajita de Fenalgina y note la0
sencillas instrucciones para
su us0 Fenalgina a segura,
c6moda, econ6mica-y tiene la ventaja de que es tambiCn rnuy Gtil para aliviat
dolores & cabeza, neuraly varias otm rnogia.
lestias, Viene en tablerar

..

'

-Veo que tiene usted ,miedo; yo
tambien tuve miedo cuando comprendi que me habia encontrado
cara a cara con un individuo tan
peligroso. Comprendi que no se encarila impunemente a~estos personajes que viven en un mundo entemmente distinto del nuest.ro. donde el revdver sirve d e argument0
y a quienes importa poco tener s+
bre la conciencia una victima m L
0 menas. Aqueila noche cmnprendi
por primera vez que las peliculas de
Charlie Chan han lanzado a1 mundo todo un ejercito de peligrosos
malhechores que prosiguen su propia vida misteriosa y desconcertante.
Warner Oland ca116. La extrafia
luz de las nozhes d e Suecia envolvia
el jardin en su caricla enigmatica
y l a Iumbre de un fosforo ilu,min6
con dureza la fisonomia atormentada del actor que encendia un clgarrillo.

Un escindalo en el estudio.
-Naturalmente, no dije a nadle
e n Hollvwocd ni una Dalabra de
ml dercubrimiento. Eso habria sido
el fin de mi caTrera, y, por ctra part e , yo no tenia n i n w n deseo de
oirme declarar lmo. No
si me he
explicrudo bien: tengo perfecta conciencia de que la idea que me perseguia era una idea du loco, y yo
fui el primero en reimne de ella. Me
rspcstia cien veces a1 dia que era
absurd0 9 grotesco considerar que
un personaje creado para una cpelicula pudiese continuar viviendo u n a
vida propia, ajena a1 actor que lo
encarnab@. Si, me negaba a creerlo. y, no obstante, no podia alejar
de mi tal idea. Crmo una nodriza
supersbiciosa, creis sinceramente
que en la calk desierta. y detris
de mi casa, dond,e comienzan espes a s malaas, se ocultaban fcrmss
sospeohosas ... Y luego. un dia estall0 en el estudio el escandalo del
cual haibra usted oido hablar. Por
otra parte, todas 10s diarim de HoL
lywcud han COntEdO la historia sin
ningim miramlento.
"&to tu6 lo que ocurrlir --continuo Oland en tono jovial-. Estabamw en el estudio, todo se ha+laba a punto para tomar las prkmeras
escenas. cuando surge una dacena
d e agen'tm de policia, revolver en
mano' preguntaron que ocurria y
qulh'les habia-hlo aviso o quien
habia osado burlarse de ellos Ilemhrdolos .por nada.
-Dimensen -intervine yo con
el a:re mas tranquil0 del mundo-.
6037 YO quien Jw ha i l m a d o y no se
t n t a de ninguna burla. Arresten a
este h0nrkr.e. Desde que trabajo e n
Bu colnpanla en l a serie de "Charlie Ohan", ha matad6 por lo menos
una do-ena de personas..
Asi fu6 c h o surgi6 el escandalo.
Me encerraron en una casa de salud y el medico paso cuatro smanas expllcandome que nunca debia
confundir la vida real con las creaciones artificlales del cine. Eso me

-
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EN VENTA:

\
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FABRICA: C d e CU~VJS1274 (antra
Av. Portugal y Lira). SALON DE VENTAS: D i n d. ldlo 698 e q . S m t a Resa
y an todmr lac b w n u ci.ndJr dal p a r
Atendamor p o d i d a de provtncu contr.
nambolro. Casdla 4066. S r n t m p de
Chile.
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B RIX-OLEO
OLEO-CREME
ACEITE-TERMOIL
IDe efectos maravillosos!

P a r a ccrbellos demlorados, dhbiles y
castigados. Ondas naturales.

AGUSTINAS 972, Piso 3.9

- Galeria Comerciol -

Tel. 82010 y 64955

UNA NADADDRA INSIGNE

,

demcrestra serlo In mujer cuando se Ianza en esta forma a la

piscina.

m

.
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'No obstante el vigor y la energb de que
hace gala en erte reveririmo defiorte, minutos despuis demuestra una rutileza y melosidod incomparobles, al escribir sur cartas
n papel SONIA, ru inevitable Y eterno

CONCURSO DE VACACIONES

C U PON
EC RA N

c R ET8 L

w :‘PEQUENW DUCTAMENTE IGUALES.
CORRESPONDEN A LOS Nos. ..............

...................................................
DlRECClON .................................................
CIUDAD ...............................
FECHA ..............
NOMBRE

I

ST€ CUPON DEBERA ACOMPAfiARSE CON U N SOBRE VAClO DE
“CRETOL” & 1 PESO A:

C O N C U R S O CRETOL

-

BELLAVISTA 069

-

SANTIAGO

CRETOL. es el mjw laxante y el m-ior purynte para rod.. Iaa ahcciarrr
del hi@
e intertinor.
PREFIERA EL X ) B M ECONOMICO: 9 -ABLETAS POR UN PESO.

hacia reir. Doruue vo lo sabia desde un priniipi6; piro de nada me
servia, pues a pesar de todo.. . es
cierto .... a pesar de todo .... ea.5
personajes imaginarios no dejaban
oar eso de vivir, se esforzaban por
existir.. ’’

.

A pesar de todo.

.., estdn vivos.

Warner Oland call6 de nuevo Y
mir6 a su amigo con esa empresi6n
inquisidora, peculiar de Charlie
Chan. La extraiia confesl6n hiubia
dejado al que escuchEba en ltal confusion, que no pudo encontrar sin0
con gran dificatad las palabras
adecuadas:
-Todo eso pertenwe a1 pasado,
jverdad. seiior Oland? &os pensamientos ya no llegan a inquietarlo...
El actor se pus0 a reir, con una
risa siienciosa, y como se le apagara
el cigarrillo. vohi6 a enoenderlo y
despub contest6:
-Naturalmente, eso per+.?nece ail
pasado ... Desde entonces han
trmxurrbdo seis meses. Sin embargo. cuamdo estoy tendido e n este
jardin si!encioso. bajo el cielo tembloroso de estrellas. esperando con
anwstia que la noohe tenmine par a poder d o m i r a mi vez... iQu&
cpina usted? ... j C r e usted que
sea albsolutamente imposible de
imaginar aue estos Dersonaies de
fanfasia adquieran fida y fengan
.a rondar en torno mio, sin mber
que hacer de su ins6lita existencia?
Despues ds esta cmversacion, almin tiempo despu6s. llego la ncticia de que Warner Oland habia sid o internado en una clinica de Estocolmo.. . Y moria a1 poco tiempo.

L

.

JOHN GARFIELD..
(CONTINUACIONI

I

Ahora est.& en Hollywood. Per0
su contrator a pedido suyo, es opcional: sl el cine le gusta, se que-

\A

CL

L U I 13.

RQUE ES EL MAS PURO.
PORQUE ESTA HECHO A BA-
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dn; de lo contrarlo, vuelve a1 teatro. Y aun a1 quedarse. puede volver a trabajar en el teatro por lo
menos una vez a1 afio.
Quiere recorrer el mundo, wr
trabajar a 1 0 s actares ingleses,
franeeses y rums. Sobre todo, a 10s
rusos, a quienes oonsidera “10s mejoms del mundo”.
El estudio le ha dado el prupel
estelar e n “Me hicleron criminal”,
y participara en “Juarez”, con Paul
Muni. Sera principal actor de “La
vida de Hayn Salomon”, l a historia de un judio que ayud6 a financisr la revoluci6n de Estadcs Unidos .
Sencillo, ansiaso de superaci6n,
John Garfield, en Hollywood, convertido en astro, vive con madstia e n un pequefio departamento,
con su mujer, Roberta Mann. Y
nada podra falsear su caracter, su
profunda humanidad, su amor por
el arte verdadero, basado e n la realldad y en 10s cuentos de hadas.

C6mo formar la
torta dc merengues con crema
de Wctcmas.

Batir muy bien l a mantequilla
hasta que quede como espuma y
aAadir 10s huevos uno por uno sin
dejar de batir. Se deshace el mucar con la miel y se deja caer a1
batido.
Se pone en un molde untado con
mantequilla a1 horno no muy caliente durante dos horas. Despub
se cubre con una pasta fondant de
almendras y se adorna con arabescos y colaciones doradas.
Esta torta se conserva admirablemente fresca por espacio de un
mes .
NOYAU
En un cantaro se pondran 7 litros de' aguardiente, 6 cuchsradas
de almendras, de albariccques picados y se dejara e n maceracion
3 semanas. meneando el cantaro
de cuando'en cuando. Despues de
este tiempo. se sacaran las almendras. Se disuelve un cuarto de kilo de azdwr en un poco de agua.
M6aclese todo, filtrese antes de
echarla a las botellas.

DULCE DE PIRA.

COCKTAIL MIAMI

C&AL'A

Se pone hielo picado e n u n s
coctelera, se agregan una cucharada de azucar en polvo, una c o w
de menta verde, 3 de curazao, una
coja de anisette, 3 de ron y 3 de
agua. Se bate mucho la coctelera
y se sirve en copitas chicas.
NUECES CONFTTADAS

Se elisen nueces grandes y sanas y se parten con cuidado.
Se h a w una pasta de almibar
batida con vainilla y dos yemas dZ
huevo. Con esta pasta se rellenan
las nueces, poniendo un pedacito
entre las dos, y en seguida se confitan.
Se cuece a1 punto hasta que vuele el primer pelo. Se bate con la
espatula hasta dejarla bien suave
y lisa. Se confita como la anterior.

TORTA DE NOVIA INGLESA.
112 libra de mantequilla.
4 huevos.
112 libra de harina cernids
1'taza de micl de caiias.
112 libra de azucar negra.
2 cucharaditas de ginger.
1 libra de pasas sln pepas.
1 cucharadita de canela molida
6 6 10 pepitas de cardmomo.
C k a r a de naranja confitada.
3 cucharaditas de polvos Imp-rial.

JARABE DE MORAS
2 kilos de azitcar molida.
2 kilos de moras no blzn mnduras.
Se tendra ciudado de no a p h tarlas, para que salga claro. Se
uondra
en fuego regular, con CUYO
.
calor soltaran-el jug0 13s moras.
Despufs de dar algunos heryor-s.
quedWi listo el jarabe 'y so flltmr l sin exprimirlas.

JALEA DE LIMON Y NARANJA

POLVOS

Para una taza de agua. 4 hojas d9 col&pez, 1 pilit0 de canela, clavo de olor a gusto. jug0 de limon :~
c b c a r a de huevo para que corte.
Por cada taza que contiene el molde, se le pone 4
de colawz.
Se dE?!Ia:e 11 colzpez y fria P? 1. %regan do3 claras a medio batir. Se revuelve y se pone a1 fuego activo para que hierva luego. Mientras est6 e n el f u q o .
no se puede revolver. Cuando principia a hervir, se
echa un poquito de agua fria. para que clariflque.
Se le d a un segundo hervor, y en seguida se szca
del fuego. Se cuela con una franela, con cuidai.o, y
echando d e a poco en la bolsa. Se llenan 10s molds.
que deben ser de lata. Se adorna como se quiers. Para sacarlo se mete el molde en agun tibia.

PARA

IMPERIAL
A B 5 0 L U T A M E N'T E
PUROS
A base de cdnwr
de tjrtaro.

Fabricanter:
r:

COMI'OTA DE DAMASCOS

Sk cuecen e n una cacerola 114 kilo de a z k s r con
un vas0 d e agua, y 112 kilo de damascas enteros p en
mitades. quitandoles 10s huesos. Se cuecen y se espuman. Se colocan en la compotera. Al almiba; se ie
dasa suficimte punta Se vlerte encima.

WEIR.
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EN AMERICA
PA-0-KI, Santiago,

PARA 1939,
el mat uti1 consejero del hogar.

PAGINAS

200

DE LECTURA I N T E R E S A N T E
P A R A T O D O E L ARO.

Calendario campldo can, 10s B a n l o s
de! da.
Cuentos,
Ankiotas,

Hordsmpos,

Curiosidades,
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Murho le
a:ra.de,c$mos 10s elogios que prcdign a nuer4ra rovis:a, y nos ccsmpiace que le hayan agadad;, las
infiova:ims efec!,uadas en elln.
Re:l;eoto a su preguiita. Lvpa Ve'1% no ha fi1,ma'do m&s que una vez
la celicula "Reeurre,:cion" (sv mnyo? triunfo); de tal modo que esa
vista por usCed es una cctjia de
ajuolla. ffkmada en E~tadosUnidos. Hpmos trasladado a 13 seccion
rPiipa:tiva la consulta que nos hsCE sobre la "Voz ser,iimental"..P5rn que la conieskn coanta aP'Oh.
M. G., Chiclayo, Peru.- Un
placer nos prcporciona usted con
sus patsbras. Hcmos kid0 con to53
inLer& su envio, y advertlmos en
PI grandes condiclones que le convien? seguir cultivando. Por u.st,ed
nxsma. preferimos esp-mrar un p3co hasta que nos r e n l t a otra produccion suya. Conviene qua al pubiicar. lo haga usted can merit0 ya
definitivo, pues se denotan en usts3. tbmperamento y carpicidad pa?d seguir perfeccionandose.
A. B. G., Recreo.-- Mucho 13rr.entamc$ no pcder ccmplacerla,
per0 nues:ra revista no tiene fc,:og i a f i a s d? artistaj de cine para 13
venh
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PRIMER AMOR
SE

FRUSTRA

U N POEMA

D E AMOR

(Piemiado rcn $ 50)
Despu& de talo. yo no fui quien
lleg6 primero. Cuando w a r m i en
su vi&, otro hombre era el dueno
de su carazh. Sin e m b s w , desde el primer dia que la %i,d e d e
que su rim hiri6 mis oidos y su
mirada cindidamente verde se posi en mi, ccmprendi que ya estaba perdido: que nunca W r i a
arrancarla de mi corawn. donde
acababa de clavarse como una espina aguda y traicionera.
Lo que hice por cmquktar su
amor. solo Dioq ella y yo lo sabew.os. Pero era una m u c h a c h extrafia. Esby seguro db que ni siEarn-I.

quiera m a & a aquel rpe.aparecia como el duefio d e su vida. Nunc?,desde lutxo. me aseguro gue lo
querin. Y. sin embargo. yo d que
h u b momentm en que todo hacia
creer que yo no !e era Indiferente.
Una mirada. un furtiv0 a:pDetoa de
manas, una z t l t u d , y mi coram5n
se llenaba de luces y de eperanzas. Pero l u w a p a m i a junto a
nwotras el recuedo del otro. la
sombra maUgna del atro. que cstaOa lejos de nues:ro pueblo .+r
s u e r b e , y todo se dewnnecia se
fugaba. se disoivfa como la n i h l a
cuando el sol arrea con ella por
la< polvcuientos camlnos dal cielo...
Pero R m a nunca qiiso abrir su
aima a mi llaanado. y mi se empliea
que haya querlado trunm lo que
pudo 9oT el m&s hennoso poema de
amor. a k orilla de un n o m u m u radar, junto a u n a inontafias que
son las mas l i d a s del mundo. iAh,
R

veces 10s campealnos nos
vieron juntos! jCuhtas vws vimos la luna l a d e n d o las copas de

13s.irboles J plateando el torrente
del no! .Entonces, en medlo de ese
esecticulo de sueiio y alegria. yo
crei que e: m?l%ro se prqduciria.
que su ctnazon se abrina a mi
gmor.. . Pero no fu4 asi.
"Yo voy por un carmino, elWpor
otm"
dice el p e t s Gustavo
Adolfo B&quer. y asi es en nuestro caso.Y o voy p m on m i n o de
donde suj ojas &An amentes. Eklq
sigw una senda dunde nun= &ril mi m o r espwrarudo %
. I paso. iES
la vida! Es la vida, incoherenlte y
estcpida. incaipaz de hacer las cosa.? cam0 d&. E6 la vida que eodo
lo fruzStra. que tcdo lo deglace.
aunque 89e todo sea el m& hemoso poema de mor.
E. TORILFS

"-E-", * .

'

D"

este m oun
d obalde
primkivo
y Zitros
aracioso.
usando
y unos
de
aqua fn'a, que llenaa de frescura su
cuerpo.
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L A COYIDA

La 4men rica came en urn e n m e
comedo? del hotel. y se we obligada,
para elZo, a cambiarse traje.

.

LA CONDESA
DE NOAILLES
p o r

M a r i e - A n n e

Cuando murio la condesa de Noailles, hace cim3
abos, muchos ojos se humedeEieron de, lagrimas. Y
sobre todos 10s admirxlores se extendio un vel0 de
dolor profundo. Es que todcs. amigos 0 descmocidos,
tuvieron el sentimiento de que con Anna de Noailles
desaparecia algo irreemplazable; sabian que aquellos
que habian tenido la dicha de vivir en su epoca habian visto “lo que jamas se vera dos veces”.
Princesa autentica. poetisa inspirads. habiendo
conocido la gloria desde muy Joven, el destino maravilloso de Anna de Noailles present6 una curva
perfezta, que aun su muerte prematura debia sellar
con su marca m&s emmionante. Pero la vida de un
poeta no podria ser imaginada sin esas profundas
capas de dolor que un equilibrio superior culoa siempre vecinas a 10s triunfos m L brillantes de la gloria y de la dicha.
El dolor la j m n Anna prinwsa de Bramwan.
lo conacio d h e la edad de i5 abw, y la enfenned3d
que tuvo en esa epoca rue tan grave que la muerte
la pas6 rozando. Tal vez por haber contemplado el
espectro de la muerb? la joven experiment0 un des@- todavia m L avid6 por la vida. y todos sus wrajes y su primer volumen de versos, que publico
a 10s 18 aiios, eran un himno a la alegria. a1 esplendor del verano. a la embriaguez de la musica y del
ritmo. Nacida en una famtlia de la gran aristocracia
rumana. establecida en una villa de Amphion. sobre
las en’cantadoras orillas del lago de Ginebra, familia apasionada por la cultura francesa. ia niria heredo de una madre profundamente mistica el sentido
del ritmo que debia transferir a1 domini0 de la poe-

E l l i s

dJ rszienies se puede decir que este amor fuC algo
tan puro y klevado. que no tuvo absolutamente ninguna reiaci6n con los amom ordinarios. La extrema
admiracion que el escrltor experimentaba por la poet i . habia efectivamente aniquilado en el toda ahraCcion fis!ca por la persona de Anna, y ese amor era
demasiado excesivo para no ser platonico. Anna de
Noailles. enamorada de todas 1 s f o m a s de la vida,
y que canto en sus versos el deseo triunfante, se resignata mal a este amor platonico.. . Pero cuando
murio Barres, reconmi6 que tal amor era mSls fU&e
que la muerte. “Nuestra inexpmsable amistad, le decia a un amigo e d situada en una region del espiritu que concibe la *.midad.”
Esa especie de dellrlo sagrada que invadia a
Mme. de Noailles cuando componra sus poemas. Se
exteriorizaba igualmente bajo ,otra‘ forma: la con(Continua en la pag. 8 1.

s13.

En seguida lleg6 la gloria. y el matrimonio de la
inspirada joven con uno de 10s descendientes de una
l e las m l s ihustres faanillas de la nobleza francesa.
el conde de Noailles. arroj6 a Anna en el circulo
m&ico del mundo parisiense, donde le estaban reservados 10s m& grandes triunfos. En ese mundo debia encontrar tambien amistades abnegadas, porque
era propio del caracter de esta criatura de genlo suscitar afectos apasionados, y alredelor de su debilidad de enferma. teier la cortlna Drotectora de amigos abncgados que-la acompariarii en su lucha con
la enfermedxd.
Pero Anna de Noailles a 10s 25 abos era la imaZen mmna de la aleeria de viviw del triunfo, Y cumdo en casa del c o d e Roberto zie Montesquieu. eskt a que hacia y deshacia las reputaciones, recitaba
sus versos. se pcdia ver, entre la multitud de invitados, el palido rostro de Maurice Barres, en el que
se marcaba la impresion causada por esos poemas
y por la belleza inmaterial de su autora. Todavia es
demasiado prrmaturo hablar del amor que unio a
Anna de Noni’les COR Barres, per0 sin faltar a la discrecion quc impor.en 10s acontecimientos demasia-

Ana de Noarlles fuP una enamorada de todas las lormas de la vida.
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F A M I L I A S

C H I L

E N A S :

VENTURA MARIN, CEGADO POR
U N GRANDE AMOR, F U E EL
POETA DE SU PROPIA V I D A
por

JULIO ARRIAGADA

HERRERA

Busc6 en el claustro el olvido, y surgieron a su p r o la locura y la muerte.La figura patriorcol de Gaspar Marin, el potriota que oblig6 al eibrcito de San
Martin, que iba o Lima, hocerlo baio la bandera de Chile.-La
poetisa dotia
Mercedes Marin de Solar. - Otras grondes figuras.

.

LOS PRIMEROS Marin llegaron a Chlle con l w
ejercitos de Pedro de Valdivla y del gobernador Hurtado de
-.Mendoza. Ya a fines del sielo de la Conouista
tres ramas de e m familia figurabak con brillo i n La
Serena, en Santiago y en las cludades de Curic6 y
San Fernando. El tronco de la rams del norte fue
Juan Dominguez Marin, que Veda de Extremadura, Y
que actuo a1 lado de 10s mas famosos Conquistadores.
Largo seria enumerar a 10s funcionarios y capitanes de esa familia que se distinguieron en l a Colonia. Nos ocuparemos de 10s que han tenido actuacion
destacada er. 10s ultimos dos siglos. Dos de ellos figuraron con brillo en la epoca de la Independencia:
Jose Gaspar y Felix Ventura Marin Esquivel.
El primer0 de ellos habia hecho sus estudlos en
La Serena. y luego pas6 a1 Colegio de San Carlos, en
Santiago, donde no tard6 en ocupar el primer puesto.
En 1808 tenia 36 aiios, y era asesor del Consulado. AI
atio siguiente se le elegia presidente de la Academia
de Abogados, y, en el atio 1810,secretario de la Junta
de Gobierno, a cargo de 10s departamentos de Gobierno, Guerra, Justicia y Negocios Extranjeros. A su iabor se deb16 la ayuda que el nuevo gobierno obtuvo
d? 10s extranjeros, para quienes abri6 todos 10s puertos a un comercio libre. Y fu8 el tambien quien consiguid las armas que 10s patriotas necesitaban para
mantener el nuevo regimen social. Fue representante
de Coquimbo en el Primer Congreso Nacional, y tuvo
que qmigrar a Mendoza, cuando, con el desastre de
Maipu. 10s realistas y su regimen de favoritism0 a
favor de determinadas famillas volvian a imponerse
durante dos aAos sobre el pais. Volvio con el ejercito
libertador, y fue llevado a los mas altos cargos de la
magistratura y a1 parlamento. Su obra fuB brillante,
eficaz y patriotica. Fue su palsbra la que lmpuso la
bandera de Chile en el ejercito que San Martin conducia a Lima, y que era organizado por Chile, pagado
por Chfle. y con soldados en su mayoria chilenos. Es.
con Martinez de Rozas. uno de 10s estructuradores de
la Patria Nueva y form6 su hogar con aquella heroina
que se llamo ddfia Luisa Recabarren, y que lucho por
la Independencia.
Felix Ventura Marin fuC aouel reeidor de.~
La Se.
rena. que durante la independeicia d 6 material para
construir un fuerte en Coquimbo. y coste6 el equip0
Y mantencion de cincuenta de 10s soldados colocad-os
bajo su mando de capitan de caballeria.
En la primera mitad del mismo siglo se destac6
en las letras americanas dofia Mercedes Marin de Solar, admirable poetisa que deslumbr6 a los salones
chilenos con su cultura extraordinaria y su obra de
educrdora.
Un u w t a de su urouia vida fu6 Ventura M a r h
Recabarien, aquel romhxitico, que busc6 en el claustro el olvido para un amor. Su cerebro J su coraz6n
no resistieron, sin embargo. el rudo golpe. J la muerte
vino a buscarle a l a misma celda, a-cuya puerta gol-

\

Don G~~~~~ M ~ , + ~el ,

padre de la Patria, que
form6 parte de la Przmera Junta de Gobferno.

pmra poco antes la locura. Era un hombre de un
espfritu excepcional. Arteaga Alemparte escribi6 sobre
su tumba: “Tenia la nostalgia del cielo, y, muriendo,
volvio a su patria”.
Habia sido un abogado de fama, un dipubdo de
elmuencia extraordinaria, un creador de programas
educacionales. Y un dia deslumbrb 10s ojos de su alma
la belleza de aquella dama chilena, que brillo en la
Corte de Napoleon 111,y que fue una de Ins amigas
de la Emperatriz Eugenia: dofia Teresa Blanco. Al no
ser correspondido, quiso olvidar su amor en el claustro sin otro resultado que la locura. y tras ella la
mderte, la que ocurrio en 1817. Fub el suyo el drama
romantico del siglo, acaso el mismo que inspir6 a Pedro Antonio Gonzalez su lnmortal. poema: “El Monje”.
Otra personalidad de 10s Marin en la segunda mitad del siglo pasado iue la de Francisco Marin Recabarren, diputado y senador de amplla obra. y profesor,
como su hermano Ventura.
En la magistratura hay otro que mencionar. Es la
figura lnolvldable de Jose Torlbio Marin. que, despues de una briilante carrera judicial, llego a la Corte
de Auelacio?es. v lueeo a la SuDrema. La muerte lo
sorp&ndio e n pieno frabajo. en- 1920.
Por esos dias era alcalde de Santiago Pedro Ar;
menaol Marin. Abogado y hombre de negocios, llevo
a la alcaldia un dinamismo solo comparable a1 que el
alcalde Ugarte lmprimiera a la Municipalidad de Santiago en aquellos tiempos. cuando todo habia que hacerlo, y ninguna iniciativa podia esperarse para la
ciudad que proviniera de otra parte.
No entraremos a tocar la biografia de 10s que Bun
estan realizando una obra intensa en otras actlvidades de la vida nacional, per0 debemos anotar que, en
la ultima parte del siglo pasado y e n lo que va Corrido de 6ste. numerosos miembros de esa familla han
venido figurando en diferentes campos de activldsdes.
y varios de ellos, siguiendo la tradicion de amor a la
vfda intelectual de sus antepasados. .

Don Ventura Marfn, el
romdntlco del siglo p a sado.

7

Don FrancfJco
famoso parlamentatto.

I

invadida por una multitud de visitantes y de admiradores. entxe 10s cudes habia no solamente vente
de mundo y literatus, sino mwhos politicm, y esos
politicos eran de izquiexia ... Por un picante con(CONTINUACION)
traste, Mme. cte Noailles, que pertmecia a ’ l a mas ait a aristmracia, participaba con su marido de Opiniones politicas avanzadas, y rnU.lhm hombres con
versaci6n: Estaba dotada de la facultad de ennoble- ideas de la Te&ra Republica, Painlev& Briand, Micer seres y cosas. y el hecho m b insignificante, con- Ilerand. &.. fueron sus amigos. Pero, a pesar de que
tad0 pur ella, se transforma$a. en una evMacion. @e- sus conviccionas politicas eran de una sinceridad que
n a de imagenes y de profundidad. Pero a esta facul- no puede ponerse en duula, conviene saber que esta sotad de transfigurar las cosas, que es propia de 10s cialists no podia vivir m& que con 13s seres m i s repoetas se aliaba en ella una rara clarividencia y finados, y que su concepzion de la Republica, m & ’
tenia ;I sentido precis0 del ridiculo y de lo c h i c o . semejante a la de 10s filosofos de la antiguedad que
Mme. de Noailles vivia en Paris en la Avenida a la del siglo XX, no tenia niriguna relacion con .la
Henrl-Mart.in 109, en un vasto departamento, en el forma d e gobierno que hoy dia conocemos bajo este
que recibia en un gran salon con bellos muebles Luis nombre.
XV. tendida sobre una chaise-longue y hundida bajo
Antes de terminar estas notas sobre m e : de
pieles, en invierno, y bajo cobertores de seda. en ve- Naailles.
ha& un comentario que no estara de m b :
rano, tan friolentamente que sus amigos llamaban a esta mujer de genio. rodeada de Ona gloria sin preesa chaise-Zongue “el bafio tumo”. M i s tarde, cuan- cedentes. y cuyo destino tuvo un brlllo excepcional,
do la enfermedad la ateeth mas profundamente, re- suscito amlstsdes ’ y admiracfones tanto femeninas
cibia en su pieza, en l a que se veia su lecho c u b i e ~ como masxlinas. Fueron numerosas las amigas abde libros, revistas y manuscritm.
que la rodearon de atenciones y cuidadm,
iCu&l era la edermedad de Mme. de Noailles? neg’aes &bas
puede nombrarse a. la gran Colette, con
I% muy dificil definirla exactamente. Sufria de 10s Yla entre
que estuvo unida hasta .su muerte. Ambas eran
nervios. del corazon y de una fiebre intermitente. y
era cuidada con la mayor abnegation por 10s m8s genios esencialmente femeninos y esencialmente ori&lebres m&licas.
quienes hacian lo imposible por ginales. PUeSh que ni una ni la- atra procedian de
nadie. F r o tan diferentes que Mme. de Noailles dijo
retenerla en este mundo. Pero, sobre todo, estaba un
dia a Colette: “iUsted esti enamorada?” -“iNo!”
agotada por su genie, por el prodigioso desgaste de
--“jEntonces
&no puede tener ese aire tan dichoenergia que empleaba en’vivir y en escribir. Y poco
antes de su muerte, hablando de su enfermedad. ella so?”
Mas palabras las deflnen a m b a s . Mme. de
le dflo a una ami= estas DrOfundas palabras: “No
tengo ningh 6rgaGo afectado.. . y, sin‘ embargo, me Nuailles. apasionada y tumultuosa; Colette. energic3.
y equillbrada. dos genios femeninm, 10s dos nombres
voy ... Muero d e mi misma”.
mas grandes de la .literatura femenina en Francia
En cuanto la condesa de Noailles aIcanz6 la glo.ria, y tue mug tanprano. sli c a s se vi6 literalmente a principios del siglo XX.
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mismo movimiento cuando h i m n sus monos o sus.piernas<
Siempre tuercen la cabeza. C o n d o m s de mujeres hasta
quieren deducir de 10s gmdor de inclinacidn de la cabeza,
10s gmdos de su satisfocci6n intima. Tombien esta chica
esta conknta de si misma, paque ve que su piel esta

.

/’

mds expuestas a 10s myos saIorg como muslos,
hombms y num. Y quien mas exadamente se

I
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piel y de esta forma se convierte en
vehfculo para introducir pmfundamente en
ella lo C r e m a N i v e a . As1 ocum que
con N i v e a sa consigue una piel sarrmndentemente luvenil y oteaioplada.

‘

Nombre: "Norte contra sur.
princi p a 1 e s:
Randolph Scott, Joan Bennett.Teatro d e &reno:
. Santiago.Fecha: M a r k 3.
-Productma: Paramount.

- Interpretes

En el escenario del &te

de

10s

EE. UU.,que tiene un atractivo especial para los nontemericanos, se

desenvuelve la trama del film en
cuest!on.
Acaba de terminar la @errs de
secezion y Ics resquemores en,tre 10s
"yanquis" o nortefios. y los.sudistas. subsisten aun bajo una spsriencia de apaciguamien,to momentaneo. .Una muchacha se ye
obligada a huir con sus ,die2 mil
cabezas de ganado a traves del desierto y ias montafias, para escapar del impuesto que ,pretende imponerle e! Gobierno. La accmpaRa
un joven guia que esta enamorado
de ella. Se enhebra un romance
entre 10s asaltos de 10s indios, 10s
incenmdios d e ias praderas. el vadeo
de 10s rios torrentmos, la lucha
contra las h e m s del Gcbierno y
las miles de incidencias can que
tiene que luchar la pobre caravana
en su peregrinaje a t r a v k de las
soledades tejanas.
Naturahente. se ha explotado el
paisaje y Ius sets a1 aire fibre. Los
asaltos d e 10s ind.ios han sido rea-.
. lizados con un vensmo y una intensidad extraordinarios. y hay momentos -por ejemplo. durante uno
de 10s incendios de la pradera--,
en que el cinematlgrafo deja d e
ser tal para transformarse en un
wpectacuio vivo, animado d e una
elxuencia que conmueve y altera
a1 espectdor menos senzible;
Se la h a comparado con "El Llanero". Hay similitudes en la trama, inbuda$biemente.y en la eleccion de escenario. p r o fa!ta el res o r k fundamental: el magnifico
trabajo .dal actor ,principal que sabe im,primirb 9 su personaje una
riqueza hsmana que falta en exta
cinta. Ram3olph Sc0t.t es un buen
actor, ,per0 nada m&s.
Un defect0 que se repite baA.snte a menudo: falta unitdad, y las
exenas se enl3zan brus-amente.
sumiendo al espectador, en extrafias conjeturas.
. _
SANTIAGO MUNDT
Nombre: !'Los ' lacaym se .
divierten,
Interpretes principales: Rose Stradner, Hans
.
Schnker, Fits Benkkoff.1 Estieno: Baquedan0.Fecha:
Mart- 3.Productora: Bavaria Films.- Distribuidora:.
Alvarez, Jimbnez y Cia, D i 3
. !ogada: En alemin.
Dentro de la frivolidad d e su tema. hay cierta animzi6n en Ins
e s c e m c&nicas. algunkx d e las
males estan bien logradas. P a t s

de los lacayos de una gran casa
aristocritica que personifican a
sus amos cuando aquellos estan ausentes para recibir a una familia
de arribistas, cuya hila. muy,hermosa, estA enamorada y a Ih ,postre
casa con el primogenit, d e ios aristocratas del iugar. Sitira en contra de 10s que tienen pretensiones
arktwratizanks. logra ISU objetivo.
La mayoria de las escenas, desarrollada en interiores, le da cierta
monotonia a la accion, que logra
rer salvada pracias a la discreta
interpretaci6n. En resumen, es obra
de simple entretenimiento, y e.n
ese aspect0 eski bien, Pero contribllye a mantener ei nivel d e aehatsmiento en que actualmente ha
caido el cinema aleman.
,
D'ILRTOFF

Nombre: "Muchachas re%cldes".- Teatro de estreno:
Real.Fecha: Marks 3.Intcrpretes principales: Sidney Fox, Paul Kelly y Louis
Wilson,Director: William '
Nigh.Productora: Parambunt.
EI ataque social a 10s ; e l m a torios de mujeres y a s u ambiente
subhumano. esti dado en "Muchaohas rcbeides" en forma demasiado m u e t a y reducida. La conciCon es s e g m m e n t e una virtud
dentro de! arte cuando en-ierra un
simbolo en que so alian equitativamente, la b?!leza, ia forma y el
contenido. B:o. que o x r r e en
"Carcel sin rejas". obra del mismo
generc y que nbords el m h n o tema. no sparece en ninguna parte
e n "Mu:Jhacha.j
rebeides". o ~ o ,a
nues:ro mcdo de ver. se q y , e ~ odio en PItema J en la intention. Sus
intfrpretes se esfuerzan por subir
t i tono rcrnantico y sentimental
que campea en tc33 la cin:a. sin
!o%rar dominar esa patina de trivialidad y monc:onia. ese recargo
3? inofi3osos de:alle.i y esa fnita
de efectos .t+xicos. que cars-teriza
:as peiiculas rodadas en conformidad a argu.men:or iniprovisados por
au:ores sin mayor r-lieve.
KAYRUZ

Nombre: "El Jardin de la
Luna'*.- Teairo de estreno:
Victoria,
Fecha: MiCreoles
16.Interpretes prinripales:
J o h n Papne p Margaret Lindsay.EFtudio: Warner Bros.
Hermoso titulo, demasiado grande para la *pelicu!a. pues se :rata
s S o d = una ccnedia musica:. cuy x prc!aXonl!s tratan de hacer
reir. exa.zeran3o un poco 1s nota.
A ??sa: C e ,todo. hay monientos en
que h>:en reir de bueila gam; de::;nos a p m r de. todo. porque estamos ciertos de que el dia en que
10s directores v artistas norteame-

n

ricanos pongan en Juego la sobriedad y la discrecion, desentendiendose de ese publico que se apasiona
tanto por el box como por el cine Y
gusta .mAs del chiste vulgar que
del humorijmo bien seleccionado,
llegaran a reaiizar, en todo orden
de cosas. obras d e gran vuelo, y
no daran, seguramente, tanta Im,portancia a estas "cmedias unusicales", que son algo mi como la
moda actual del cine: cantar con
voz ,pastosa, bailar y .hater el " m o r
a la anericana". mover a risa con
todos 10s recursos exteriores que
ofrece la vida moderna. sin mirs
enjundia que ia que- suele llevar
dentro de si el ri+mo d e io ameno
y lo cotidiano.

KAYRUZ
Nombre: "Almas sin rumbo".- Teatro de estreno: Central.- Feeha: hfartes 3.- Intkrpretes principales: J o h n
.
Boles, Madge Evans y Bruce
Cabot.- Productora: Univcrsal Pktures. .
He aqui a!@ que prende en nos.otros el deseo de aventurar, de.
romper el marc0 de nuestras lpreocupaciones acartumbradas, y lanzarnos a la deriva. en busca d e
hechos fortuitos y grandes emociones. Un avion. asediado por la
ternpestad, se desploma sobre el
mar con un grupo.de personajaj,
cada ,uno de ellos "un caso". . .
Una hermosa goleta. una isla y un
hombre-incognito (John Boles).
que mmitieno discretas relaciones
con 10s naufragos, moviendose en
la pml:<ila con ese recxto de actor
novel, q u e 10 hac- sparecer en todas sus pelicuia.5 como un. ga16n
que no da para tanto. Existe aili
tambien. la f i g r a estramb6tica. de
un cnmo i s u sirvicii:el. quien.
desempedando un papel seconderio, se destaca. sin embargo. con
t!rdos 10s relieves de un primer a;tor. En cuanto a 10s d m i s . no saisn de io c o m ~ n . Ahors bien.
&-.hand0 una mirada a1 fondo mbm o d e !a obra. que expiota .ese
rcmantkismo unido a la aventura,
que., tanto en la nosela conio en
el cine. satisface !a oculta neces;dnd Se cambiar de horizonks
que todo ser humano lleva dentro
de si. tenemos que r+conocer q:ie,
en tL;mnincs xenerales, sin ser nada serio. "Aimns sin rvmbo" twa
1 1 3 aope-to nuevo e!> e! cine. que
'1!1 vzz que se !P tome en -qeJor
forms. nos ha de reqaiar .-.on cbrx.
como las de Pierre Mac Orlan. Jose Conrad y +antas otros, wile en
literatura ?Ian cosido esos m u c lies paises que son :os barcos, y
ese gran continente que 9.5 el mar
par3 ha-ernos vivir e: reverso d 2
nuestra .:Ida. aquello que nos ha-'
ce sen,tir ia plenitud snie la obra
de arte.

KAYRUZ

LOS AP AS IONANTES ARG UMENTOS DE "ECRA N"

HOMBRES
CON A LA S
~

~~

En un pueblo de Estados Unidos hay hombres que Zuchan por conquistar
el cielo con aparatos atreos primitivos. Mueren algunos; pero el espiritu de conquista sigue. Hay dos mvchachos, Pat Falconet y Scott Barnes, que, junto con una amiguita, Peggy Ransom, co?rstruian aviones de
fuguetes. En 1924, Scott Barnes h a creado un pajaro del aire en cuya
efecucida trobajaron 10s tres amigo s. Con aqiiel aparato consiguieron
establecer un record. Y continuaron trabajando juntos. hasta que en
2926. Estados Unidos se vi6 arrastrado a la Guerra Mundial.
El prlmer aeroplano habia ganado'
para Scott y Pat puestos importnntes en las uslnas del fabricante de
aviones. J. A. Norton. Y desde hac h meses. Scott estaba atsreadisirno--diseiiando y probando aeroplanos para las nacionas beligerantes. sin tiemoo ni para donnir. Ella
lo v e h ahor; s610 de tarde en tarde.
A Pat lo veia m8s a menudo.
Era un rebelde a la rutlna del trabajo. Siempre preferia el riesgo y
la excitacion a1 trabajo. Para e1
valia mas un momento de gloria
que una vida de hastio. Scott era
el mejor, el hombre m i s fuerte de
carjcter el m i s seguro ... p r o
Pat hacia estremecer el coraz6n de
la muchacha.
Un suave silbido lleg6 a sus OSdos' era Pat, que la esperaba en
la p'uerta. El muchacho le COgio Ias
. manos y las retuvo en las suyas.
-Peggy -le dlio con voz ronea- he renunciado a mi trabajo
en I'a fabrlca. No podia soportar
la rutina. Vine a decirte adios.
-LAdi&s? -repiti6 ella. con la
garganta ahogada-. j A donde.. .
a d6nde te iris, Pat?
-A Francia. A combatir en la
escuadrilla Lafayette.. . el &TUP0
de aviadores extranjeros que luchan en la fueraa aerea francesa.
ESOShombres viven vida verdadera. Peggy. Se elevan en el alba.
por el cielo. solo con Diw y el enemigo. Ganan o pierden en las nubes. Ganan o mueren rapldamente.
Me voy a unir a ellos. iNo puedo
resistir!
s i , Pat.. Si quleres lr, i r b . . .
--i.Te molestaria ... si te besara?
-Me mole3tarfas si no lo hlcieras
.-le'contest6
Fegm.
Durante un instante estuvleron
unidos en estrecho abrazo. Despues pesadas gotas de lluvla cayeroh sobre sus rostros.
-Adi&, Peggy -murmur6 Pat,
con voz debtl.
-Adi6s -murmur6 Peggy, y su
mrazbn fue el que pronunclb la
Dalabra.

.

Pat se de16 corriendo bajo la
lluvla. Ella lo vi6 partir Y. de improviso, comenzo a correr, dirigiendose a la pequefia habitaciop donde Scott Barnes se inclinaba sobre
su mesa de dlbujo.. Le llevaba la
noticia de la partida de Pat.
S e ha ido. Scott -le dijo-.
Hace apenas un minuto. .., per0
ya me siento sola.
Scott vi6 las lagrimas que se mezclaban con la lluvia en sus mejilias.
-Peggy -le dijo-. . . Peggy, hay
algo que yo.. . - Se interrumplo
y sacudio negativamente la cabeza-.
No, nada. No queria decir
nada. Except0 que lo esperaremos.
jverdad?
Le pas6 el brazo por 10s hombros. consolandola. y Peggy, con
el rostro vuelto a la obscurldad.
escuchando el ruido del tren que
partia. lievan& a Pat, murmuro:
S i . lo esperaremos.
+l

Titular del diario "Record de
Hiram Jenkins, en 1918:
"AS EN FRANCIA ES UN MUCHACHO DE ESTA CIUDAD".
Pat Falconer volaba sobre el borde de un banco de nubes que manchaba el frio respiandor del alba
en la tierra de nadie. Bajo el, el
terreno era una r e n i b distante.
irrea). sin importancia. Humo de
caAones fluctuaba sobre el suelo.
Per0 aqui todo estaba limpio. El
viento le golpeaba la cara con su
frio. Su aeroplano, un Niuport. parecia parte integrante de el mismo, tan rapido s obediente.
Esto es la vida, pensaba Pat.
Esto es la vida. Esta es la excltaci6n que da sentido a la vida.
Bajo el. una forma obscura se
hlzo vlsible. Era un Fokker enemigo, de hocico rojo, de alas nep a s . El rostro de Pat Falconer
cambi6. se endurecl6. Carg6 el
control y el Niuport enderez6 hacia
10
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ligro inmediato, mr6, trat6 de q u i varse. Pero sobre el punto de mira
de la ametralladora de Pat, el aparat0 enemigo se hacia cada vez m k
grande, sombra negra contra la
tierra gris.
Pat apret6 el disparador y la
muerte salt6 en carraspeo fatidico de uno a otro aeroplano. El desconocido piloto del Fokker alzo 10s
brazos y desaparecio en el fondo de la cabina. El aparato se tendio sobre un ala y comenzo una
larga carrera hacia tierra, dejando una senda negra de humo tefiida de escarlata, como pluma funeraria. Y muy abajo, el Fokker
se estrello contra la tierra.
Una breve confusion de polvo y
aire pertenecio de nuevo a1 piloto
del Niuport que se elevaba de nuevo entre 10s nubes.
Pens6 Pat: L Q U ~ estara Scott
harienrln ahnra?
-..-_I
El tenlente Scott Barnes se enjueo el sudor de la frente y volvlo
sus ojos enrojecidos hacia su amdante, Joe Gibbs.
- C r e o que ahora esti todo listo,
Joe.
El mecintco apoy6 ligeramente
la mano en la estructura reluciente del pajaro construido por 10s
hombres,
-La dejard con la boca abierta - - d e c l a r b . Esta maquina es
un sueno.. .
--Si.
es un suefio -convlno
Scott-. Y durante mucho tiempo
fue tambien una pesadilla. Ahora
que la han probado Y aCeDtad0. tal
vez pueda -conseguir el descanso
que espero.
-Ese avion puede ganar la guerra 4 i j o Joe-. iY es obra suya,
teniente! De usted y de su lapiz.
Scott sonri6, con aire cansado.
-Puede ser . No obstante, no es
muy divertido ganar la guerra en
esa forma. Pero el coronel Headely
dijo que no, cuando le pedi me enviaran a Francia.
Sus pensamientos se alejaban del
enorme edificio donde trabajaba
dibujando modelas de avlones para
el gobierno. Sus pensamientos le
llevaban a su pueblo, donde Peggy
conversaria -y lo penso sin amargura- acerca de Pat Falconer
-. ..
.-.
.
Pero 61 no pensaba en Pat Falconer sino en Peggy, alta, esbelta. de
cabellos dorados, de rostro tranquilo ...
"iQue estara hhciendo,, ahora7".
penso. "iMe gustaria?. ..
-Usted disculpe, seRor-. Scott
volvio bruscamente a la realidad
a1 oir la voz del mecanica-, hay
una dams que desea verlo. Dice
llamarse Ransom sefior.
Peggy Ransom 'inconscientemente akso la blusa de su urdforme de
enfermera. mientras el mecanico
llevaba el mensaje a Scott. Y antes que tuviese tiempo de admirar
el enorme aer6dromo. Scott avanzaba hacia ella.
~
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RA en 1880. M. Bignon, propietario del famoso restaur k t e de l a Avenida de 1%
Opera, acababa de recibir 10s elicargos de Henry Meilhac Y de saludar a Arthur hleyer. cuando se
le nviso que un niuchachito deseaba liablarlc. “Quisiera trabajar Con
listed. sefiot”, dijo el nilio. “iTieiie
un puesto para mi?”
~l pequefio tenia byen aspect? Y
una mirada viva. Bignon decidio
inmediataniente: “Baja a la COCin a y ponte a trabajar”. Y se le
confib l a limpieza de 10s cuchillos
al ioven Olivicr Dabrscat, despierto
niu”chachito de Paris. nacido dc padres vascos, y que eiitraba a 10s
docc alios.
Bignon tuvo buen ojo ese dia:
contrato a un muchacho que inas
tarde seria el mas.grande ntaitre
d’iidtel de la Europa. Olivler du
Ritz, personaje indispensable en la
historia social de estos tiempos. A
10s catorce afios, Olivier tuvo deseos
de salir del pais. Con un billete de
cien francos se embarco para Inglaterra y consiguio trabajo en el
Bristol de Londres. La fortuna le
sonrio. Die2 a6os mas tarde, uiios
aristocratas ingleses que risitaban
regulariiieiite Paris aconsejaron a
M. Ritz abrir en la plaza Vendome
un hotel de gran ltijo. del inismo
estilo que el Ritz de Londres. Y se
penso en Olivier para la direccioii
de la sala.
Pero el joven vasco. desde entonces no iba a seguir siendo unicamcnte el mas chic y el miis cumplidor de 10s niaitres d‘716tel. sin0 que
srrin, ademis, el testigo de una sociedad. confidcnte para algmios.
consejcro para otros, personajc de
norrla, prototipo de comedias. jeIc dc protocolo. encargado de ciertas inisloncs, y. ademis. arbitro
discreto en 10s ensos mas delicados.
Porque Olivier pertenece a la liliteratnra. Cuando se IC pregunta:
“iConoci6 usted a Proust?”. responde modestaniente: “Le he servido”. Pero tendria el derecho de
pretender a una. discreta y ulli
colaboraci6n.
Proust Ilegaba al Ritz a las diez
de la iioche. eiivuelto en su abrigo.
que no se sacaba para comer. Coniia cnteramente s610. en un salcjn
del primer piso y en cuanto su servicio se lo pcrmitia. Olivier iba a
reunirsele. La conversacion se pro-
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longaba hasta la una de la madrugada. Entonces el novelista le rogaba que lo acompafiara hasta su
casa.
Vivia en el bulevar Haussmann.
en un departamento tapizado de
placas de corcho, en el que no se
flltraba ningIin Nido, per0 en el
que jamas se encendia el tuego.
Los dos hombres conservaban su
sobretodo, y Proust decia: “Olivier.
hagame el favor de sentarse”.
“iOh, sefior, no hay para que! Hace
ya treinta afios que permaiiezco de
pie”, respondla Olivicr. Pmo de todos niodos se sentaba. porque el
escritor lo sometia a uii interrogatorio cerrado sobre el personal.
Marcel era niaravilloso en su arte
d e disimulo y aparente indiferencia a1 solicitar 10s recuerdos del
mailre que habia servido a 10s reyes y a las reinas, a todos 10s grandes duqucs de Rusia. a las grandes
damas de Paris, y que conocia las
genealogias. ios parientes. 10s secretos d e familia y de fortuna, y
que era lo bastante habil pari juzgar 10s caracteres y percibir las debilidades de cada cual. Y asi i;acian. de estas convcrsaclon~s. .as
soinbras aristocraticas del novelista .
Mfs tarde, una mujer de mundo
le lanzo una noche a1 escritor este apbtrofe insolente: “Pero. &de
donde conoce usted el mundo. Mr.
Proust? usted no pertenece a el”.
Esto era una tonteria y no cra
esacto. Pero Marcel. Proust no tuvo el valor de responder: “iYo se
todas esas cosas sobre usted y su
marido por ese excelente Olivier!”
Las conversaciones se prolonaaban a menudo hasta las seis dc l a
mafiana. El prcstigioso servidor casi se dorniia de cansancio Y se pcscaba bucnas bronquitis en el helado departamento Haussmann. Y
21 dia siguiente, en el Ritz. 10s dos
hombres volrian a encontrarse also asi como dos compliccs. Una nodie. a1 salir del restnurante. ProusL
pregnnt6: “Olivier. ipuede tener la
amabilidad de prestarme Cien francos?” “iPero. cbmo no, sefior!” Y
ut niaitre d’h8te2 le paso inmediataniente el billete a1 Escritor. Per0
este le dijo: “is bien, xuardelos.
Olirier: eran para usted!“. Decididamente. la liicratura perseguia a
Olivier D.~i??:r?t.
Despues de un alniuerzo, M.

.

.

. ,,... .-

Eduardo Bourdet, que habia tentdo en su mesa a1 sonriente Victor
Boucher. rogo a Olivier pasar a
un salon discreto. ‘W. Victor BOUcher. le dijo, tiene que desempefiar
en una de mis piezas un personaje de su empleo. Hagame el favor
de permitir que hasa sus observaciones libremcote e n su p m o n a .
Sea bien complacicnte. Sera un reclame excelente para el Ritz Y para usted niisnio”.
La noche de la primera representacion del Sezo ddbil. Mmr: NellY
Atellen, a1 regresar a si1 departameiito del Ritz. advirtio a Dabescat:
“Mi pobre Olivicr. me parece que
en la Micliodiere lo han-hecho re’ presentar un papel bicn compromitentc”. Olivier convino que estaba bastante parecido, per0 protesto porque encontro que ese no
era Su caracter. “En todo caso, M.
Bourdet
tiene mucho espiritu”,
confeso.
En el Ritz, se acept6 este peqyefio escandalo con una perfectn dignidad: la durcza de una caricatura puede muy bien molestar, per0
se la sufre como un *%ate de gloria. Habiendo sido.llevado a la literatura por niedio de la novela,
y despues a la escena, j n o t m i nara Olivier por constituir un volumen de recuerdos? Si lo deseara,
podria provorcionar un material
suficiente. El h a guiado a las queridas de 10s reyes hasta la escalera Secreta que conduce a 10s departamentos de lujo. Ha establecido el protocolo de las mesas sobrecargadas de altezas y erizadas
de dificultadcs jerirquicas. Una
Kran dnma rogo una vcz a AI. Plerre
de Fouquiercs. que era su amigo,
arreglar la cuestion de 10s asieiitos e11 una gran coniida que ella
ofrecia. Y tambien le pidio al misin0 Olivier. cuya solucion obtuvo la
preferencia. .‘La mesa compuesta
pop Olivier. declaro l a dama, cs
mas “sensible” que la ordenada
por el protocolo...” Y el veraiio pasado. en la fauiosa comida ofrecida por Georges Bonnet en honor
del rey de InglateiTa. &a quieii se
!io, de pie, detris de Su Majestad?
A Olivier, sienipre Olivier, el .hornbre de 10s cien ojos.. .
CATIIERINI.
Diciembre de 1935

.

,

EL'

C U E N T O

UNA AVENTURA
DELlClOSA

UNA

D E

MUCHACHA QUE

BUSCAR EMOCIONES.

QUISO

Y UN rlow

BRE QUE SAC0 BUEN PARTIDO
DE ELLO.

La muchacha. que, perniailecia
de pie junto a la cocma, se cnde:
de pronto, se quitd el delantxl,
scco las manos de la cacerola. Y
abriendo la puertn, salio a la Clara
luz d e la primavera.
La senora Brooks, su madre. la
11Ud:
-Amelia, id6nde va?
Amelia no le contesto.
Estaba e n medlo de las dunas
que bordeaban el mar. corriendo
como una gacela, con 10s cabellos
a1 viento. 10s ojos negros, fijos en
la intangible distancia. la roja boca abierta como para aspirar todo
ei aire posible. 10s pujios furiosamente apretados. Detras de ella se
arrastraba un debU lamento.
--A-me-lia.. . 13 co-mi-da.. ,
-No me interesa la comida pens6 Amelia.
Corrio hssta la ciina de una d e
1 s dunas v se tendio alli. iadeante
y con 10s iabellos desgrefiabos. Ant e ella estaba el mar. d e i r L de
ella el ngua p a i d a de h bahia;
lincia el norte y el sur, la estrecha
raja de la isla arenosa. con In ciudad de Beach Crest a un extrano
y a1 otro 10s puestos de pescado. A
travis de la bahia estaban las dos
lineas obscuras de la carretera v el
ferrocarril. 10s dcs iinicw me'dios
tln comunicaci6n con I n isla. Amelia miro largamente en todas direcciones, y ocult'mdo l a cabeza
e i k e ias manos, se entregb a la
descsperacion y el desalicnto.
0113s que fregar tres wces a1 dia;
comidas que cocinar camas que hater. nlfoinbras que 'barrer, medias
que zurcir, ropas que Iavar; dia trns
c3a. seinana tras semana, meses.
aios.. No pienso continuar asi.
Tcngo diecinueve afios. Soy boniIn. Voy a -la frase la tenia hecha
yf, y sonri6 a1 recordarlaver lusares y casas nuevas.
Levant6,la cabeza y miro desaf:ante a1 mar indiferente.
-Te odio -le dijo.
Volvio su sombria mirada de la
costa hacia Ias dunas, y murmum:
-Las odio a ustedes, trwnbien.
Se pus0 de pie. lnirando ia cnsa
c.1 que vivia, 3- In alclea de Bayberry Cove, separindose un poco del
c,nmino.
-Te odio a ti In& que a qadie:
Se sent6 d,c nuevo, sintiendose
extenuada. pero no derrotada Unos
niinutos despu6s se quedo dormi:
da. nbrigada con l a tibieza de la
arena y la luz del sol. Alli tendida,
trunquilaniente. parecia 1111 p3llito.
Cc'ii 511 cabma npoyada en la b!an.
I €26

E M 0 C I O N,

E d w a r d
S
EMaba, ?,coma dijistc?. ..

p a r

d i almohada de sus brazos. SI& la-Ya.
bios ligeramente entreabiertos, me4 o m o dormida -dijo Tom.
dio sonrienies, la sombra de sus
-iQui. orizinal! Entonces t~ vinegras pestalias proyectandose en nkte a e2piarme.
sus mejiilas. con todo su cuerpo
-No...
No te espiaba.
relijado. estaba macho ni8s boni-?,Perdiste algo. acaso?
i3 que de costumbre; estaba in-NO... YO ... Y O...
creiblemente herinosa. y Tom FarIcy, que volvia por la tarde a la
S i se hubiera tratado de Tick
guardia de la costa, se detuvo a su Vertzell, tal vez hubiera tratado
vi?ta. en inuda adoration, ddri ta- dc besarnie-. Y su voz tuvo extra30 con el encuentro. Ascendio a la fias entonaciones.
6una y alli se quedo mirandola en
Una llama de celos encendib el
cstssis. casi sin re-Tiracion. con un ccrazon de Tom.
nionton de palabras que nunca dijo,
-No se hubiera atrevido a hac incapaz de coordinar ningun pen- cerlo 4 l j o el muchacho.
,
samicnto.
-No estoy absolutamente seguAmelia, despertando, lo vi6 arrodillado a su lado, con el amor y la ra de ello d j o Amelia-. No creo
tmidez retratados en el rwtro. y qof. lo huhiera conseguido, pero si
que Io h u b i s a intentado. No, Tick
vohiendose enoiada. le diio:
no me time miedo.
-Te odio.
S i creyera que hubiera sido
+Oh! a i j o Tom, y se pus0 de
?;e. con 10s inismos deseos de re- cnpaz de hscerlo. le roinperia la
tirarsc que de besarla y pegarle. boca de un pulietazo -dijo Tom.
Perc estos tres inipnlsas los habia nioy enojado.
tmido niuchas veces cuando esta-;Lo harias? jEstas seguro?
ba iunto a ella. Solo habia lieea-Comp!e:amente
seguro. .
cio i realizar el primero. h i tar-No lo creo -aseguro Amelia
tnmudeo, y dijo:
Pe volvio y lo miro frentc a fren-Pero.. . Bien.. . ;Que pasa?
Ha vivido en Bayberry Cove
-;Que
pasa? Nadn. absoluta- tc-.
toda mi vida. Le he oido a Tick
mente nada.. iQu6 podria pasar? Wertzell
decir que va a pegarle a
Biiady Apolegate; le he oido a Bud* * e
d? que va a pegarle a Lorn Turner,,
Y luego a Len1 ntrner asegurar que
Comenz6 a arreglarse 10s cabellos le pezara a Sani Nickerson. Y nuncon geztos violentos. Tom le expli- c?. nadie le ha pegado a nadie.
cc:
-Bueno 4 i j o Tom, desconcer-1ba pasando. Te vi y te encon. tad%; pero tu no puedes ir por
tro tan ... tan... tan ...
a h pegandole a k d o el mundo.
Las mm05 de Amelia estaban
-6Por qui? no podrias hacerlo
dmiasiado ocupadas con la masa
iwgra de sus cnb?llos; sus ojos en- tc? -pregunto Amelia.
-Porque.. ., porquc..
focados hacia el lejano horimnte.
-

.

I

~
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S l i e n t o n '
i ti1 dIjeras que vas a
podrias.

hater-

-Es diferente.

-No -dijo Amedia. l e n t m e n te--. es lo inismo. Todos ustedeS
sotl coin0 10s gusanos. No les gusta ir a otros lugares, y.. . Quiero
decir que n o tieneii ningen espiritu No les gusda la aventura. Y
nir,vio su mano en un gesto de desaliento. Ustedes se sieiiten feliCeS
de vivir en Bayberry Cove y cas x s e con alguiia inuchacha como
Iiildcgarde Rosen y tener un par
d? hijos. Se sienien contentos con
garar algunos pesos en el pocker.
y luego meterse en su cnsa, engorda~y
; morir.. .
-Bayberry Cove es un bonito IU. .
gar -nseguro Tom.
-ES
un hoyo -grit6 Amdia- ,
13..
. bueno no es nada: ?,Quepasn a q h ? Nnba. iQuien hace ake? '
Sadie. Mientras el mundo enter0
110; aguarda: Nueva York, Londres.
Paris. Rusia. Africa. China.. .
.
-?,Quien querria irse ahora a la
China? - d i j o Tom.
-No se trata de eso -aftrmb'
Amelia. Se pus0 de pie y se cruz6
d? brazos. Sciit.ia la sensacion de
ertar peleando con un enemigo, CU?as fusrzas no calculaba bien.
-Tit no quieres ir a China. Para
ti no existe la aventura. Solo gusanos. iLos odio! iTe odio! ;Andate
de aqui! iAndate y dejame!
-Mny bien 4 i j o Tom-. %lo
qce yo no lloro.
-iLlorar? Tampoco voy a Ilorzr yo. Nunca se me, ocurrio Ilorar.
- . .
I

It.

.

-. .

Tom' se fu6 caniiiiando h a c k - l a .
playa. echada hacia un lado su go-rra de guardacosta. Amelia' rom-.
pi5 en Ilanto. Estuvo largo rato llo-.
rrado, con sus inanos en 10s b1-Y
sillos. en 10s bolsillos de su vieiosweater de l a m blaiica mientns
contemplaba la figura de Tom queJ> alejnba. iLo dejaria irse! -Era'
i::nal que 10s otros. Una vez lo ere-'
sa ella diferente. Recordaba muy
bien el dia en que 61 ingreso .a. los.
puardacostas. Se sintio atraida. : ~ i uiiifornic am1 obscuro. La gorra
o w dijaba fuern algunos inecho-.
D r s de sus cabellos negros. hicieron.
lati1 apiesurndamente su corazon.,
E l k penso que era algo romiiitico
pfrtenecer a 10s gunrdaccstas. Se
ncresitaba valor. heroismo. Ella
tcnia en ese entonces dieciseis
afios, y acostunibraba a esperarlo;
Y, cnminar juntos. m i a n t r s le hac~?. much.% preKuntas.
S i un buque naufrngn. itit tienc-j que ir a socorrerlo, Tom, Bunccc Iiaya tempestad?
-Por supuesto -r?spondia Ton:
-iAunque sea n 'me3innocheT
--Sill

-i,Vnn

dnrln.

en bote?

,..
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.

.
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-Claro e&i. Mis remos 4ienen el
nfimero 2.
-lChlstqo!.
Per0 habian pasado tres afios Y
nunc5 naufrago nin@n buque
cerca de Bayberry Cove. El bote
salvavidas permanecia en su lugar.
y solo se le sacaba de cuando en
cuando para practicar. Tom iba a
pie por la playa, hacia su turno en
el faro, lavaba el mismo sus ropas pintaba y frcgaba, ganaba scsenta dolares aJ mes, y en las nodies que tenia libres la invitaba
a1 cine. No se le ocurria soliar con
e.xtrailas ciudades, con tierras reniotas, con gentes desconocidascomo ella-, o sentir la necesidad
d e una aventura. de alguna emocion. de algo temible. Y,-epara qu6
s e d a n 10s hombres si no era para
eso? Amelia pensi, eruelmente.
iPor que iban a contentame con
lis sueldo miserable, con algunos
pesos que poder gastar e n pescado.
cuando en las grandes ciudades
habia fortunas que no era muy diflci: ganar? iComo podian pensar
en casarse con l a floia y desabrida
Eiklegarde Rosen, habiendo mujeres enigmaticas y hemnosas?.
h’c. Amelia decidio que eran Cimidcs y tontos. Que les m t a b a sentam y conversar y flunar. Asi hace Tom...
-Bien d e dijo Tom-, &OdaVh
eststh llorando?
Amelia se volvi6, enojada d e verlo alli de nuevo. Habia vuelto sin
que lo sintiera y estaba de pie en
1% duns.
-No estaba llorando -le &lo.
. -&No estabas?
-El sol me molestaba en 10s
ajos.
-Per0 t e estaba dando el sol por
Is espalda.
-ESO es lo h f C 0 que ti^ Sable dijo Amelia, con rabia-. ~ P o r
que volviviste? No qulero verte m h .
Nunca mb.
4 o n v e n i d o -le contest6 Tom.
+Lo Bnico que queria decirte es
que a las siete te esperare para que
yamos al cine.
Amelia no le contest6. Tom moo?C. su mano carhiosamente en sefial de despedida y se fue por la
playa hacia la estacion. Amelia
a w n a s tenia conciencin de que 61
sz alejaba. Su iniaginaci6n estaba
algo confusa.
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vendr& a buscarme e ire-

nios al cine.

Apenas habian salido sus padres,
cnando son6 el telefono. Era Tom.
Amelia no reconocio su voz en un
principio. La encoiitro silbante y
muy ripida, algo excitada.
--Escucha -le dijo-. No podre
ir a1 cine esta noche. Unos ladrones asaltaron el Banco en Beach
Crest. a la oracibn. Eran cuatro.
Dispiraron sobre Dutton, el guarda, lo mataron y se llevaron veiiite
ciil dblares.
-]Oh,
Tom! d i j o Amelia-.
iQue cosa mas terrible!
-Bueno, asi pasaroii las cows.
Estan vigilando el puente y la linea de ferrocarril. Estamos segurtJ de atraparlos a 10s cuatro en
esta isla. Nosotros 10s guardacostas hemos apostado qui6n logra
capturarlos.
-Tom -le dijo Amelia-. Tti
debes capturarlos.
-Debere intentarlo, aunque no
me guste. Y quiero que tu te quedes en tu casa y cierres muy bien
puertas y ventanas.
--EM es tonto 4 i j o Amelia,
enofada-. Buenas norhes. Tom.

c

Amma tom6 una revists y se
tendio, per0 no pudo leer. Veia las
sombras de 10s hombres, corriendc, txondifndose, tratando de eneontrar a.ldn camino por donde
escapar de aquel pedam de tierra,
de diez mlllas de largo y no mas
de una milla de ancho, donde estaban atrapadw. Incapaz de pernianecer mas rato alii, corrio a la
ventana. per0 d l o vi6 su sombra
rctratada en la obscuridad de 13
noche. Eran las diez, y dec:dio
beberse un vas0 de leche. antes tic
irse a la m a .
Estaba en mitad del camlno a la
cocina cuando sintio un disparo.
Se detuvo. el corazon le latia
aDremradGente. Demues hubo
d& disparos mas, tres, keguidos de
un grito. Ella espero. irresoluta.
LQS ladrones habrinn sldo coad.3.~:
probablemente alguno estab; herido, muerto. Y de pronto quiso
cerciorarse. Esper6 alerta, excitada, ansiosa. El ultimo disparo parecio demasiado cerca. Volvi6 a1
dormitorio y encendio l a luz. Fue
dc nuevo a la cocina, alcanzd la al%
daba Y l a auit.6. La puerta se abrio
de
pa? en-par y una rafaga de
Esa tarde, p Ia’hora de comida,
entro a la cocina.
elia comio silenciasa. ajena a 10 viento
~e quedo u n rato parada alli.
que decis su madre y a 10s corxntarios que hacia el padre so- mientras sus ojos se acostumbraban
brc los acontecinlientos triviales a la obscurldad. De pronto se dici
de, dia. Lm brillantes cuadros de cueiita de que un hombre alto se
IS axentura ccmfinuaban ocupando deslizabs pegado B la muralla en
mexion a l a casa; ego h&
.
la
so men*.
y entrd. cerrancio la piierta
X u madre y yo vamos a Bas- rocina
t
r
s
el.
cobs -le dijo el padre-. VolvcreUlr’z tarde.
-i\fuy bien -le conb+th Amelia:

.
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+No hay n i n ~ ncamIno para;
salir de esta isla?
-54610 el puente -duo Amelia-,
o un bote. Ella misma se sorprendio de que s u voz soiiara tail entera.
Ei hombre consider6 1a.respuesta
que le daba Amelia. Dejo el, a n n a
que traia sobre la mesa. Tenia una
cara traiiquila, algo roinantica, cara de extranjero. Seria por lo menos una cuarta m i s alto que Toni,
pens(, Amelia. Movio EUS hombros
con un movimiento de impaciencia
y Amelia pudo darse cuenta de que
estaba herido.
-Usted eta herido -le dijo.
El se rio,
+,Corn0 me decia? -exclgm6.
La muchacha comprendio que
era uno de 10s gangsters. Uno d e
10s guardacostas debio herirlo; posiblemente fuera Tom. Estaba solo
y herido, en un lugar extrafio. Todo por una aventura. Ella considerb que hasta cierto punto tenia algo de culpa: la aventura lo habia
llevado h a s h su puerta. Ella no debia temblar como Hildegarde Rosen. Esta era la ouortunidad de
probar lo que pensah. El hombre
levant6 la cabeza y escucho.
-Voy a huir de aqui --dijo-.
Tratare de encontrar iin bote.
Amedia sonrio. Se sentia muy
tranquila, recobradn.
-En primer lugar, vov
su herida -le dijo.
c
El hombre vacilaba sospechoso.
Entr6 a la cocina; Amelia entr6
d e t r h de 61 Y echo llave a la m e r ta. El miro-y olfateo para h d o s
lndos, como un gato. De pronto, l a
torno de un brazo, diciendole:
-:Que
se propone?
- Q u e nadie ppeda entrar de sorpresa -respondlo Amelia. Luego
enceiidio inis luz. y le orden6 que
se quitara la chaqueta.
Ella misma t w o que ayudarlo,
porque la herida no le pennitio hacerlo solo. La manga de la cnmisa
de seda estaba todn manchada de
sangre. A la vista de la herida que
la bala le hizo en el hombro Amel b lanzo un grito. La b3la’habia
atravesado el mcsculo. despedazando la carne.
-iLe duele mucho? -le pregunt6 la muchacha.
-Un poquito -contest6 el h e r b
do.
Ella le lav6 muv bien la hepidn
y le PUSO un grari pedazo de gasa
mojado en desinfLwtaiite. y por fin
le vend6 el hombro. Estaba s e m a
de que eii csta forma cesarii la
liemorragia.
-Gradas. Usted es... SEIa l o .
y en su cam btt reflejd una repentina ahrma. 6610 SIIS 010s nemos
se volvieron hncla lapti6rta. A&lin sc volviG leiltamcntt. .4luera se
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"ECRAN"

GUSTAVO-ADOLFO
BECQUER
(1 8 3 6 - 1 870)
Nacib en Sevilla. en la Andaluda Ilena de sol. qftanm y poetm. (Si parece que
todoa 10s grandes poetas espaiioles fueran andaluces: Espinoza. G6hqora. Juan Ram6n GimLez. Garcia lorca. Rulael Alberli). Llevb una vi& cangojosa y triste. Su
matrimonio lu6 una dacepcib m6s en su Iarqa lista da fracaarx sentimenlales.'
Sua versos son dP una sencillez tan noble y de!icada. que h a sido impaible
imitaria. Sua leyendas. mezcla d e folklorismo y fantasia. han formado un ccrpihlo
muy f m e en l a literatura erpabola. Hubo un Uempo en que ~ d o sloa peelas d e habla espaiiola escribian a lo E-er.
Pero lo verdad u que ninguno allcan26 em
profundidad dentro d e lo simple y ese clima tan hondamente melmdlico de Im
r i m a becqueriana%
Muri6 a 10s 34 60s. Y s610 entonces sural6 l a clmidad aue mhn tarde h a ilumlnado su nombro de poela y artisfa.

JUAN W ' I O B A L

AIMAS
lor m r a s golondrina
COhJ'W,
6YS eidO8
con el ala a sw critrales
fugmda I l a m ~ :
pem opuellas que el vwlo nhsnaban
tu hermosura v ml dieha a conlemphr.
aquCllas quo aprendieron nuestros nom.
tbrer...
Csw... tno rohedninl
.
Vorverdn las fupidas madre.seIva6~
de tu jmdH Jas tapius a escolar.
y o h a vez a la farde. min mds hernosas.
sus flores se abrir&n;
wro aquCllas, ruajadus d e rode. .
cuyas gotus mtrhbamos hmblar
y mer. cpmo Iagrimus del dia...
esas.. in0 volvercinl
a

On tu

bol&n

y, qira vcz,

n l M A

Cerraron

JUS

ojos

que a h tenia ablertos;
laparun su cara
con un bJanco lienro
y unos solloxando.
y ohos en silencio,
de la iriste alcoba
todos se salieron.
& lux, que en un vas0
mdia e n el suelo.
a1 muro anojaba
la sombra del lecho:
y entrc aquella mmbra
veiawt a int8rvalos.
dibujarse, rigida.
la forma del cuerpa.

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

D e la msa, en hombros
llev&oda a1 templo.
y u1 una capilla
dejaron el f&rehO.

Alli d m m n

lidos

reslos
d e ammillas VelaS
y d e paiios negros.
AI d m d e Jas dnimas

=US

el toque posb'ero.
o m b 6 una vieja
m s Stirnos rczos;
cruz6 la ancha nave.
Ias puerbs gimieron.
y el santo recinlo
qrxedcko desierto.
Del idlimo asilo,
absnrro y eslreche.
abri6 la plqueta
el nleho a uu eslrerno.
Alii la aeozraron.
f a p I M e luego.
y con M saludo
despidihse el d u e h
& piqueta al P~mbro.

e l scpdturem
cantando entre dienfes,
se pcr&6 a l o Iebs.
L a noche se enhaba,
reinaba el silencio:
p r d i d o en las sombros.
modi6 un momenlo:
"iDios mio, qui soles
z(t qusdan 10s muertos!"
Ea Ias lmgas ncches
del helado invferno.
cuando las maderas
nhfir hace el d e n l o
y aota 10s vidrios
el luerte aguaccro.
de la pobre ni8a
a solos me acuerdo.
AIli me la fluvia
con un son etcmo:
all; la c o m k f e
el soplo del cieno.
Del hdmedo mmo,
fmndjda en e1 h u m ,
a m s o d e frh
se hielan sus hnems!.

.

Volverf5n del m o r en llls ofdos
las polabras ardientes a sonar;
tu coraz6n de su prolundo auerio
la1 vez despertarb;
pro mudo. 7 absorro. y de rodlllas,
corno se adora a Dior ante xu alloi.
como yo le he querido.. desengdiiab.
lad no te quenbnl

.

..

R I M A S
Del d i n en el h g u l o OSNIO.
dc su dueiio tal vee olviduda.
silenciosa y cubicria d c pOlv0,
veiaso el arpa.

-

IAYL p e d , cuhtaa
el llsnio
ad duerme en el tondo del alms,
y una voi, como kiraro, espera
p a 1
. diga: "ikvanfalo y andal"

A I M A S
Come la brisa que la m g r e orw
sobre el ~ u r campo
o
de bamlla.
cargada de perfumes y armoniaa
en el silendo de la noche raga;
simbalo del dolor y la tcrnura.
del bmdo InglCs en el horrible drama.
la d u k e Olelia. la r u d n pcrdida,
cogiendo Nores y contando nasa.

R I M A

cornlne, ~ U Uper 080:
en nuestro mulvo amor,
call6 aquel d h i
dla d i r k @or p l t C no llw.5 yo?

YO

~ o per
p

p r o a1

m!

PEW

yo digo uun: lpar qu6
J
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A

DULZURA

V I V I R "
por MARCELLE T I N A Y R E

Ed. Zig-Zag.
El titulo de la obra es ya toda
una promesa. Siempre la vida es
bella y dulce. y niuv en esuecial
cuando entran a nnimarla factores que le comunican color, movimiento y sublimidad. La trama de
"La dulzura de vivir" es sencilla,
liviana. Sucede l a mavor Dark de
10s hechos e n esa regidn abmirable
del golfo de Napoles, e n Italia. y
dos fiauras de mujer. Maria e Isabel, pisan animando 10s acontecimientoq con su gracia, su caricter
y su manera bien diferente de apreciar l a vida v ei nnior.
Maria es l a m u j e r tranquila, conservadora, llena de prejuicios, esuiritu
esencialmente mistico. se..
parada de su marido vive en l a casa de sus padres, toda recogida, dedicada unicamente al a r t e . Le
agrada l a pintura y e n esta actividad expresa la religiosidad de su
alma. No es indiferente a Ias demastraciones de amor que ve e n
Claudio, un amigo de su infancia, per0 sobreponi6ndose a su sentir. t r a t a de rehuir y a h e a r estos
sentimientos.
Isabel, su prima, i?s de un caracter completamente contrario a
ella. Joven, animosa. inquieta, demasiado frivola, est6 casada con
Federico Van Coppenolle, tip0 despreqcupado, bonaclion, todo lo contrano de lo clue hubiera deseado
encontrar e n s u marido la radiante
Isabel. Es mug desgraciada dentro
d e su hogar. La presencia de :a
madre de este, que vive con ellos,
9 we tiene
influencia sobre
Federico, no sirve sino para distanciar cada vez miis a lcs esposos.
Isabel no aspira a otra cosa que a
librarse de este estado.
Y estas dos mujeres, protagonis€as de la novela que poseen distint- temwramlentos. aue estin
colocadas e n situaciones' diversas.
no son e n el fondo sino-dos a1mG
anhelantes de saborear la dicha Y
la dulzura de vivir.
Maria, cuando enviude, se mir5 a Claudio su amigo de infanc h su alma'afin.
Isabel se ira tambidn en b u m
del amor y de h felicidac-quc-no
le proporciona su hogar en brazos
de un apuesto nauolitanb oue l a ha
sabido enamorar,
Ambas son felices a su manera.
h4aria ell las delicta de un amor
pur0 .
Isabel.can la esperanza de una
vida melor, mas comprensiva miis
amorosa. Queda entregada 's su
suerte per0 con l a ilusi6n d e que va
hacia 'el camino que en realidad
encierra "La dulzura de vivir". .
MARTA ELBA MIRANDA

van

.

UNA

CANOA

PARA

EL

VERANEO

Si hay para 10s niRos un placer grande durafire el reraneo, .ese es
el de navegar en una pequeAa canoa. El hecho de bogar por-sus propias manos les da una agraciable satisfaccion de seguridad en si mismos, que les sera sin duda muy provechosa coin0 elcniento formativo
del caracter.
A continuacion damos 10s modelos y las instrucciones para fabricarse una Pequefia canoa, utilizable en estanques. piscinas, lagunas de
poca profundidad, riachue!os Y hasta en 13 playa.
Esta canoa es mity livlana Y se compone dp madera y lat6n. Construirla es bastante facti, como puede deducirse del plano y dibujo adjuntos. Es cuestion de paciencia Y observacion, pues, hasta ins dimensiones se dan aqui.

/

chino.
.
3) Bicuentro o

2.7

golpe dado inacl-

vertidamente con
el .pie contra nlnin. estorbo. Lign
11an.
41 Deb!da flierte. de ]I( cml grstan niucho lor
ninrinos. Pref ij 3
que qiiiere decir
junto n.
51 En ingl8s.
uno. Proietx hi.
biico icon f a i n
de ortografia).
6) Pais indo
chino. Xota muSl&?l.
7 ) Apellido de

dos Xinistros rariicaln. Lim de
Mnestms EducnCIOWS.

8 ) Casa agudn
?elgadn, qu:
terniuin en punta. Aroustos 9:ie
existeii en g n n
:?ntidxd en =berin
.....
9 ) Anhiill.zl feroz (con fnlta de
ortogmfia, Abm.
cioni: el siiio en
y

.

que es:abn.
10) Ih-rtido

P U Z Z L E

N.O

HORIZONTALES’
1) h
i

crecido
2)

Chile ha? un porc?ntnje mu?

Prc.pio de 10s bosqucs. Nombc

3

hit.
manitnrio. Mor.

110;

q11C US311 lClS

1llllJeIes.

11 1 .Uabailzns.
12) Celebre ocanizacidn

sindimJ es-

pnfioln. En Argentina. tonto.
13) Conjunto de regla5 para la pro-

crcncion en bueiins condiciones.

dibujo, entre !os titulos que dnmos

a continuaci6n: kVOR A LA VISTA, LA DMh4 DE U4LAC.4. MIS
DOS AMORES.DEVANEOS DE UNA

dibujo? Adivinandolo p o d d particL?ar en el sorteo de 15 premios de
S 10.- cada UM.Fscoja el nombre
de la pelicnla que conaene a este

SESORITA, LA GR.LV IL,USION,
MUJERES DE HOY.
El resaltado se d a r i en el N.o 416.
Las soluciows d e 10s eoncursantes
se recibLrrin hasta el lunes de la
prdxima semana. Las soluciones de
10s participantes del exterior, si son
acertadas, se tomarin en cuenta
en la fecha en que Ileguen, y participaran en el sorteo. aun ouando
la soluci6n corresponda a1 dibujo de
tres semanas anteriores.
A continumion d m o s la kta de
las personas favoreddas en nuestro concurso N.o 414. cuyo dibujo
correapndia a : “FL ZAR LOCO”
Efectuado el sorteo entre 10s que

.

I?.’

14)

N.O

2

Afinnacion. Que nluevn conlpa-

SI011.

VERTICALES:
1)

Seer intennedio enue cl hombre

.v el mono.

2) Emperndor roman0 celebre. por

SII

de.

cme!dad. En francfs, calk. Dentro

3)

Ddndote consejos. advertencias

o aviso.

Con una letra mas. c&Axe drnmaturgo espnfiol del siglo. Instituciolies espnxiolas. Usted.
5 ) Est& causando muchas victimas
el? Elc-opa y Estados Unidos. En fmnces, ednrl. Insect0 hemiptero.
6 ) Asrxiacion de odontoicgos ecuatorianos. Adrerbio dc c:intid.id. Estab!@n::ento pxm peruoclar.
8 j l‘res consonant&?. v:!?no padew
~?~ilcrin~~clad
zlguns.
8! TrCs vwnles Ilenas. Arrer$iids;e
una p0cn.1 sa convierte en Gila inkrjeccion espafiola usaria para animar el
hi!? o el canto. Pronombre demcstmt i r o fenienino. A$?iqzrindolc una letra
nombrc de la es:rclln i~linfsicaq11d
!r:ibnJ5 en I n pcliciCn Tnbil.
9 ) Pucrto de 12 costa del Pacifico.
10) Instrunlmto p a x cowr 1% alimentos,, 1ndividl;o Ilmo de mnldnd.
EscuchaLs.
11) Discretion. rai11cicin;i nitura:
para j u z s r rectanlente. Dos r o c ~ l c ~
i!enns.
4)

D E

C O N C U R S O

iQui nombre daPia usted a e6te

PUZZLE

I N G E N I O

acertnron. resultaron prelniadrn
coil S IO-: Jorge Lastrello, Santiago; Julio Pacheco, Temueo; Maria
E. Lobos. Sail Felipe. S. Lnmns z.
Chiilin: Alicia Ercobhr V., Chiildnf
Ana Rombn, Smiliago; Selma Binder, Osorno: Enrique Pavez, T ~ I ~ u - .
Co: Lucy Villoslad. Villa Alelnaiia;
Inge Born, Malloco: P:k
valies,
Santiago: Elvira Szrruejo. Talcn:
Nelly Hariamendy, cancepcion : jrm a de Guzmin. Rulioa; Teres3 Vn:r
des, Sant,iaxo.
El clibtijo de “ECRAN” N : o 4;6,
corresponde al titulo:
-. .
.. .. ..
i.
- . . . .. i
Nombre: ..
...
Direction:
. .

.. ..

Citidad:

___

.. .:..-..
..
................. .. .... ....
.. .. .. . . . . .. .. ,.

.

tectmientos que cotistituyen nuej-

tros dias, nos daii alegria y tristeza, jelicidad o desuentnra. Esta

ICJJ I~umana deberci siempre S C I
ctrmplida, aunque no hubiera madrQStTaS en el mundo.. Y. a propdsito de la amarya palabrita.
piense usted en el gran nunrero de
ellas que han heciro la felicidad de
la jamilia de sits maridos. Hair
cdstido 21 existen mujeres, que al'
casarse con viudos con htjOS, 10s
hair amado como propios y se halt
hecho amur de ellos con verdadero
fcrt!or. Esto depende d e la mesuiTiene usted olguna duda, algGn problema de orden sentimental que ra. de la inteligencia, de In pr7lnecesite resolver? Escriba a esta Seccion y se le daro un consejo, siempre dencia con que ambas partes se.tradentro de 10s limites de la moral y la razon, y otendiendo al sentimiento ten. De 10s prinieros dins qnlza dey a1 corazon. Dirija sus cartas a Clara Calatrova, Lo voz sentimental, petlde la vida entcra en armonla
y serenidad.. . Tiene rtsted razdtl.
"Ecran", casilla 84-D., Santiago.
seforita: jes que acaso 81 no tiene
tambiPn dereclro a ser feli?? Crco
iacer?
~Dejarlo
casarse?
jPermiCarta de OBSCURZDAD
que usted. cotno sus I~ennanitcls,
tir que otra mujer ocupe el lugar debieraii tomar una resolucidti haABSOLUTA.
de nuestra madre? Per0 por otro ciindosc esta sola pregunta. NO
Estimada sefiora: deseo consul- lado, iacaso no tiene PI derecho de qnerrcin ustedes que por s u eyoistar a usted mi cas0 que consider0 ser feliz? ;&to es horrendo! Y lo m o su padre termine sus dins pribastante triste. Quiero su opinion. que es yo,' seiiora Clara. no pre- uado de Io que hoy constituye su
Y la molesto, porque creo que se- sicnto felicidad. Presiento otra co- anlielo: una compafera que sea a
ra usted la unica que
puedn com- sa: sufrimientos. amarguras. tris- In uez una buena amiga de sus hi.
.
tez as... i.&rl aosible clue a 10s 17 j u s . Abandonando toda suspicacia,
prenderme.
Hela aqui: Soma5 tres hermanas. aiios sufndos. t'enxa qu'e encerrar- dejando de lado Ins rejlen'ones inM., 32 afios; B.. 19 y yo, 17: hijas me en otro calvario? iQue dice us- teresadas, el matrinronio de su pade un viudo de 44 aiios. Solamen- ted, querida seiiora? i A h . si fuera dre. no podrci set itunca un dciio
te hace 6 meses que vivimos con felicidad la que nos viniera, cuin- para 7a jamilia, sino la unidad de
papa; siempre, desde hace mUChOS to la desearia! Sefiorn. compren- Csta. Segdn lo que usted me exafios, desde que somos huerfanas dame. ayutieme, deme su parecer ... press, sir padre es hombre de e2cede seguro su clecde madre. hemos vivido con la fa- El dice que ella no serd una nia- lente jondo
milia de mi padre, snfriendo y go- drastra, sino una compniiera, que cidn debe ser acertada. E n mtezando tambien si1 poco. Bueno, til- no le djremas mam9, per0 jella qu6 des estriba pues la felicidad de
to.?os, que si post.honnente sobretimamnente mi uadre mantieiie un pensara? jserd buena?
Muchas personas nos dicen que viniera algdn escollo en la annopololeo con una sefiorita de provincia. Es joven (25 alios) y hace no lo permitamos casirse. pero yo nia, ya se habran preparado ustesorda R todo y s610 espero su des para independizarse con su
casi un at50 que pplolean: yuieren estoy
resauesta. No auiero conseias de propio trabajo: no hay edad fila
casarse. pero papa nos ha dlcho nadie
miss.
para realknr una autoeducacidn Y
que francamente no esta enamoraconthteme antes del 22. llacerse capaces de ganar In vlda.
do, que lo hace iinicamente por porSenora.
favor
...
iAy. ojnla narlie tuvernos felices. que somos yn Unas viera madrastra! iQue triste debe Con aalentia, desinterds I? buena
coluiitctd: sin pretender inmiscuirmujercitas y no desea que Ileve- ser!
se en 70 que iio les corrcspolrde;
mos una vidn hastiadn. metidas en
Mil
gracias.
cooperando
al biencstar del- Itogor.
casa, sin pasear, sin riajar.. . Todo
OBSCURZDAD ABSOLUTA. creo que si1 niadre desde el 71iCiS
esto nos ha dicho. Y quiere que I?
al7ri.
n
o
estaria
dissrustada de este
dcmos una respuesta: SI o no. Sec
sacrificio de sus 71ifaS en beneri.gin. dice, priniero estan sus hijas
Rcspuesta
a
OBSCURIDAD
cio
de
la
felicidad
de su pcdrc.
y despues el. Asi, si nosotras nc
Q u f z a si no se casara, vendriaii peoquisieranios que se casara, no lo ABSOLUTA.
res
msas
a
amargar
la
uida de 11shara. Y nosotras vemos que IC falSeiiorita: Si le pone usted justi- tcdcs. Hagan ustedcs un IiOgar,
ta una compaiiera. Venios que suno le Le- procurairdo que 7iaya paz 11 alefre que necesita quien lo aliente en cin a sirs d~tCrlJlillaciO~CS.
suicnipresas.. iAy!, iquc debemos ma a la vida. Esta scrie tic acon- gria. Una hermanita mas les en-

.

~~

.

.

EL SLNOR BILL Y EL SEROR BULL, MUSICOS
:3

sin el destino. Xprendan a amnr- b e s - y me apretd entye sus br5zos; cui2 es el fonao de sii actitfd. I‘
ZR it todo resiiltarci bien. f i e r i b n i t . nie dijo que yo merecin scr feliq., si cs honrado. conro hasta a9Uf sc
hi..iio como una inadrastra. .. q:!c y que e1 no clescansnrin h a s h con-. lo Ira m_nnijc?slado,la ayirdaru e71
de ese prinier gesto nmarqo naceria el primer malentendido. illiia
7ierntann. i i n n nuci’n 7icrnin?la: nn-

.

seauirlo.. Pero desde aauel diu,
ni-e1 ni yo nos eitcontram-os tranquilos... Yo escucho sics p a ~ o sen
d a incis!
Ins nochcs..
lo siento dctencrsc
c. c. frentc a nti uucrtn. vacilando.. . v
lucgo. s c g u i i s u czmino. ~ a s as<Cartn de ARGEMIS.
manas sin venir ni siquicrn a coSeliora Clara Calntrnva: No sc mer,. . cstR dcsconocido y mi maimagina cuanto me h a costado de- rido me lo h a licclio tiotar. dicibndome que tal vez yo lo haya descidirme a molestarla con mi cons$ta. Per0 en vista de flue cada did atendido. aue es urobablc auc se
mc tiene m6s nhogada kste tremen- encuentre -muy abandonado- desdo “c?so” en aoe m e encoentro, no pues de la muer.k de si1 madre
Pero no es s i . Es que tanto 61
h e tenido m& remedio aue rccucomo yo estamos profundamente
rrir n si1 bondad.
Y o lo veo en si1 miSe trata, seiiora. de algo que creo ennmorados.
en el cantbio brusco que h a
imposlble solucionnr por nti mis- mda.
llcvado
a
su
vida
heso que e n
ma. No se me ocurre la formula mala hora me dio..ese
. Mi marido es
flue uodria librarme de esta situn- el finico culpable. ;.no le p a r e e a
cion .erdndernmente trjgica en que usted? <.Yqu@ puedo hncer nhora?
me encuentro: soy casndn y vivi- &Carno presentnrle a mi marido la
mos con un culiado que es almnos idea de- que debemos vlvir solos?
aiic*s mavor aue mi maridoy (k &Corn0 decirle a “El” que d e b irse
advierto que l e estog dando los da- de msa? %ria provocar una nuevn
tos en forma que no puedan ser esccna que quizi tendria fatales
identificndas) . Per0 esto no daiia resultndw.. . Esta es nti consi!ltn.
de ninSiin modo, ni deforma mi Espero de listed nlgunas palabras
consulti. Nuestra vidn conyugal que me orienten. ContPstcme I C
fue desdc el primer dia bastante m i s luego. se lo suplico.
dessbrida: ni 61 ni yo nos casamos
ARGEXIS.
con esa pasion Ilorada con que h e
c
visto cnsarse a muchas de mis amigas. Teitemos gustos opuestos en Respiiestn a ARGEBIIS.
muchas cosas;lo que da marseu 3
continuas discusiones. UltimamenSeAora: Realmente su situacidri
te mi flamank marido. ha dado en es bnstaiite delicada; y es indispenla costumbre de Ilerrar n in casa sable oiie irsted se determine a reacuando las empleadas salen a hacer k a r io unico que podria salcarla:
sus compras.. . Me quedo sola no- apartar si1 cida de la zidn de a q i d
ches enteras. De esto h a r i u n s oiie es para irsted iin pelirrro. Catres mcses. Ocurrio lo siauiente: d a niiniito qiie pasa ca haciendo
mi cuiiado. habiendose impuesto ie m i s intcnsa la posibilidad d e que
la conducta de su hermano, a1 Ile- irsted pierda el control, presionada
gar a casa una noche, me golpe6 por la pasion que la domina. No se
lo puerta y entro a mi dormito- detenoa en 10s medios. Eecurra a
rio. Y o estaba en cama y nte asus- todos-10s ardides que fuera prete. Tuve una impresion rara, a pe- cis0 y ponqa en ello toda la fuerza
s a r de que el habia sido siempre de si1 conciencia amagada de miierun hermano uara mi. Esa noche. te.
Provoque listed un altercado con
me confeso.. .* me hizo contarlc mi
vida, csa vida rutinaria. con toda “El” frente a sit marido, por citalclaw de detalles.. . El aueris saber qiiier circunstancia. Insliltelo usted,
si hnbia aleuna raz6n &ra flue su si fiiere necesario. Y despu6s oblihermano ink abandonata s i : . El oite a su niarido a sepnrarse de sit
final de nuestra entrevista, fuC hermano. Digale usted. con valena Ins dos de lamaiiana. de un tin: “0 sale el. o salgo yo”.
El comprenriera, si es iiiteligente.
modo qne me tlene inquieta: el me

.

...

.

cinpctio.
Distrciigase listed. Trabaje e n nlpor
cosas qiie le proporcioiien ‘satisfaccioncs mornlcs.. . Y ciiaiido sen
“oportuno”, advi6rtale a sit niarido
que sirs corrcrias nocturnas. casi la
7ran llevado u una Iranedia. E s mcjor qiie 61 lo scpa paia qiie no insista en lleiiar a su casu a1 hermano que. si llcoara a casarse. sodria
2:olver a enhcbrar sii afecto jrateriial, cortado de modo tan triste.
Ctinndo hay voltintad, todo se m e de realixr. sobre todo, si se piensa que cualqriier sacrifizio es pequeiio para resgunrdnr el honor de un
nombre que niafiana llevarcin siis
7iijos que hoy debe usted engrandecer e n e! misino.
sii

go que In caiisc. Tome gusto

c. c.

c
Respuesta u GOOD MAN.
Seiior: tienc mted razdn. Esa
nifia no pitede llenar sus ideales,
segzin el relato que me hace.
11’0 consider0 como listed que su
conipromiso “lo obligiie” a nada
sobre todo, con el antecedente d k
que esa selrorita “&a haciendo S I L
rida” como listed dice. sin tomar
en cuentn sus gustos ni sus comej o s . . . ni siquiera su carico.
Alin me atreveria a insinuarle a
listed que su actitud es uti poco humillante para sii dignidad. Siipongo que no desen irsted ser un principe consorte.. .
Se nota en sus expresioiies que
le falta a usted voluntad y amor
propio. S i ella Iiubiera visto en usted iin indiuiduo en6rgico capaz de
defender siis principios, ‘quitas se
hobrin moderado. Pero ya no parece oportiino dar niiigtin golpe de
estado para continttar en buenas
relaciones. Lo que listed necesita
es armnrse de valor y terminar ese
Simil de idilio. Ha!, inuchas mnjeres en el niundo que podrian Itaccrlo felir. si veil en usted Ins condiciones de iin individrro que a la
ver que otorga sinceramente S I L
amor. sc hace respetar no con baladronadas, sino con ’talent0 psicoldgico.

EL SEROR BILL Y EL S M O R BULL, Y SU GATO.
LO

c. c.

NTALLA
CAT’EGORIA
DE
LA. M E N D l C l D A D
EN NUEVA YORK
Los reyes de 10s mendigos
tienen .si1 barrio. p‘v’o I/ forman. una institiicion perfectn71Ielite financiada, en la que fi‘giiraii e71 altos piiestos todos
nqltellos que merodean por Ins
cnlles de Niieoa York con 10s
nibs extraffos disfraces.
El rey de 10s mendigos se dice que es irn tiPo acrcditado co7110 iin bolsista de prestfgio en
Wall Street. Se le conocc con el
npodo.de T a p Corner 71 sit nius
coiioclda personalidnd es la de
i i n niendicnnte pire tiene siis
canchas en Erooklyn.
En ciranto a la miijer que dirige a fodas Ins dc sit sexo. y
las divide en brigadas para actila? con erito, es una ex boilnrina que 7111 din fir6 “great
atraction” del Roni. E n esta institiicion existe la jernrquia y se
la respetn.
Ultimamente‘ im gran diarfo
de Ntiecn York h a hecho publicacioties trascendentalcs acerca
de este caerpo mendicantc que
sc rspnrce sileiiciosnmente por
todos 10s barrios dc In nielr6poli. Las invesli.gaciones rccientes
lian dado el sigiiiente infornre:
a ) Se Itan aitalizado prolijnmente treiiita 7 n i l cnsos de nieiidigos profesionales;
b ) Se hail comprobado 10s
procedinifeiitos de 10s “virttrosos“ que logran de cfitciientn a
ochmta dolnres dinrios;
c) illirchos niiles de mendigos
tienen caentas bnncnrias no inferiores a dicz niil dolares;
d) Se detcrmina conio un
aproximado ttfrmino medio de
distribacfon de Iiniosnas cotrdintias en Nueoa York, la suma
de cinciientn mil dolnres.
el Se aprecia en zeiiite mil
dolares dinrios el dinero escamotendo por 10s mendigos a la
ciienta comliir.. .;
f ) Se h a comproikdo dentro
d e la instit7icidii uti departaniento de “chantage”, en e! qiie
se cuentan “girls” de exhibicioties, coristas, ccincionistns de radio. snltimba7iqiiis zeiidedoras
callejeras.. . Alrededor de este
personal se urdeti las mds coiimouedoras nocelas que logran
enternccer hasta el bolsIllo n I n s
al71lUS sentimei~tales.

..
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DEL
MUNDO
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Desde hace muchm siglos a esta’ partc, k?1
pueblo hindu practica una costnmbre que a Is
simplc
parece divertida e infnntil. Pero a
0 T U M B R E poco quevista
se piense se puede vcr en ells el deseo
de evltar durante 365 dins que hacen el aiio, el
piato amargo de Ins hieles enconadas que 1% hiH 1” D
pocresia barniza con colores nyrndabl?s.
Aquel pueblo ha sentido In necesidad de nbrir
una valv~ilaa la injuria embotell.ada en el respet0 a la c6lera comprimidn por la disciplina y obediencia dentro Y
fuorh de la familia, al deseo de devo?ver con p d a b r u gruesas una frase quemante; en fin, a1 dmeo de dear “cuantas son cinco” a 10s que
estan defendidos por el respeto a la categoria. Tanibih 10s vicjos sienten inquietante vibrscion , irascible ante el gesto desapreiisivo del
inuchacho desobediente, de la chica porfiada y prtulante qUe sonrie
a1 recibir un consejo de lablos del abuelo octogenrrlo ...
Y enhnces. en acucrdo famllinr y tmdicional. e reinen todos 10s
niienibros de cada familia en la casa del jefe tie ,!la: se cierran las
puertas p Ins v e n t a n s e inmediatamente todos enq:lezan a insultarse.
Asi desahogan sus corazolies del veneno y in amargura que hen acuniulado en silencio durante todo el nno, unos contra ctros. AI procedcr dc tal modo, sin esQoner 10s motivos realcs o supuestos que producen la ofensa, se liberan de todos sus rencorcs y, sonrientes, se preparnn
para iniciar el nuero nRo sin rrsentimiento de iiniguna especie.
.
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U N T E S O R O DE LA E P O C A

DE L U I S X V

Un tesoro que, a la postre. y secun las leyes, puede no serlo. acaba
de ser descubierta por unos trabaiadores franceses que denlolian un
edificio de la calk Moulfetard.
Tras una palada a fondo, cay0 una parte de la muralla. dejando 8
l a vista una superficie repleta de fichas, con que el p J n lleno sus
bolsillos, “para utilizarlas e n el juego”. Pero un nilio, 3 f u e n a de restregarlas, dej6 a la vista la efi& de Luis XV. Eran monedas de aquella
Cpoca que saltaban a la luz del siglo XX, cuando ya no exisiian reyes.
ni duques ni marqueses, ni siqniera el recuerrlo de las melodias bailables en 10s jardines d e Versalles.. .
Las monedas &an avaluadas en S 45.000. de aquella 6poca. y, segun se h a romprobado, existe un testamento, e n que Claude Nivelle,
caballerizo d e Luis XY, derlara haber escondido alli ese or0 para s u ’
hija.
Pero 10s descendientes se han perdido entre Francia e Inglatcrra.
Los que actualmente parecen tener derecho a 10s S 45.000, sun: el General Pierre Robert de Saint-Vincent, Ives Breart de Boisanges, Deputp
Gobernor del Banco de Francia, y su hermano.. empleado cn la Oficinn
de Segocios Extranjeros de Francia.
for otro Iado, el p J n que encontr6 el t‘esoro, reclama SII parte,
que deberla. secdn 61, ser dividida con el Estado franc-5~.
;...
Ias autorldades eorrespondienks discutcii ahora si se trata de un
legado o del descubrimiento de un tesoro.. . El asunio debera Ilegar
a la Corte de Paris para que su autoridnrl discierna ,iiisticia en la
materia.
Ire aqui lo que 10s siglos van dcjando en 10s mas obscurns vericuetos de la tietra, para eclosionar en cualquier niinuto en controversias
dc iniereses y d6dalos legales.. . Si salicran a lux todos 10s secretos enterrados en el olvido bajo las elegantes riudades modernas. no. habria
j u e c a suficientes para reprrtir snlomoaicnnirntc csns r1i-e -0% qiie fueron guardados para personas qiie mtiiiernii sin haberlos disIruinclu
jamis..

.
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se demostraron apropia-:
dos para el cultivo de la
vid, a1 obtenerse producfos de tan . aka calidad
como son hoy die 10s vinos
Santa Rita, de renombre

El Gran Vino de Chile

EN VACACIONES
EL PLARR DE UNO PUEDE SER LA

~~

~~~~

~

Es bueno amarse mucho.. . Per0 a veccs es molesto estar todo el
tiempo funtos. No siempre su marido encontrarci sic placer donde listed
encuentra e2 SUYO. En In Yida de todos 20s dins, cadn uno tiene sus ocupaciones. Lo mufer y el marido se veil relatiramente poco, II 10s instanteS e71 que se retinen son demasiado raros nara echnrlos a werder 110ciendo cada uno lo que le oengn en gana. Pbro. en vacacion& hny que
civlr juntos desde la mairana a la noche. Usted querrci vivir segtin slfs
gltstos Y PI tambidn. Que cl niejor acepte entonces 10s sacrificios necesari0.s.. ., conserncndo su buen humor. Que eoite privar a1 otro de ?is
goces lavoritos. AsI: se aanard esa alegria delicadn, ese orgullo fleleitfl;
ble de haber vencido el egoismo E P “ncomod6ndose” coni0 se tendra
7ncis OPOrtiinidad de conocer la leiciaad H a y que comprender bien que
In feltddad esta hecha de mutuas concesiones, de U R cierto reiiunctnmiento, Y. f l mentido. de una grnn induuencia.
A “El” le gwta la marcha rkpida. poderosa. DBf d 0 Pnrtir solo si usted no es verdaderamente una buen a andnrina v sa& que a1 rabo de nlgunos I;ilSmetros
empezarn a qiuejarse. Pero si lo acompailn. escola bien
slls zapntos: 61 se mostrnrri sln picdad para nste!l si
]leva t3cm demnsiado altas, y tendxi toda la r32on.

...

...

nnaar ... irse sin
el.. pararse. mlrar una flor. una mariposa. contemplar un paisnje.. dcspu6s sentnrse unos minutos.. .
y vdver a partir. Ella no tiene. como nsted. energia
de sobra. Usted experlmenta deseos de devorar el
camino. Y bien. quklese a1 lado de ella, camine lentamente. Hag2 todo eso con gentilezn.
A.“EIIa“, le gustn el pmeo

.

.
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La pieza no le gusta. El hotel deja mucho que aesenr. El rincdn encantador carece de encanto. No :e

reproche haberlo escogido: 61 lo lamenta tanto como
usted y la elecci6n saya habrIa podido ser F o r . No
diga todo el tiemDo: “Ekto es triste.. . Llueve.. . La cocina es mala”. Ek mejor que exclame: “Invita al rep o .... Habia u n p1at.o que estaba muy bueno”.

. * .
No le reproche todo el tiempo que “no h a w nada”, es un medio como cualquier ot,ro de i-eposar Y
para eso h a salido a vacacionPs.

...

Si pop el contrario, 3 es demssiado activo y Wted
siente deSeo.5 de levantame tarde, dejelo que se Vnya
temprano a nadar. a pescar, a jugar en la playa. A
la hora de almueno, ambos se encontraritn ContentCS
uno del otrp. Usted, de hnber r e m a d o ; 61, de haber
hecho ejercici-
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FELlClDAD 0 LA DESGRACIA DEL OTRO

jq)
.: :.

No se demuestre como una gallina con sus pollos.
No lo llame todo el tiempo delante de l a gente. No !e
diga: “&Hashecho esto? LO lo otro?” Es usted la que
se pondr5 e n ridiculo. Si usted supiera como puede

.

lierirlo con una sola palabra.. Ustea le formaria unn
escena si “U’ hiciera otro tanto con usted.
e . .

“EXIa” s o G b a con unas vacaciones tranquilas. IYO
la lleve a unzi bnndada de jovenes locos que daran
cuenta pronto de su reposo.. y del suyo t a m b i h . Ella
podria pensar: “Es muy bueno, per0 icuSnto molesta
a veces!”.

.

.

.

- L A L L A M E DE
N

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable envior 10s siguientes datos: iCu6ntos tetras time su nombre de pita? iCu6ntas integran su firma total? iQue dia de la semana ocurri6 el sueilo que le interesa interpretar? :En qui. feclia del mes? i E n qui mes, y, si er posible, en que
dia de la semana naci6? i E s soltcro a cascdo? iCu6ntas horas diorias
trobaja empleondo su mente? iQuC edad tiene?

-

Consulta de JUANA SOLINGEN.
Seccidn Suelios: Seliora Krapoiilos. me
atreuo a confesar iin strcrio-que me ita
parccido bien raro y me prcoctrpa. por~
que so;j i i n poc3 siipersticioan y n ! siento ntoles!a d e no poder saber que siynifican estas cosas extralias pire se le pre;cntan a iina ciiaiido diienne. Es el cas0
q;ie, aiinqnc no tenia el estoniaqo pesado
y mi salud andabn bien. he soriado ante?roche tin siierio d e lo mas tniculento. Se
lo trasmito tal ciial fui., sin adorno alglino, para qiie se piicda orien:ar con ronfianza d e que lo que le diqo no est6 aco7IiOd0dO de iiingioin niancra. nluchas
gracins por anticipado
reciba felicitaciones por esta seccidn que m e parece niiiy
entretenida y hasta d e interes particular.
H n t a liicgo. seriora.
Este es el sriefio: Estaba yo coni~ersand o con dos personas de mi familia que
hnn intterto hare miichos alios: estaboji
joaenes y alegres, liabiendo miterto d e
bastante edad. Estciba7no.s pnseundonos
por titi corredor que dnba a iin campo:
se ueian patos y gallinas. Llegainos a iina
parte en que no se podia pasar porquc
en el carni7zo habia i i n gran monton d e
hnsiiras. y rientlo que alga bri!Iaba me indine y zi qiie eran iinos Ientes.. . (iSera
que m e voy a potter ciega?) Xis aconipariaxtes se habinn id0 y m e uoIvi para diuisnrlos, pero no estaban. En esc tnomento una gallina habia pttesto un itlieno C71
an carro que estaba detenido junto a la
uereda. Yo veia clarainente todo esto, 11
qirise tomar la gallinn para euitar qui
grttara. porque me acorde que iino d e 7nis
liijos estaba enjernio en coma y podia
despettar con la Zntlla, pero cirando me
ncerqire vi con espnnto :a cabeza d e iin
leon que bostezaba abriendo una boca
enoimc.. .Despertt con e2 sasto.. . ZQiie
sera todo csto, seriora Krapoulos?
Sotid en dia jueves, el 8 de diciembrc.
Afi nonibre tiene 5 letras y con el apellido total, 15.
Mi edad, cincuenta y ciiatro atios.
nIi estado, casada.

fiera 10s vegetales a la came, y procure no
recibir demasiado frio en las piernas durante este verano: el reuma nnda muy
cmca. ,
Recibira usted .una carta de 10s herederos de sus acompafiantes. Esa carta h a
salido de su destino liace ya bastante
biempo. La recibiri con mucho straso,
porque fu8 devuelta por falta de direccion y mviada por s e g n d a vez.. . prabablemente. Ya usted vera. “Habia patos y g?.llinas”. . Esto -para irsted- es
una indicncion de que no debe mimar
exagerndamente a sus hjios, porque aunque son buenos, necc3itan a veces ser corregidos con severidad. para impedir una
desviacion del caricter. Usted va a necesitnrlos muy firmes y cagaces para que
la aynden a disipar alginas contrariedades fomiliarcs, respecto de intereses.
Pero fdlzmente tuvu listed la Pisibn que
la hizo despcrtar en espanto: In cabeza
de c n leon. Tendra usted el triunfo de manos de si1 ninrido. clue es bastante cnergico e iliteligeiite.
. . . ..Madame Krapoulos.

.

Solucidn a CEATRIZ-NIEVE.9.-

Sefiora Beatriz-Nieves: Su sueno es de
g a n bellezp., y, salvo muy pequefia cop%ision, podria denominarse “un sueno
anunciador”. Usted. sefiora, debe encontrnrse. tal vez, en una situacion economiC B un poco dificil, lo que debe haberla
afectado niuchas veces hssta 10s lagrimas. Es niuy posible que junto con listed
el resto de su fnmilia’hayu sufrido bastante por este mismo motivo. Segitn si1
numerologia, esto indica tiempo que ya
pasb. Ahora. durante una transicion en
que l a esperanza aparece en el horizonte en promesas halagadoras, se presenta
a su espiritu a n consejo materno de singular importancia: “Cuando la abundancia este en tus manos. cnando la pobreza
o la dificultad queden a tu espalda. no
olvides a 10s que lloran como tit lloraste
ayer”. .. E s w i suefio admirable que redne
condiciones no vulgares. Me agradaria
saber si su interpretaci6n corresponde
efectivamente a In verdad de 10s hechos
Soliicidn a JUANA SOLINGEN.
niateriales. Le ruego imponerme de esto,
Sefiora: No est5 usted expuesta a que- si no es demasiado pedir
dar ciega, no. Per0 cnide su allmentaci6n,
Mad. KRAPOULOS.
porque 8on sus plernas 1 s amagadas. Pre-

...
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Hay hoteln y prnsiones a1 alcance de

todo5 ( 0 s bol~lllosy 41 viajc 0s muy barato.
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Seior:
Todavia es tizmpo de que obtenga una preciosa
polvera fino, el regalo que ofrece

A SUS S U B S C R I P T O R E S P A R A 1939
La belleza del cutis es m6s
importante que la belleza
de las facciones, pues no
podr6 ser atrayente una
rnujer con espinillas, barros
o rnanchas en la cara. Evitelas usando en su tocador

Durante todo el mes de enero obsequiaremos este lujoso objeto a
quien se subscriba por uri atio a
nuestra revista.
0

JABON AMOUR DIVIN,
que elimina toda impureza.
Pidalo en

10s buenas farmacias.

JABON

-

Si vive usted en Santiago, venga
cuanto antes a nuestras ofici.
nos. Si reside en provincias, envie un giro o letra por $ 100.-,
valor de la subscripcih anual.

E S EL M E J O R C O M P A N E R O DE L A
M U J ER. S E M A N A L M E N T E P U B L I C A

U N A PRECIOSA NOVELA COMPLETA
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LA PLAYA, EL CAMPO Y LA MONTARA
En el hogar, cuando llegan las postrlmerias de
diciembre. Ialtalmente se plantea un problema que
la famllia ha de resolver, despues de largas dudas,
de grnndes vacflaclones, de intermlnables dlculos
de nutrldas Informaclones. El problema es el si:
gulente: id6nde veranear?
Antes de llegar a un acuerdo. entre l w miembros de la familla hay mil discuslones.
-6Pero a que playa vamos a Ir a1 fin?
-A nlnguna playa, mujer. Pa sabes que el doctor dljo que despuh de la gripe que +avo Panchito, era convenlente llevarlo un mes a la Cordillera
- S i . per0 el nliio no se puede quedar sin playa. &toy segura de que pasara UD mal invlerno sl
no vamw a Cartagena.
El marldo medlta un instante J luego dlee:
-No estaremos un mes en la Cordillera
luego
iremas i l campo, donde ml hermano Joaqug, que
nos tlene Invltados. De otro modo el veraneo saldnl
carisimo.
-6Entonces nos quedaremos sln playa?
Y asi es el problema: la playa. el campo, la Cordillera. LA d6nde lr? Lo Ideal seria, naturalmente
velnte dias de playa, velnte de campo y velnte d;
montafia. Pero la cuestl6n econ6mIcsc que es en la
actualidad bastante dura e n todo el mundo, no permite esas vacaclones Ideales en que el ser human0
obtlene todo aquello que neceslta para su nutrlcion
fislca y esplritual: el alre de las montaiiaa que darsl
a 10s pulmones una magnffica f u e n a para atenuar

...

el desgaste que qued6 despub de un a80 de traba10. el sire del mar cuejado de aalrs y yodo. J el S J ~
m h n o . que tanto’vlvlflca las celulas iatlgadas; la
paz del campo cruzada de rim murmuradores J de
phjaros, cuyo canto Uena de tranquilidad y alegria
el esuirltu del hombre. aue durante un aiio desarroll6
jornidas de trabajo abiumador.
El campo. la playa, la montaila Las regiones de
Chile austral llenas de encanto, de wlorido, de belleza, pue parecen k.tber sido p’.wt.as a!lf dlrectamente
-par Dlos. Las playas chilenas, s o h de mlles y d e s :
Vifia del.Mar. Conc6n. Las Sallnas, La8 Torpederss,
Cartagena, Llo-Ueo, El Tabo, Lss Cruces, Algarrobo. Plchllemu. Laraauete. v mil m b . . La montaiia
chilena 1lena.de friscura-y de vida: el C 4 0 n del
Malpo. sembrado de pueblectllos, Rio Blanw, Los Andes y mll y mll lugares m6s ...
Y en todos 10s hogares despub de las dudas y
las largas cavllaclones, viene la declsl6n. Hay que
aunar 10s esfuenos. poner de acuerdo las voluntades y tomar en cuenta todas las circunstanclas antes
de eleglr el sltio donde pasaremos el verano. Y una
vez eleqldo. es preclso como quien dice “aprovechar
el veraneo”, dlsfrutar de 61 a todo pulm6n. asplrar
el aire corn6 si ya no quedara m8s aire en el mundo,
aprovechar la playa con fervor excurslonar, pasear
danzar, reposar, medltar. Pasa;, en f i n , unas vaca:
clonea cornpletas, que verdaderamente robusteacan
nuestro cuerpo y anlmen nuestro esplrltu para las
Jornadas que vendrha.

.

LA VlDA
ES PARA
ELLAS UNA
PELICULA
MAS

.ctlando 18s estrellas’esth a punto be dlvorciarse, slempre declaran que son felices en su matrimonio. iPor qud engaiian a1 pdblico? La reapuesta es
brutahente sencilla: La flccl6n es m L cautlvadora
que la realidad. t k n e m~yoresposibilidades dramaticas. LY que actor o aotriz puede reslstir a las posibilldades dramlticas de una situacion?
Luke Ralner, a punto de divorciarse, declar6:
“gStoy dlspuesta a abandonar mi calrera apenas mi
marldo me lo pida”. Y,sin embargo. cuando Clifford
Odets se lo pldio. ella prefiri6 el divorcio. C l e o es
que se han reconciliado. pero Luise Rainer engaxio
a1 pdblleo en aquella ocasl6n.
Joan Crawford p h a n c h o t Tone engafiaron tmHen. Durante mushas meses circularon rumores de
sus desavenenclas conyugales p durante meses, Joan
y Franchot los negaron no solo con palabras sino con
miones, presentandose en pWico constantemente
juntos. Sabian que su matrimonio habia fracasado.
pero evitaban que el pdblico lo supiera. Habian basad0 su propaganda en el hecho de su felicidad conyugal. Y aun despu6.s de separarse, continuaron CDmo buenos amigm, sallendo a divertlrse juntos, donde pudferan ser ufstos; asi continua la propaganda
de la pareja, ha& que poco a ‘poco logren acostumbrarse a obtener la publicidad por separado.
Una estrella que so!icita divorclo nunca declars
10s motivos verdaderos que la han inducido a ello.

Dlra a1 mundo que se divorcla por "lncompatlbilldad" o por "crueldad mental"; per0 nunca dara a
c o n m r el motivo verdadero; ;par ejemplo. que el marido se h a enamorado de otra mujer o que ella misma siente amor uor otro. S1 lo hiciera. no uodri3 uresentarse con su-marido en el Trocadero despub- del
divorclo. A veces, la estrella se tomar4 un v a n trabajo en lmpedlr que el piibllco llegue a convencerse
de que tuda la propaganda hecha a la estrella carece de base.
Tal ha sido el cam de Bette Davis. Durante seis
arias ella y su marldo. Harmon 0. Nelson, salian juntas de vacaciones. Este aiio n o lo hicleron y aunque
Bette nee6 dlficultades ma;trimonlales. su marido.
que no ecactor y por ello no le lnteresa en absoluto
la propaganda, confeso que su metrimonlo dejari3
de eslstir a corto ulazo. Bette Davis tratd de engaAar a1 pdblko pofiue se sentia un tanto avergonzada. En efecto. d n d e 10s comlenzas de su c3rrer3
baso su propaganda en su fellcldad conyugal. en 13
eonstancia de su dicha. Tendria que abandonar ese
motlvo de propaganda; per0 lo pecr era el temor de
que el pirblico creyese que sus prlmeras confeslones
no eran mas que propaganda. Y ahora. lo mlsmo que
Joan Bennett, calla. Joan Bennett tambien er3 la
actriz que solo pensaba en su hogar. Y mlentras estaba a punto de sollcltar divor2io. lo negaba. Despues. cuando todo sa116. a luz. Joan Bennett ca116.
Clerto es que el silenclo tlene sus ventajas. El

pibllco puede creer que una mujer repenttnafnente
divorclada debe sufrlr mucho para pensar en hablar
sobre el motivo de su congoja. El pdblico puede que
nunca sospeche la verdad: que la estrella se ha enarnorado de otro hombre.
Greta Garbo ha e t a d o engafiando a1 pitbllco
desde hace arias con su sllenclo. Muy pclcos recuerdan que ese silenclo de Greta nacio de su ignorancla
del inglC. Y .par temor al rldiculo n o concedio entrevlstas a1 llegar a mtadas Unidos. Per0 dar a conwer ese hecho no contribuia a aumentar el prestlgio de la estrella; mejor era asegurar que se trataba de una mujer misteriosa. amiga d e la soledad:
la medida tuvo c x i t o . . . y la h a mantenldo. No obstante. el pirblico comienza a cansarse de esas vamplres~slanguidas. especialmente cuando nhora tiene
una Hedy Lamarr. tan cautivadora como la actriz
escandinava y mucho m i s humana. Greta lo ha eomprendido asi y por eso, a1 rccrnar hrce poco de su
glra por Europa, concedlo entrevistas a la. prensa.,
Jeanette MacDonald engario a1 pirblico diciendo
aue estaba de novla con su em-oresario. Rob& Rltchle. cuando el:a no pensaba kn el amor. Eleanor
\Powell trata ahora de engariar t a m b i h finglendo
amores fuera de la Dantalla. Y la verdad es clue cam e de tiempo para-el sentlmentallsmo. porque todo
el esta ocupado con sus lecciones de baile y su rePO=.
(Continuci en la pug. 81).

iEs ella. no cube duda! Ya tiene 10s ras’ gos definidos, 10s mismos que, leuemente

acentaados, lanzan su emocidn a la pantalla. Su joven vocacidn se afirma. Y a no
le basta daizar delante de su familia y
entre el “Club de 10s Sesenta”. dirigido por
Roger Ferral y Pierre Latareff, donde junto con otras nifias cuya edad va de 10s 16
a 10s 18 arios. baila en el teatro. Esta decidida a seguir la carrera profesional. ..
en el cine. Habla seriamente a su padre.
Este es amigo del pintor Deluermoz, que
lo es del escritor t’serstevens que conoce
a Abel Gance. .. Y asi nacid Annabella.

- ,
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ci6n atmtlmental en que se encodtraba. No 616 expllcaciones a c e r g
del prendedor e n forma de nor incrustado de dhmantes, ni sob& el
brazalete n i sobre el anlUo ni sobre las d
h bellas joyas con que
Uego adornada. "Me las he re
do yo m m ' decia Acaso el%
deblera a Q U ~n1 Ia'lnLSma Merle
Oberon se habia decidldo a h a
abmdonar por entero su Ilbextad.
DespuC de todo es una mujer que
tiene cuanto p u k e desear: hermosas trajes. muchas joyas. una bella
mansion en h n d r e s , amigos en Ebt3dos Unldos y Europa y una car:era que le procura la fama que
halaga su vanidad. De ahi que muchm dudaran que Merle Oberon
p e m e en c m s e .
Per0 la visita de Korda a Hollywood ham algunos meses vlsita
que debia ser enteramente 'comercia1 demostm que el produdor brit i d e 0 venia casi exclusivamente
con el propcisit0 de dedicar su tiempo a ,Merle Oberon.
Salian en y a k balhban. vlsitaban las estudios' daban fiestas y
h e r o n invitados'a otras ofrecidas
par bus muchos amigas. Y cuando
Kc,rda fue llamado bruscamente a
Inglaterra en septiembre cumdo
Europa estaba amenazad3( por una
pmible guerra Merle deniostr6 tant a Inqujetud,'que un dia se desmsyo en el "set" p hubo de repwar
durante varlos dms.

ler

Ahora reparan su matrimanlo.
Y 10s d g a s d e ambos. aun cuando se Jegraron de la fellcidad q w
la estrella demastrah temen que
HOUPWOO~
pueda perq;.rln.
Wben que en su ultimo viale
cuando nacib ate 101&ce la ac-'
trh h&la hecho pmyectoa 'pars la
decoraci6n d e l a casa que posee eq
Londra a s a q u e e s k i a l l a d o d e h
de Mrs 'Slmpxu~ea declr de w e Ua d d e a& b *via cuando
era pretendIda par el entonces Pnncipe de Gales. Y saben tambikn
que Alexander Xarda dekea que i
mujer est6 a su lado. sin hacer vialongadas a Estados Unldos
f e ~ ~ % m
es oese hombre que &
0 conguistar a una de Las
m8s cautivadoras del cine? 6E.s un hombre de ese Up0
aventurero y zomhtieo que atmeria a una muchacha como Mwie
Oberon?Pca el contrado es el prototip0 deJ hombre d e n&oefos, con
eae pulimento europeo que es mezcla indeflnible de cortesla y humanidad. H w a r o de naclmiento
ejerce sobre las mujeres la atrac-'
ci6n d e su poderosa personalldad.
Hay en stc6 amores algo que
dria llamarse d a t i n o pL.eescrG
qulen primer0 U m 6 la
en &!e
atenci6n be Korda hacia Merle bu.4
la esposa del productor. de puien
h&e ~o se ha diwrciado
La senora astaba e n el cafe del
estudio londlnease cuando advirtl6
la esencla de una joven extra de
begs singular. Y, entusiasmada,
dijo a su marido:
-a,
~ e s ahermosa muchacha.
no te parece perfecta para el papel
de Ana Bolena en "La vida de Enrlque VTII"?
Todm sabemas la
UeSta. A M que el papel que l a 3 h alli desempeiiaba era pequeiio. oansigul6
llamar
ercsamerrte la atencl6n
de k c r g a international. Se convirti6 em estrella y Hollywood contrlbuy6 a m engra.ndecimiento.
Deciase m aquella 6que
Merle estaba d e novia con Joaepb
Schenck. Hay varias vemiones acerca d e ello: una dice que 9610 se
trataba de ropigands. otra que
el compromh no e d t i 6 j i m k
Per0 lo clertu es que al produckr
cinematogr&flu, era su constante
cornpatiem. Pen, cuando Merle Oberan lleg6 a Hollywood allf conoct6
a David Nirsn, lnlclanho una amistad orofuwilr
Peio si bien creian amarse ~ a l
vez la intulci6n fernenha de 1; actrb le India5 ue no serian felices.
que e n c o n t r a r k la dtcha en otra
parte. Sea como quiera, en tanto
que Merle Oberon prepara 8u matrimonio. Davld Niv-en-a su vez. espera casarse pronto.
Ambos h a b r h encontrado la feHcidad fuera de d mismos.

%2E?

Merle Oberon est8. enamomla.
Ls muchacha soltera m& encantadora de Hollywood ha encontrado al f i n el hombre qw (lo dice
ella) la hark fellz.
Ese hombre es Alejandro Korda,
roductor clnematogrkfico bri$nfx ue descubri6 a Merle Oberon sac%ndohde la fila de las extrw para presentarla y h c e r l a
trlunfar en "La vMa privada de
Enrlque VIII".
AU w han sldo amlgos y socios
c o m e s e s desde aquel dia el amca
oomenz6 a nacer entre ell& euando .Merle hacis. una de sus vIsit93
peri&dicas a h n d r e a para fllmar
una peliCUla inglesa.
~a verdad e,que ambas se encontraban en un estado emoclanal
pro ICIOal aaclmiento de ese amor:
am&s acababan de sufrir una decepcib sentlmental. Karda se habia recl6n divorciado y Merle Oberon habia roto hacia poco su l a r w
y romhtlca amistad con Davld Nlven. Comemaron a consolarse mutuamente per0 antes que la.pelicula s e hudlese terminado. todos sabian que en Ja resllzaci6n de ese
fllm entraban doa historim de
amor: la de l a f i c c i h cinemtcgraflca y la de la realidad.
Sin embargo cuando Merle ONron v&16 a Hdlywoml a COmie31zos d e este aiio, no h d indicncibn
alguna a sus amigos que pudiera
darles a entender la nueva sltua-

. .

ntregara a Kosda su libertad

dejarla entrar con el perro. siempre que el can no hiciera ruido
alguno, y que Joan lo mantuviera
oculto. Hizolo asi la actriz. pero
como e n la pelicula aparecia Franchot Tone, el perro. a1 oir la vm de
su amo, comenzi, a dar ladridos de
alegria.. . iY Joan Crawford tuvo
que salir del cine con mucha mayor
r a p i d s que ,3a que emple6 a1 entrar!
Se n a c i o n a l i

El mes d e octubre buvo gran i a portancia en l a vMa de Joan Fontnine Chermana d e Olivia de Havilland), .porqw en esa fecha cumplia 21 aiios. Y a1 cumplir esa edad,
queria obtener carta de ciudadania no~tezmericana. ,Ha vivid0 e n
California 19 aiim, per0 nacio en
Tokio ( J a p h ) , de padres ingleses.
y es, tpor lo .tanto, ciudadana britanica. “Pero en todo lo d e m L soy
nontemericana“ d e c l a r a la joven actriz. Y &a es una d e ,las co’sas importantas que le awrrieron
el mes de octubre; otra .... gues.
separable perrillo Pupchen (regal0 que se cornprometi6 con Conrad
de Franohat Tone). y trat.6 d e de- Nagel. Y puede que &ora e5t.d cajarlo en el coche; pero el anima- sada.. . y .puede que no lo est&
lito .protesM energicamente; t r a M
de entrar con el a1 cine, pero el Vn nuevo Sherlock Holmes cincsco
aortero .protest6 mBs energlcament e afm. Joan hablo con el adminisEl actor Basil RatMmne h a sido
trador. qufen consintio, a i fin, en contratado por la 20th Century-

Fox para representar el papel del
detective Sherlock Holmes en la
adaptacion cinematcgafica de la
novela de Conan Doyle ‘%1 perro
de Baskerville”.
En esta misna pelicula. Nigel
Bruce representars. el gapel del
doctor Watson, amigo y confidente de Sherlack Holmes.
“Los trcs mosqueteros” otra vez

Don llmeche esta trabajando cor
10s tres hemanos Ritz en “Lm t r e r
mcrsqueteros”, adaptation muy libre d e la novela de Dumas.Pauline Moore sera la dama joven de
esta pdicula. y Miles Manter. actor que trabajo en “Sua”, hara d
cardenal Richelleu. Miles Manter
h a recibido de Londres una oferta
para trabajar alli en la obra %‘*Disraeli”, en version teatral.
Azucena Maizani rim6 e n
Nueva York

La conocida cantante argentlna
de tangos,Azucena Maizani. regred a Buenos Air- d&e Nueva
York. donde film6 una pelicula en
103 estudios Astoria (studios con
1% cuales filmaba Carlos Gardel)
titulada “Di que me quieres”. Se
trata de una comedia musical groducida 'par William Rowland.

EL AUTENTICO
GARY COOPER

Gary Cooper y su
m u j e r dasembarcan en Paris en la
Gare dic Nord. No
querfan ser fotografiados y durante su permanencia
en Francli hicieron lo posible por
esquiuar la curiosfdad publica.

ES EL NO ESE ”DOBLE“ QUE EN CHILE CAUSO SENSACION ENTRE US MUCHACHAS, Y FUE AGOBIADO
POR QUIENES LO CONFUNDIERON CON EL ACTOR
DE CINE
EL AUTENTICO GARY COOPER ESTA DE P A S 0 EN PARIS

Estas dos irndgenes
muestran a1 sosias
de Gary Cooper, a
qufen todo el mundo en Santiago y
Valparaiso c on1und:V con el
actor.

W b i 6 n C3my Cooper J su n u j e r h a n recibido el titulo
de “el matrimonio m& fellz d e Hollywood”. jPero cuantas
asi llamadas no teminaron su diaha e n el txiLnInal de divorcio! No digamos. mes,que son 10s m& felices. Digamos
solamente que en Paris hacian lo pasible por ser dejadas so105, que sahan a m a s partes juntos. que h f a n d e los fotografos y la ppularldad. Gary Cooper es un hombre cwrdo,
de una cordura que h a desllusionado a sus adrmiradoras Iranc e s s . p e n s a r que snientras estuvieron en el “alegre Paris”
se acostamn siempre antes de.medianmhe, que no visitaron
ni un museo, ni se detuvieron a admirar ni un monumento!
Y cuando cpasamd ( ~ fin
p de wmana en 10s alrededores
de Paris desfilaron corn0 una tromba delante del cast1110 fie
Versallei sin asomarse a la ventanflla, y que, M i e n d o nlmonado’a diez kil6metras d e Chartres, no han sentido el
deseo d e visitar su famasa catedral.
Esa m e n c l a de curiosidad es bien explicable de parte
de ese actor que fu6 “Mr. Deeds” en %
secret0
l
d e rlvlr”,
que fu8 un hombre simple. “sin necesidadee”, y que se %ombraba siempre d e ver a lm demas omparse de tantas cosas.
Un hombre mvy sensato. sin duda, a quien no le gusta bal!nr ni beber m k que agua, ni ser molestado cuando e* de
vacaciones.
Gary Cooper. el awtentico. es asi. Ese autentica Gary
Cooper que taanbitk estuvo entre nwo b...,
per0 encarnado en un doble que descendlo un dia e n V a b a r i s o y se
VIO acometido 'par nuestras bellas muchachas y @quid0
por
las calles en nuestra capital y abrumado y solicitado ...,
mientras el original, de quien era mna rmperfecta capia se:uia tranquilainente en Hollywood entxgado a SJS labhres.

EST,

El gran actor jranCC Louis Jouvet,
encarna con uigor
un personaje central d e “Entree
d’artistes”, film dirigido por Marc
4lZegret.

Durante m u c h 0
tiempo trabajd en
el cine britanico;
ahora Conrad Veidt
filmara en Francia
una nueva versidn
de “Le jouer
d‘echecs”, e n l a
mal interpretci a1
bardn de KempeZen.

Sacha Guttry burh la ley.
El autor dramatico t r a m que
a veces intenpreta sus propias obras
es h m b r e de hgenio
y amigo
de cas=
y divorciarse. Ahora est a haciendo 10s trzimites para divorciarse de su t e m r a espcsa, lr
artria Jacqueline Delubac. de 2L
aiios. Y para burlarse de las leyes
francesas e iapedlr que su propia
mujer lo acuse d e abandono de hogar, Quitry se fud a vivir al Hospltal Amerlcano. pues la ley francesa considera que vivir en un hospital no constituye abandono de
hcgar.

...

El coraz6n y el dinero.
&es gzlsta llorar en el cine? dY
em as causa vergiienza? No imwrta. t a m b l h lo hace Marlene Die-

Una escena de “Yo soy la ley , entre el s e m p i t m o
gangster cinematogralico, Edward G. Robinson
Bdrbara O’Neill.
trlch. W su hltlma permanencia en Paris, fu6 a ver
“La mujer del panadero”, el nuevo film de Marcel

b... .

.
.
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En la novela tlhtlada “Joveng de coraz6n”. nos
describe su autor, que e6 I. A. R. WJ’lle, cierto ultramoderno automovil que, a1 ,@mer. fu8 obra de su
imagimi6n y no ‘de fabrlca alguna Pero, vivir para
ver.
A poco de haber dado comienu, David 0. Selznick a la versMn cinematogr4flca de la pelicula bssada en esa obra. de la c u d son principales prOewnistas Janet Oaynor, Douglas Fainbanks Jr. y Paulette Goddard. el e n c a w d o de l a utlleria fw%ele a
RiohaTd Wallace, director de la pelicula, con una noticia que Wallace, por lo d m b , a o ignoraba. y era,
que ni en Hollywood ni fuera de HollPOCd podia
darse c6n autmbvil que se p a m i e r a ni de lejca al
demrito en aquella novela. En este punto. Davld 0.
Selznick record0 h a e r visto en Pasadena, ciudad d e
California. no m u y distante de Hollywood, cierto coche que, si no era igual al automovll de marrw, tenfa
con el , m L de un punto de semejanza. No hmf que
afiadlr que, con esto. f& cuestion de buscar a1 dveiio
de diaho automovll y lagrar que lo alquilsse POr el
tiempo necesario para cinematagrafiar las escenas
en donde aparece.
Y como suponemos a1 lector por d e m h curioso
de saber algo acerca de 1% partfcukridades de &e
coche. apuntaremcs unas m a s , ccmo son: que las
pbrtezuelas se abren o cierran con Sjlo apretar un
b“’ : que lleva una nevera y modo de armar una
mesiila para servir la c m i d a ; q u e tiene radio y fondgrafo; que, graclao a un sistema de s u s p e m i h especial, no se siente .?n abscluto el mwimiento de la
maroha. . ., en fin que, en apinlbn de las tkcnlcos. no
pa.sarirn muchos aiios sin que este autom(nrl1~que es
actualmente una curiosidad’ spa el tlpo comun y corriente.

-
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Pagnol. Y volvi6 a1 clne a1 dia siguiente a ver la
rnlsma obra.
-4Por que? -le preguntaron.
-Porque la pelicula me hace llOr8r.
Y vlendo esa obra, se convenci6 del alto merlt0
del clne franc& y flrmo contrato por tres millones
de francos para volver a filmar a Francia.
N o ~ e l c r aamericanas

en el cine. mezicano.

Una de las m b farnosas novelas americanas ha
sldo fllmada en Mexlco. Se trata de “Maria”, de Jorge Isaacs, realizada por F’roducciones Internacionales, bajo la direccih de ahan0 Ureta. La interpre-‘
tacl6n del personaje &ncipal come a cargo de Lupita Tovar
Dos triunlos frunceses.
El cinema f r a n k c o n t l n h produclendo pellculas sobresalient+% Hemos hablado ya de una obrs
de Marcel Pagnol. “La mujer del panadero” (“La
femme du boulanger”), intenpktada por Ralmu. el
incomparable actor que hizo el papel d e alcalde en
“Carnet de Baile”. La pelicula realizada por Pagnol
es una creacih magnifka de la pantalla francesa.
Agreguernos a &sa otras das m i 4 n termlnadas y que
han merecido una critics. altamente elogiosa. Son
ellas “El coraz6n deslumbrado” (“Le coeur 8bloui”)
y “Poquita cosa” (“Le petit chose”). La primera fu6
filmada por Jean Vallk; se basa e n un drama de
Lucien Descaves y est& interpretada por Huguette
Duflos y Max Dearly. La segunda fue producida por
Maurice Cloche y es una v e r s i h clnematograflca
de la conocida obra de Daudet. Robert Lynen. Oharpin y Janine Darcy son 10s interpretes primipales.

LAS

PLUMAS

1 ) Sombrero en ffeltro cobr lucsfa, rodeada la
copa de una pluma de aVeStWZ. De tonos jucsia matizados. ModeZo de Sua!,

3) Sombrero estilo marquesa, en fieltro negro,
adornado de una pZuma de avestruz blancn. Modelo
de Schiaparelli.

DE

AVESTRUZ

2 ) Sombrero de tercfopelo azul marino, adornado de una pluma de avestruz. matfzada atul marino

y cyclamen. Modelo de Agnes.

4 Pequerio sombrero en fieltro color concho de
vfno, adornado de dos plumas de avestruz rosada y
coral y pequeffos nudos de cfnta de terciopezo coZor
azul gris u atul pfzarra. Modelo de Louise Bourbon.

L O S

V E L O S

5 ) B d n a de paja azul marfno, adomada de una
cuchflla atul rey, con pintas, ponpon trfcolor y u n
velo azul marino. Modelo de Jean Patou.

6 ) Oorro de dnta moire 0 fieltro gamuta, formando u n nudo largo, velo negro. Modelo de Jeatt
Patou.

7) Pequeiio'sombrero de peltro 0 tercfopelo pespuntado, adornado con un pafar0 pequnio color rofo. Velo blanco con pintas. Modelo de Suty.

una fantasia de plumas turquesa y bordeaux y de
tul, como velo, color bordeaux. Modelo de Suz71

81 Pequeiio

gorro en ffeltro befge, adornado de

E
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v ' I S P E R A S

1 ) Vestido de seda lavable atlrl martno, con Zfstas
-. blancas. Paleto de pique lavable blanco. Sombrero
- de paja blanca con cinta W U I .

.

3) Vestido

en franeh blanca con letas a&. La
chaqueta abrochada con u n solo boton. Blusa de
.
sombrero y vel0 tambien ami.
organdf -2,

DE

VIAJE

o
g673erO de hilo. Paleto de tweed color beige, maletin
y gWnteS cafe.
2) Vestido de iana a cuadros blanco y cafe,

4) Vestido azul claro, con vivos de pique blanco.
Boleto corto, cDn mangas adomadas con vivos blancos. LO falda va cerrada en el delantero con dos botcnes. Sombrero am1 deZ gknero del vestido. lino.

.

.. . .."

. .

.
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He aqui, para las
vacacfones en el campo, aLgunos objetos
que anadira a1 guardarropa de SILS hifos.
MARIA A LOS
S E I S AROS
11 Blusa de franela lavable.
21 Short de tricot
de lana.
3) Bolero de tricot
de Iana. que hace u n
ensemble con el short
o con la falda con tirantes.
4 ) Zoquetes de hilo,
amarillo o beige.
5) Sandalias de bm
natural. guela gruesa cosida.
til Vestido de 30nolo, con u n pequeno
bolero que la wornpatla, en gtnero
i:n
color.
PERICO A LOS
TRECE AROS
71 Camfsa con dar
bol.alos sobrepueatos.
81 Pantaldn mzndo con UR bolsillo sobrepuesto y a un lado.
9 ) Cinturiha trenrado con hebilla de
cobre cincelado.
10) Paletd clasfeo.
en jersey.
11) Zapatos para
c a m i n a t a "snowtail". con suela gruesa.
12) MeCias de l a m
escocesa de diversut
tonos.
131 Sweater de lana, sin mangas, en
punto canutdn de
tantasicr.
141 Camisa de hflo
y pantal6n de franela.
JUANA A LOS
QUINCE AROS
1 5 ) E n c a ntador
aweater de lana. con
canutones f i n s , adornado con un escudo.
16) Short en hilo,
con bolsillos M i c a !e,
que se abren a 10s

*

IUdOS.
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17) Echarpe de lana escocesa.
181 Zoquetes de algodon. perlt. beige 0
blanco.
19) Zapatos de escalada, en g 6 n e r o
blanco I suela de
caucho crepe.
20) BIuson de gdnero 1m p e r meable,
con cinturdn-eldstico.
21) Palda-pantaldn
en franela gris, sujeta por tirantes y blusa de hilo.
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PARA S A B E R
N A D A R
Sz ha reprochado a la natacl6n
el desarrollar demasiado las musIw. Tal vez es verdad e n lo qiie se
refiere a la braza, pero es falso
cuando se trata del “crawl”, el
verdadero estllo deportlvo, el aue
exige un real d u e n o y ConsWuye un verdadero entrenamlento.
Ningtin ejerclcio espedalmente estndlado para lap mhculos abdomlnales, consigue reduclr el vientre tan rlpidamente y darle la
elasticidad m6s necesaria para la
rnujer que para el hombre.
Por otra parte, el euerpo de la
mujer parece hecho especlalmente
para esta clase d.e ejerclclos. Tiene el sentldo del rltino y nota m&
f&cUmente que el del hombre.
En la n a t a c l h , todm 103 m k u los intervienen y la accibn del movimiento se e l e m incluso sabre 10s
6rganos. La- resplracih acultlcs
fuerza el alre a p n e t r a r hasta el
fond0 de 103 puimones. 10s moo?rnlentas natatorlos estlmulan el esMmago y Iw intestlnos, la circu-

el paso, a pesar de la resiatencla
del agua, andad cada vez m h de
grfss. Para mncer esta resistemla.
vuestro cuerpo se incllnarA naturalmenk hacla adelante. AI segulr
fonando la mamha termbareis
por ayudaros con 10s brazos, ejecutando s i , sin daros cuenta, uno de
10s movhientos de la braza.
A f u e n a de lnclinaros. el agua
os w a r & hasta debajo de la bar. bllla. Per0 estar61s tranqullas porque con 10s pies t d l s en el fondo. Trsitad entonces de correr. En
lugar de poner el ple en el Suelo.
dar& ligeros g o w s con 10s pies.
Con gran sorpresa vuestra abs-rvareis que vuestros pies dejan el
suelo y el agua os sostiene.
Venclda esta primera etapa.
siprendereis muy de prisa a nadar.
Empezad por la braza, el mbS sencillo y el mas flcll de todos 10s estilos. Pero es necesario que os ejercitels en seguida en el “crawl”. La
caracteristica de &e es que el
cuenpo debe deslizarse plan0 por
el agua. echando swslvamente
cada uno de 10s hombros hacia adelante, arrastrando el bram correspondlente. Hay que acostumbrarse en el a conservm la cabeza dentro del agua saclndola para resplrar hicamerite cuando el cuerpo
esta de Iado.
El mmimiento de las piernas es
la mayor dificultad del “crawl”.
Debe 8er automltico y de la punta
‘ del ple hash la cadera las piernns
deben hacer presl6n sabre el agus
tanto a1 sublr como a1 descender.
El movhnlento tiene que 8er ripiA do:
tres movlmientos Dor cada ataque del brazo es un bcen promedlo.
Per0 todos estos detalles, un profesor QS 10s enseiiara en el agua
mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Lo esenclal es que sepal8
que la natacion es el mejor ejerclclo que podels hacer para vuestra belleza.
No esper6is mb. jV-W,
un poco de valor! jEchaos a1 agual

lad611 8e actlva. El wraz6n cumple su fund6n con muoha menos
fatlga cuando el cuerpo est& horlzontal que cuando est& de pie. Los
movhmientos de rotaci6n dorsal del
‘krawl” son, en fin, 10s ~nlcosque
actuan de una manera eflcas sobre las exollosis de la columna
vertebral
-Tengo mledo del sgna 4 l r 6 i S
machas de vosotras-. Un miedo
invencible contra el cual he luchado en vano; un mledo que me impedM sieIlpre saber nadar.
Existe nn medio de vencerlo, un
medio que r e p r o b a r h todm 10s profesores de nataclbn. p r o que debels ensayar. empemndo Iuego.
cuando hay& comprendklo que el
agua es un verdadero cotchon 11quldo. a segulr las reglas &ricts
y a preccuparos de tener un estUo
a1 nadar.
Empezad por entrar en el agua
hasta que su nlvel sbbrepase vuesbro pecho. Andad entonces a lo Iargo de la orllla. Acelerad despues

EGRAN en AmCrica
Se vende

a

lor dquicnlei prsda:

. . . . . . . S 3.20
Bolivia. . . . . . . . . BI. 2.40
Colombia. . . . . . . . . Cok. 0.20
Emodor. . . . . . . . . SuC. 1.20
Mkim. . . . . . . . . S
0.40
Peni. . . . . . . . . . .. S/.’ 0.30
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0.13
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Dembs p a h i . . . . . . . US.$ 0.10
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EN V I R A DEL MAR E L
VIAJERB T I E N E C U A N T O
DESEE EN M A T E R I A DE
ENTRETENCIQNES
IAW CEWHWS OSLlQADOS D E

socraBn1b.m EN El. R E l M

~

GENEROSIDA D
DE CORAZON
por

SELMA

LAGERLOFF

EL AUTOR
Selma u g d o r f nnci6 en Suecia, en 18558. de
padres modutos, que le dieron una e d u d 6 n Smerada En sll juventad fuC institutria, pero a 10s
33 a h s . el e n o w e Sxito literario de “Ia l-da
de Gash Berllng” la sac6 de la obscuridad en que
vi&. loespnC public6 “EL maravilloso via@ de
Nils Holgersson a tra& de Suecia”. que c s mpu~
tado eomo el Quijote dc Ics niiios s ~ e c o s
Selma Lagerloff fue ekgida miembro de la
academia de Suecia y, en 1909, se le concedi6 d
Remio N6be1, I s m6s d t a recompensa literaria
eristente y que ells merecia muy bien.
La novela que publicamos ahora a UII hermoso poem de amor y sacdficio.
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Fstsmos e n una sals da Juzgado municipal. Presidlendo el tribunal, alli, en el fondo de la sala. 8e
halla sentado el juez, hombre de d a d proveata. de
elevada estahra, complexi6n robusta y rodm de exp r e s i h nxda y enirglca. Sin Interrupd6n. durante
varlas horas, n o h a hecho otra cosa que resolver litigio sobre Htlgio, y a la postre se ha sentido invadlr por un s e n t m e n t o de h u d o malestar. Fa dWcil saber 6i 10 que le lncomoda es d calor sofocante
de la sala, o si le h a n disgusiado a la lam tankas
querellas mezquinas que no parecen b b e r nacido
sIno para acnsar e¶ &fan xle MctuE~wdas,la falta de
caridad y la despiadada coyY&encia de 10s hombres.
Acaba de aboxtlar la ultlma de kw causas que
deben juzg’axse nqwl dia. Tnitase tie una demanda
de pensl6n alknenticla.
asunto se ha pisto ya en el transcurso de
la sesi6n precetknte, y el semtarfo da lectura del
&a de 10s debates nrUteriores. Dedde ella que
)a pa&? demandante es (la hifa de un pobre jornaiero, y que el demanrlado es ‘un hombre casado.
Declara e.
segim consta en e! acta, que la
x m i o n de la pante adversa m sendlsmente idsa e interesada. Reconme haber tenido a la muchacha. durante algfm tlempo, a su serviclo. Pero niega
hater mantanklo con ena relaclones intimas, y no
le reconoce, por lo tanto, derecho alguno para que
le pida ninguna c1m de socorro. La demandante ha
persistklo, sin embargo. en su demanda. y, despuQ
de oldas las depaslciones tie *nos
testlgos, el tribunal ha resuelto exigir el f u r m e n t o al demandado. so pena de verse condenado a ‘pagar la pensi6n
allmenticla exigirla por la parte demandante.
Las doa partes
presentes y se encuervtran
lmYtas ant$ el tribunal. La dernandaate es muy joven. y se h a n a completamente azorads. Llora de timldez y se e n l w a a cada momento las IAg?hnas con
un paiiuelo retorrido. que p a r e no acertar a desdoblar. Ueva un traje negro. de aspeoto casl nuevo.
per0 que le sienta tan mal, que puede creerse que lo
ha W M o prestatlo para poder presenbrse de una
manera convenlente ante el juez.
En cuarVt0 a1 demandado. reconkese dpfde luego que e6 1 ~ 1hombre de h n a poslclh. Representa
u n a cuarenta afios, y es de cspecto resuelto y e n t @co. L a actitud que mantiene ante el tribunal es indimItiMemente Irrepmchable. Eohase bien de ver
que preferiria enconkrarse e n atro lugar que no fuese asu& p r o , con todo. no acusa t u ~ b c i b nalguna
En c u a r h h a rterSnlnado la lectura d d acta, el
Ju% dtrigiintiose a1 demandado, le r p r w n t a si perSWL en su nwativa, J SI est4 dispuesto a prestar
Juraanento.
En contestaci6n a &as preguntas. el demandsdo pronuncia sin vacUsd6n un sf energico. W s t r a se el b o M o del chaleco. del que saca un certificado
del pastor, en el que se declanr que 61, el demandado, ccmce el sentldo y la importancia del juramento, y que nada se w n e a que lo preste.
Durante tad0 este tiiempo, la demandante continfta llorando. Parece que no conslgue vencer su
tlmldez, y m a n t h e obstlnadamente su mirada fila
en el suelo. Todavia no h a alzado 10s ofas lo sufiUenk para que se encuentren con loa del demanW O .

Al oirle promnc1a.r aqnel sf. $e ha estremeckio.
Da u n a ’pasos hacia el tribunal como si tuviese algo
mre Obfetsr. p?ro detlinese tie repente. “No es mslble. parece decirse a si rn-a.
No puede haber dicho
que si. He debklo engaiiarme.”
Mientres tanto, el juez toma el certtficado y
hsce a1 mismo tlempo una indicaclh al alguacll. el
c u d se acema a la mesa para buscer la Biblia. que
se mlta bajo un enorme m o n t h de papelotes. y
se apresura a ponerla ante el demandado.
La. demandante se d a menta d e que afmlen ha
cruzndo por d e l a n b de d l a , y se siente inquleta. Hace un esfueno para a h r los ojOs y mirar a1 otro
lado de l a mesa, y ve el movlmiento del alguacil al
preparar la Biblia.
De nuevo ’parece que ella quiere hacer algunas
objeclones, per0 d e nuwo se coatiene. No es pcsi-

. .
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nem de power -Id mafia s&?
El juez e s - u n hombrc listo, que sabe inuy bien

10 que piensan y dicen las gcntes del pais del que

ella procede. DebcriR s3ber hasta que punto es alii
s w p r n tndo rl niuncio. rcsprrto :L runnto sc refiere
:1i Innhrimonio. No ronwcn drlito m6s ndioso que cl
rille clln ha comctido. iHubicrn iiccho ella iiunca SCm j a n l c confcsioii en SII propin dcshoiira, si no fucsc verdad lo quc ifirmaba? E1 juez debid coinprrntlrr
Ilorriblc desprecio que clln sc habii atraido. Y no
solament? desprecio, sin0 toda sucrtc dc tristezas.
Nadie queria yn eniplearla, nndie queria ya sus servicios. Sus propios padres apenas la toleraban ya
en su hogar. y todos 10s dias hablaban de ponerln
en la puerta. iOh, no! Bien debia saber el juen q w
ella no huhiern pedido socorro a un hombre oisndo de no linber tenido derecho pnrn hawrio.
El juez no puede. por lo tanto. m e r que mientn
ella e n semejante nsunto; que se haya atraido una
desgracia tan horrible, cuando hubiera podido acusap a crlalquier soltcro. Y si sabe csto. debe evidentemente impedir la prestacibn del juramento.
Ve ella que el juez relee varias veces cl certificgdo del pastor. Por esto es por lo que la joveii empleza a creer que el magistrado va a intervenir.
Cierto es. en efccto. que el juez parece prcocupado. Fijn vnrias vcces la mirnda en la dcniandante:
per0 mientras tanto. se acentua la expresion de cnnsnncio y de ave:sibn que flotn en su rostra.-Parece
nile ha cobrado odio a In muchachn. Si cl demnndado. por su parte. dice la verdad. ella rs un s?r abyecto. por el que no podrti intercsnrse el juez.
Ocurre a vcces que el juez interviene r n un
asunto. como coiiseiero brnPvolo y diacreto, para imPedir que 1
.
w pzirtes se perjudiqutn ellas mismas:
p,cro este din est& cansado. disgustndo, y no piensn
sinn en dejar que el xsunto sipa su curso legal.
Deja el certificado. y. dirlgiendose de nuevo a1
demandado. manifiestn In creencia de clue Pste hnbra reflexionado bien sobre la xravedad de un joramento en falso. El demandado le escucha con la
misma calms de o w ha dado pruebas todo el t.iemPO: ront,estn resoetuosnmente. v no sin dimidad.
La demandante oye todo estn con ansiedad grandinima. €IRCOnlaunos movimientos violentos. y se
rPt.iierce I n s m n n m .convulsivnmentc nhorn quiere
hnblnr nntr el tribunnl. SosLienp unn Iiicl~ahorrihle
con su tiniidez y cnntra sus sollosos OIE la imoiden
hablnr. En resumicias cuentas, no llega ,a articular
una sola palabrn perceutihle.
/si, pues. el iiiramrntn va. a ser -nrPstndo. iLe
permitirin prestnrlo! iNndie le impedird ser periuro!
Hasta a m i . ella no ha.podido creer que uudiera
ocurrir semejante cosa. Pero ahora, ahora t,iene la
certezn m e es inminmte. que va n ser un hecho en
aquel mismo instante. Experimenta en In gargantn
una aneustia horrible: como iamhs In habia rxoerimpntado. Permanecp netrificada. Yn ni siquiern Ilora. Sus oios se inmoviliznn en sus 6rbitas.
iY 61 cstB dispuesto a atraerse In condenaci6n
eterna!
Bien comprende ella que lo que qulrrc 61, con
semejante jurameiito. es deslignrse de todo compromiso. a causa de su niujer. Pero aun cuando tuviers
cuestiones con esta, no deberin. sin embargo. coniprometer .de tal .manera:ln salvation de su alma.
Nada hay tan horrible como un perjuro. Quedn
algo niisterioso y horrible lizado a est- gCncro d2
pecado. .No hay. redencion alguna. no hay ningun
perdon para Cl. Las pucrtas del infierno se ahren
por si solas cuando se pronuncia el nonibre de un
perjuro. Si en aquei momento hublera alzado su mirnda al rostro de aquel hombre. hubiese tc:nido verle estigmatiza4o con el sello de la condenacih, puesto Dor la colera de Dios.
Mientrns que exaspera asi SII ansiedad, siempre
creelente, el juez ha ensefiado a1 demandado la ma-
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A I vrrle ponrr In m?no Sobr? In B:iiIici, tl:i ella

nn pnso mas, y se diria que quiere lanznrsc sobre l a
mesa par8 apartar aquella mano.
Pero se YC aiui crrntcnidn por una suprcnia espcranzn. Crrc que 61 ceder5 en el itlt.iino momento.
E1 jucz ha cnconlrado In piginn del Codiso que
buscabn. y ahora rmpienn n dictar cl jurnmciito e n
voz alta y clarn. Despucs liacc una p a w n para que
cl clcmnndado repita Io quc ncaba dc oir. Y cl dcmandndo comlenza, efcctivamcntt, a repctir la formuln; pero sr equivoca en una frase, y el jucz s e ' v e
obligado a emmzar de nuevo.
Ahora no-puede conservar ya la menor esper n l x i . Ahora sabe que 61 va a ser perjuro. y que v a
a atrnerse la colera de Dios en esta vida y en la otra.
Se rctuerce las mnnos dcsesperadamente. Torlo
aqueilo es por su culpa, puesto que el!a es quien le
h 3 acusado.
Estaba sin trnbnjo. cierto es: tenia hambre y frio.
El niiio estaba en' peligro de inuerte >or P31t3 de
cuidados. LA q u i h iba, pues, a dirigirse para obtener socorro?
Tnmpoco hubiera creido nunca que pudiese A
comcter un uecado t3n abominable.
Ahnra e i juez acaba de dictar de nuevo la f6rmula dcl juramento. Dentro de unos instantes el
acto se habrd consumndo. Un acto que nada uuede
abollr, que no se puede reparar nunca, que no k borrn jamRs. .
En el mismo momento en que el demandado empiezn. a repctir la fbrmula sacramental avanna ell3
auarta la mano y se apodera bruscamente de la S
i
:
blia.
Su ntroz ancustia es la que, por fin, le ha dado el valor de obrar. Es preciso que no sea perjuro.
iEs preciso!
'
E! nlguacil ncudc para ouitarle la Biblia y tranquilizarla. Todo lo que se reficre a1 tribunal le inspira un temor inmenso. y Cree firmemente que lo que
acaba de hacer va a llevarla a la circel: pero, sln
embargo. no. suelta la Biblin. Cueste lo que cueste,
no prestari el juramento. Como 61 quiere prestnrlo,
forcejea tambidn uara apoderarse del libro. pero ella
resiste a 10s dos.
-iNo debes prestar juramento -exclama--,
no
debes nres:arlo!
Est? escenn urovoca. nntnrnlmente. el mayor estnoor. El plib:ico se aeolpa para ver meior: 10s jurados rmDiezan a inquietarse: el srcretario se levanta preciuitadnmente con el tinter0 en In mano. por
miedo de que lo tiren.
Entoiiccs el juez exclama en voz alta e indlznada:
-iSilencio!
Y todo el mundo se queda inmbvil.
--iQue es lo que te ocurrr? ;Qui! qiiieres hacet
con la Biblin? -prrgunta el juez a la demandante,
con el mismo tono Sever0 y enfadado.
Habiendo loarado a1 fin con esta acci6n desesperada dar libre curso a su ansiedad. consigue vencer
su timidez Y puede responder:
- i N O debe prestar juraniento!
-Callate y vuelve a ponrr el libro'.en su sitio
-0rdena el juez.
Pmo clla. lejos de obedecer, aprieta el libto con
Ins dos manos.
-;No puede Drestar iuraniento! -vuelve a exclaniar con frenPtica violencia.
-;Tan empefisdn estis en oue se le condene?
-le pregunto el juez con tono cada vez mris mordaz.
-Lo que quiero es retirar la demanda -replica:
v su voz s? hnce aguda. desgarrnnte-. No quiero
obligarle a iurar.
-;Que
es lo que dices? -pr?.,rrnti el iue7,.
?,Has perdldo la razbn?
La joven respira violentnmente. t-if-n.ln r l ~dominarse y dandose cuenta del son agudo de su voz
El juez va a creer que se h a vuelto loca si no Due&
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expresnr tranmiilamente lo aue tiene aue decir. Unn

vei m i s Inch< rontra su cni6cidn para-ronseguir do-

minar su voz, y Iogralo esta vez. Dice lentamente.
tranwilamente. claramcnte, mirando a1 juez bien a
la cam:
-Retiro la demanda. El es el padre de ml niiio.
Pero le sigo queriendo. No quiero que sen perjuro.
Mnntienesc erguida y resuelta ante el tribunal,
y coiitinila mirando fijamente el rudo rostro del juez.
a t e . con 18s dw nianm fuerteinentc apoyadas en la
niesi, h mira tambien sin apartar 10s olos. Pero. ai
mirnrln asi. el iuez uarece hnberse trnnsformndo. Tod.1 ia txpresiori de hisgush y de cansancio que habra r n sus l'accioiies desnparece, y el rostro rudo se
iiumina con Mlisima eniocibn. "He aaui verdnderainente mi pueblo s e dice-. No voltere a d i s g s tnrme con 61. puesto que hnsta en el tnds huniiide
hay tanto amor y tnnta piedad."
De repente, el juez siente que I
s ligrimas le
humrdecen 10s ojos: hace un movimiento ~ N S C Oy.,
a s 1 avergonzado, echa en torno de 61 una ojeadn
furtlva. En este niomento ve que el secretnrio, el procurador y 10s jurados alnrgan ei cuello para mirnr
a In joven, erguida ante ei tribunal. con In Biblin
npretada contra su peciio. Y percibe una luz en SUI
rostros. como si acabarnn dc cntrever algo beilisimo que les Uegn liasta lo m i s profundo del almn.
Despubs, el juez inirn a1 pcblico, y observa que
todos permanecen silenciosos, sin ntreverse apenss
a respirnr, como si se acabara de oir la palabra
m l s ardientemente desendn,
Por fin, el juez mirn a1 demandado. Ahora es bl
quien bnja la cabeza y mira nl suelo.
De nuevo ei juez se dirige a la pobre muchacha:
-SrrL coni0 lo desens -dice-.
Se sobreseeri el
asunto -afinde, dirigendose a1 secrebrio.
El demandndo hace un gesto como para intentar
una objecion.
--;Que se t e ofrece? -le .
=ita
el Suez-. LTIeneS
.
algo &IC: replicar a esto?
El dcninndado baja un poco m L la cabeza. 9 con
voz apenns perceptible contesta:
-;Oh.no! Sin duda vale m6s asi.
El' juez permanere. un instante inm6vil: lu5go.
corriendo rl prsndo sillon. se ievantn y se dirige a In
deniniidnnte:
-GrariM I d i c e , tendiCndqle la mano.
Ln joprn hn dejndo 13 Biblm y aizue.nlli Ilorosa. enjugandwe 10s ojos con el pnliuelo retorcldo.
-Grncins -replica el juez y le coge una inano.
que estrerha como si fuera In de un vnliente.
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No hay que creer que la muchacha que acababa
de pnsar un rato tan malo ante ei tribunal estuvies" convencida de haber 1-ealizado una accion meritoria. Antes bien. juzgaba que se habia cubierto de
vergiinza ante todo el uitblico. No comprendin que
el acto del juez a1 estrecharl? In maqo ern un honor
para eiia. Creia que la COSR significnKi solaniente que
el asunto habia terminado, y que quedabn en libertad de mnrchnrse.
Tnmpoco vein que Ins gentes la miraban de una
mnnera benbvola. y que varios querinn estrechsrle
1v tratnbn de mnrchnrse. Pero
.._innnn
.....-.-. SP
-.desliznba
.
la salida estaba ii&rcebtadn, pues. una vez termiiinda in audiencin, cran niuchw ios que teninn prisn
nor uartir. Se aued6 casi soia en In sala. Pnrecinlr
Gue iodo el niutido tenia derecho a pasnr antes.
Cnnndo por fin logr6 'snlir. vi6 ante la escalera
el cochecillo de Gudniund Erlandsson. el _cuni. sentad0 en el pescantc. con Ins riendas empunadas. parecia esperar n niguien. En cunnto Gudmund vi6 a
In joven entre la miiltitud que snlia. le grito:
-:Vpn
Hav aoni un sitio "urn ti
, .-.. noui
.. -., Helen!
.
..
puesto que seguimos $1 misino &mino.
Per0 aunque oyern pronunciar su nombre. no
pudo creer la jOv& que f i l e s elln a quien asi l i m n ban. No era poslble que Gudmund Erlnndsson qoi-

siera. llevarla. en su coche. Era el hombre mis ntractivo de tod:i la locnlidad; joveii. simpitico, de bueiia familia y bien visto de todos. Nunca hubiera podido creer la- ioven flue 61 quisiera tener trato con

ella.

Con el paiiuelo echado sobre 10s ojos, sigui6 aclel a n k , de prim sin mirar ni responder.
-?.No oves: H e l m flue tcnso sitio en mi-cbche?
-repiti6 Oirdmnnd,-procurando dar a su voz una
entonncib afectuosisima.
Per0 no acertnba a comprender que Ciudmund
qutsiera hncerle ese favor. Cfeia que io quc pretend h sencllinmente era burinrse de clln de una mnnera o de otrn, y esperaba vcr cchnrsr a reir n tcxlos
10s circunstnnks. Le lnnz6 una mirada asustndn e
indignada a la vez, y apmsuro el paso, echnndo c3si
a correr pnra ponerse fuern del alcance de las burlas que iban a estaliar.
Gudmund era todavla soltero. Y vivia e n casa
de sns pzdres. El padre era labrador. Su lnbranza
no era muy grande y su fortuna tampoco, pero VIvia con iiolsrn. El hijo hnbin ido al juzgado a buscar unos pipeies por encargo de su padre: per0 conio su vinje tenia tambien otro objetivo, habiase
eq ipndo con mucho esniero. Habia elegido el cocli!cillo nuevo, cuyo bnrniz no tenia aun el menor
desconchndo, y limp16 por si misino 10s arneses y el
cabnllo, hnsta hncer que Cste brillara como la seda.
A su Indo, en el pescante, pus0 una herinma manta
encarnadn 9 se vistio con una nmericana de cnza,
un sombr&illo gris y unas botns de montar sobrc el
pantnlon celiido. No ern un trnje de ceremonin. pero
snbia muy bien que le daba un airc de apuesta virilidnd.
Por la maiiana, a1 splir. Qudmund iba solo e n
su coche, pero no le hnbia parecido largo $1 tiempo.
a causa de 13s ideas aeradables aue le bullian en el
cerebro. A la mitad del camino s e adelant6 a una
Joven de misero aspect0 quc parecia no poder mover
10s pies, y que le di6 la impresion de un extraiio cansancio. Era en otoiio: el camino estaba lleno de baches y hoyos removidos por la llovia, y Gudmund
vein que 13 muchncha vacilabn a cndn paso. Par6 el
cnbnllo pnra preguntar
In joven addnde ibn, Y a1
saber que se encnininaba a,l Juzgado. le ofrecio asiento en el corhe. Ella acepto. dando las gmcins, y sitb16 n srntnrse en 18 estrrcha bnnqaetn de ntr5s. como si no sr ntrcsirse h tocnr In licrmasn mantn encnrnndn nuestn nl lndo d r Gudmuntl. TamQoeo liabin entrndn en Ins intenelones del joven niomodarla a su lado. Ienoraba q u i h era. pero a juzrnr por
EU zpecto. debin de ser In hijn de algin pobre jornalero. y ie pnrecio que bien podria contentnrse con
on asiento en in banquetn posterior.
A1 llegar a una cnestn. en la oue el caballo moder6 su niarchx. Gudmund entablo conversacion.
Queria saber como sf l!nmaba ia ioven y de donde
era. Ai snber que SII nombre ern Helga. J que hnbitnbn en el Pantnno Alto. einnezG a srntirse inauieto.
-+€Ins vivid0 sienipre all% arribn, o has tenido
:ilquna colocacih? --nregunto.
Vivin en sii caw en nquellos iiltinios tiempos.
pe.
.
ro antes habia estnclo sirviendo.
--;En dbnde? -sc apresuro a pregintar Gudmund.
Pnrecicile oue In respuesta tardnba.
-En Vcstgnrd. en casa de Per Mortensson -diio al fin. bajnndo la voz. ronio si hubiern ureferido
no ser oida.
Per0 Gudmund la 096 per1e:tnniente.
-Entonces -ilijo- rres til ia que.. . --per0 no
termino In frnse.
Volvio ln cnbeza se irnui6 en ei pescnnte y no
voivio n clirieirle In 'oalabra.
Gurlminnd dabn de latisazos a1 caballo, murmurabn contra ei inn1 estndo del a m i n o y parecia de
nialisimo humor. Ln joven uermaneci6 sin moverse
unos niomentos, pero al poco rhto. Gudmund sinti6
que una mano se apoyaba en su brazo.
-iQuG quiews? -prrgnntd sin volver la cabeza.

'.

Aquel mismo din. ys niUy tarde. Quclmiind fuP
Queria qur hlrlrce PI fnvor de pirnr pari dejaral !':tIlt.ulJ Alto. 151 1ug:ii nsi l!.~!il.ldL>L'P:I un:i canhiiixnrse.
-,par que? -pregunto Gudmund con cierto to- iia situada en la. pendicnte de in montaria boscoia
que cobijaba a1 pueblo. El caniino que alli conducin
nillo-. .;No vas bien?
--Si, pero prcfiero andar.
no era practicable para 10s caballos, sino d1irant.e cl
Gudmund s? reluco UI pcco. Era muy ciiojoso invirrno, cn In dpocn de Yos trineos, y Gudmund tulialxr. ofixiao. prwismicntc cu aqucl dia, u n aslui- vo que ir a pic, y 110 pas6 pocos trabajos para llegar.
to e11 si1 ccrlic a una muler coni0 IXclga: pro, de A punto estuvo de roinpcrse 18s picrnas n14s de ULIR
otra parte. pcuso que yo quc lo habia iicclio, uo po- v:z Cntre It= lronrns ci? Arbolcs y las p i c d m (111~:
srnibraban el camino, y luvo quc vadear varios arrodia CCharbd.
-Para, Gudmund, hax el favor -volvi6 a declr yos que c n mas dc un lugar ccrrabnn el paso. Gracias a la lua dc la luna Ikna. pudo no perder el senla joven.
Habia en su voz tal decisibn, que Gudmund tir6 dero que llevnba a la cabaiia, y pens6 en las penalidades que habia tenido que sufrir Helga en 1s jOrde las riendas.
"Puesto que desea apearse -se dip-, no debo nada.
obligarla a seguir contra su voluntad.
La cabaiia del Pantano Alto se encontraba e n
Se ape6 antes de que el caballo hubiera podido un claro del bosque. a la mitad de In pmdiente. Gudparar, y dijo:
niund no habia estado nunca alli hasla aquel mo-Creia que sabias qnien era. a1 ofrecerme un mento: pero muchas v e c s habia visto el lugar Y
asiento en tu coche. De otro modo, no hubiera su- conocialo lo bastank para saber que no se habia
bido.
equivocado de camino.
Gudmund se limit6 a saludar ligeramente y siAlrededor del claro habla una barrera de ramas
gui6 ndelante. Helga tenia motivos para creer que la secas. muy densa y muy dificil de franquear. Debin.
conocia. Muchas veces habia visto e1 a la muchaeha sin duda. de constituir una especie de defensa condel Pantano Alto. cuando era niiia pero habia cam- tra 10s animales dniiinos. La cabaiia se alznba en el
biado mucho desde cntonces. A1 'pronto, Gudmund
o d e superior del cercado. Ante ella se nrtendia u n
se nlegro de haberse desembarazado de su compa- b
pradezuelo de hierba corta y fina: ai :inn: n,-\ K h %a; pero poco a poco empezo a sentirse dexonten- dezuclo habia dos tinglados de planchas grises y unn
to de si mismo. Evidentemcnte. no hubiera podido cueva con recho de tiirba verde. Era una morada d e
obrar de otra manera, pero no gustaba de mostrarse las mas hnmildes: pero no SR podia negar que el p?cruel con nadie.
era hermosisimo. E! pantano, que habia daao
A 10s pocos minutos de haberse separado de Hel- rxje
su nombrc a la cabana situadn en las cercan1a.s. exga. Gudmund deio In carretera J tom6 por un ca- hnlabs
bruma que. desarrolldndose magnificnmino que conducia a una finca de aspect0 opulento. mente auna
la liiz de la luna, rodeaba 13 montaiia con
Cuando Gudniund par6 el coche ante 1% escalinata. una corona
nlatcada.
punta m i s elevada emprabriose la puertn y aparecib en el umbral una de las gia aim en la bruma La
J la cinia, erizada de abetos,
hiias de la cnsa. Gudmund la saliido quitandose el se
destacaba
sobre
el
eielo.
Abajo, en el vzllc, la 11lZ
sombrero, m i e n t r x que un ligero rubor coloreaba
de In luna era tan intensa. que se veian perfectnsu rostro.
mente 10s campos. las c'asas y un arroyo sinuoso,
-Vengo a ver si su padre est& todavia en casa sobre
el que flotnba la bruma como una ligera hu.-dijo.-Lo siento. per0 se ha marchado 93 al Juzzado mareda. h distancia no era muy rrrande: per0 10
sorprendente
cra que el valle narecia. sin embnrpo,
- c o n t e s t 6 la joven.
on mondo extrniio en nue nnda tuviera que vcr lo
--iAh! ?,Se ha marchado ya? 4 i j o Gudmund--.
que
pertenccio
nl bosque. Hubiernsr dicho que las
Hubiera qucrido ofrecerle un asiento en mi coche.
gentes que habitaban en In cnbaiio forestal debian
Tanibien YO SOY a1 Juzzndo.
DPrrnaneccr siem-pre bain 10s 5rboles protectores. AI
--;EstL siempre tan apremlado mi padre!' -dljo
igial que las plnntas. Ins flores y 10s seres animala joven con tono de pesar.
IPS del bosque, no hubieran podido hnbitunrse a1 va-iQUe se va a hacer! -replica Gudmund.
-MI padre se hubiera alegrado mucho de ir en Ile.
Gudmund SP ncerc6 a la cabaria n traves del p r un coche t,an bonito, tirado pnr tan hermoso cabadeZuel0. Una dehil luz anarecia trns la ventana des110 -aiiadio amablemente la joven.
orovista
de cnrt,inas. Habin una lampara encendida
Sonrio el joven ante estas lisonjeras frases. y
en la mesa. a1 lado de In vmtnna. junto a L-Lque esdijo:
tnba el Dadre sPnt,ado: ocunibase en remendar un
--Entonces. me voy.
nar de zapatos vieios. La madre estaba un poco mas-;,No
quiere usted entrar un momento?
en la habitation. jiinto a1 hoear. en el que
-Muchas gracias. Hildur. pero tengo que ir al dist+n
?rdian
lentamente unas ramas secas. Tenia ante ella
Juzgado. No pwdo retrnsnrme.
Gudmund continuo si1 canlino sin detenerse, has. In r u x n . nero habi? dejado p1 trabajo para jucar con
ta el Juzgado. Estaba do mu7 buen humor. y ya no "1 npqueiiuclo. Habialc sacado de su cum. y el rumor
le1 juego lleeabs hastn Gudmund. El rostro de la
se acordaba pa-a nado del ~ n c u e n t r ocon Helen. Sctisfaciale mucho que SP hubiese asomado Hildur. cn- ancionn estaba llmo de arnigas. lo que le daba un
swecto severo: pero cuando se inclinnba sobre el
mo de propbsito parn a d n i r a r el co9ie. y 13 manta
tiifin. dnlci!jcabanse sus facciones, y sonrein al pey el caballo. y 10s ar;eos. Ilabia debido de fijarse muv
ouefio tan tiernnmente eomo hubiera podido hacerlo
bien en todo.
Era la nrimera vez que Gudmund aslstia a nno i U verdadern madre.
sesion del Juzgado. Observ6 oiie hsbia alli mnchae
Gudniund buscaba con 10s oios a Helga. pero no
cosas que aprender, y se qUed6 tPdo PIdin. En-onIn vein en nln.;una parte, en ningim rinc6n de la
tribase. plies. en 11. sala cuando s? vi6 el nsunto do 2abniia. Entonccs juza6 preferihle quedarse fuera
Helea; pudo vrr c6mo la ioven se apodernba de la hasta que volviese. Choclbale oue no estuviera toBiblia, y rcsistia heroicamcnt~ tanto n1 alguncil co- darin de vuelta. Tal vez se habria detenido en el wmo al mismo juez. Cuando todo hnbo concluido y el mino para descansar o comer en casa de algunos
juez estrech6 la mann de In joven, Gudmund se le- amigos. De todos modos no podia tnrdar. si queria
vant6 precipitndamente para salir. Engancho a to- estar bajo techado antes de ser completamente de
d a prfsa, y llev6 su cwhe a1 Die de la escnlera. Pennoche.
saba que Helga se habia conducido muy dignamente
Gudmund spquia quiet0 en medio del oradenley merecia q w se la honraw. Esta. sin embargo. halo, prestando oidns a 10s menores ruidos. El sil3ncio
Ilhbase de tal modo azorada. que no comprendi6 las era completo. No soplaba viento alrcuno. P a r k n l e
intenciones de aqua, y se sustrajo al honor que le que nunca, h a s h entwces, hnhia obsfvvado srmeestaba destlnado.
Jante serenldad. Em #~mpsi el bosque errtero cane1
.I2

-

Cuviese el nliento, e a espera de algdn acolitecimlerito extmoxiinirio.
No liabia un ser humano en el bosque. No se percibia mmor a l m o de rama quebrada ni de canto
rodado. Hclga, evidentemente, estaba todavia lejm.
" X l e pramnto lo que se dlrB C!laridD me ?ea
aqui -dtjocae audmundCtrItarB tal vez hub$ ?!
bosque, y no Se atrevera a-volver en toda fa noche.
En ese precis0 Inomento de sus reflexiones le
choch la singularidad de un hecho: el inter& hue
desde la maliana se estnba tomando por 10s asuntos
d e aquella pobre m u c h a c h ~del Pantano Alto.
Ai snllr de la s e s i h del Juzpado. habia ido, co]no de rostumbre. a contar a su madre lo que 113bia
hccho durante el dia. La madre de Gudmund era una
mujer discreta y generosa, que habia sabido conduc$se con su hijo de tal manera, que'de adulto tenia
con ella la misma confianza que de niiio. Estaba enferma desde hacia muchas alios, y no podia andar'
,permanecia el dia entero inm6vil en su butaca. Eri
sienipre un regalo para ella el que Gudmnnd, a1 volver de sus excursiones. le Ilevue noticias.
Cuando hubo referido a su madre la aventura
de Helga.de1 Pantano Alto, Gudmund la vi6 quedarse pensativa. Guard0 silencio larzo mto, con la mirada en el vacio.
-E% indudable 4 1 j o a1 fin- que no se han extinauldo 10s buenos sentimientos en esa muchachz
No-hay que rcchnzar a nndie por unn primers talin. Pudiera ocurrir muy bien que fuese ?-rndeclda
con quicn la egudase en estos momentos.'O
Gudmund comprendi6 en segulda lo que querfa
decir su madre. Como no podia manejarselas por si
sola, necesitaba una Persona que estuviese por completo a si1 cllsposicion. Per0 era siempre muy dificll
encontrar alguien que qukiera encargarse de este
servicio. Su madre era muy exigente, muy dificil de
contentar. 9. ademhs, las I6venes Dreferian un trabajo que les diese un poco mas de libertad. Ahora
bien: sin duda se le habria ocurrido a su madre tomar a su servicio a Helga del Pantano Alto, y a Gndmund le pnrecia que er3 una excelentc ldea. Segummentr, Helga seria muy adict3 a su ama, y pudieha ser que de este modo quedse resuelta por 1nucho tiempo 13 dificil cuesti6n del servicio.
--Lo m6s delicado es e1 niiio - c l i j o la madre
tras una pausa: y Oudmund comprendi6 por estd
que aquella reflexlouaba seriamente.
-Podria quedarse e n cas? de 10s abuelos 4 i j o
61-. No SB lo que ella pensara; per0 no creo que este en situacl6n de Dewar deniasiado en lo aue aufer e y en lo que no quiere. Me ha parecido desfafiecicia. No deben de tener gran cos8 que llevarse a la
&a, all6 arriba, en el Pantano Alto.
A esto, la madre no contest6 nada, y abord6 otro
asunto. Veiase bien que le habian asaltado otros escrdDulos aue la imwclian tomar una decision.
'Gudmind conti, entonccs su vkita a Elvokra,
e n donde vi6 a Hildur. Reflrio lo que ella habia dicho del caballo y del coche, y no oculto la satisfaccion que le causaba esta entrevsta. Tambien a su
madre le satisficieron mucho las noticias. Inmoviliznda en su casa ocup6bwe sin cesar en forjar progectos sobre el pdrvenir de su hijo. y ella fue In prianera que le propuso la conqukta de la linda hija del
propietario de Elvokra. Ern 13 mejor bods que pudiera hacer. Aquel labrador era un personaje importante' paseia las mejores tierras de todo el pueblo
y, poi aiiadidura, mucha influencia 7 mucho dlnero:
A decir verdad. era cas1 lnsensato esDerar aue se contentase con un yerno tan poco adinerado iomo Gudmund; pero de otra parte cabin muy bien que se aviniese a1 gusto de su hija. Y que Gudmund fuese capaz de conquistar a Hildur, si se lo proponia, era corn de oue su madre no dudaba un solo momeuto.

.

plrse cle nuevo la conversncitjn; la nindrc hnbia vLeb
t o a ponerse pensntivn, y dijo:
-iNo podria; enviar a buscar a esa Helga? Quisiera verla antes de tomarla a mi servicio.
-Me alegro mncho de que quiera ustcd interesarse uor EePa -duo Ctudmund pensando aderhas.
que s i BU ma&
encontraba uni entermeis que le
agradase, su mujer llevaria. una oxlstcncia mbs anadable en la casa-. Ya vera usted corn0 se'encontrar i contenta de ella -ahadi6.
a e r i a , ademis, una buenn accidn emplearla
-dfjo la madre.
A1 atardrcer 13 cnferma s e acost6 y Gudmund
fu6 a l a cundrn barn cuidnr de 10s cabhlos. El tiempo estaba licrinoso; todo el vnlle .se baliabn Pi1 la 1117,
resplandeciente de la luna. Ocurriosele ir inmediatnmente a lievar en persona a1 Pantano Alto el recado de su madre. Si senuia el buen tiempo a1 dia siguiente, habria tanto que hacer con la recogida de
la avena, que nl el ni ningdn otro tendria tiempo de
ir alli.
Cierto es que desde el lugar en que seguia apostado ante la cabexia. Gudmund no Dercibia ninZ6n
runlor de p1sadr.s; pero hnbia otros riimores que t k baban el silencio a cortos intervalas. Eraii lnmenros
sordos, un gemido dfbil y ahogndo. entrecortado de
vez en cuando por sollozos. Gudmund crey6 oir que
el rumor prucedia del cobertizo, y se dirigi6 n 61. En
cuanto se acerco. 10s sollozos cesaron, y oy6 que algulen se movia en el tinglado. En seguida comprendio lo que era.
-i,Eres tu la que est& ahf llorando, Helga? pregunto, colocdndose ante la salida para impedlr
que la joven huyefa sin hablarle.
De nuevo se hizo un absoluto silencio. Evidentemente, Gudmund h a b h acertado: era Helpa la que
estaba alli llorando; pero trato de acallar sus sollozos Dara hacer oue Gudmund crevese aue se habia
cqulbocado y se iuese. Bajo el cobe-rtizo ielnaba dens a obscuridad, y estaba segura de no ser vista.
Pero Hclza era en aquellos momentas presa de
una desesperacidn tal, que no le fue fdcil contener
su llanto. No se habia presentado aim a 10s padres.
No habia tenido el valor de hacerlo. Cuando a1 atardecer subia la enosa cuesta, diclendose que teiidria
que hacerles s a b r la perdlda de toda esperanza respecto a socorro nlguno por parte de Per NIortensson,
sinti6 el temor ante 13s palabras duras y crueles que
esperaba de. ellos, que no se habia atrevldo a ci1tr.x.
Prefiriv quedarse fuera hasta que estuviesen acostados, porque asi no se veria obligada tal vez a con€ar su desgracia el mfsmo din. Habiase, pues, escondido en el cobertizo. Una vez sentada alli, prcsa del
frio y del hambre. tuvo la plena y entera sensacion
de su miserable estado. Toda la verguenza y toda
le, angustia que habia tenido que sufrir, toda la verzuenza v toda la anevstia oue le ouedaba DOC suirir,w ye apnreciero; y p e s a b k en' ella como una
masa de plomo. Llor6 recogidamente, llor6 a1 verse
tan miserable aue nadle auisiera nada con ella. Record6 que un dia, cuando era niiia, se cay6 por un
agujero del pantano hundiendosc muy profundamente. Cuantos m i s 'esfuerzos liacia para salir, se
hundia mas. Todas 11s hierbecillas y todo el ramaje
a 10s que se aferraba, habian ccdido. Lo mismo le
sucedia ahora. Todo lo oue tratabn de aearrar Dara
sostenerse, huia de su Ginno. Nadie q u e h nyudarla. La otra vez, cuando se cay6 por el agujero del
pantano, llego por fin para librarla un vnauerillo:
pero hoy nadie-acudia en si1 socorro. Estabh escrito. sin duda. oue debia wrecer.
' Cuando Hdga empeio a pensar en el pantano
se le present6 con evldencia que lo mejor que podii
hacer era arrojarse en Ci para sumerairse en el lodo.
Un ser tan miserable. cuVos servicios no oueria nadle, no podia evidentemeke hacer nada mejor que
morir. Tnmbih para el nifio vnldria nibs que ella
desapareciese. porquc la madre de Helga le queria
aunque no anisiera demostrarlo cuando Helga estabn
presente. Per0 una vez desaparecida esta pira siem-

pre. In abuela se o ~ u p a d hdel peqirefio como sl rue1'4 su propio hljo.
No advirtlo que e n medio de su Q a n mlseria,
acababa de reallzar una accidn que habia inspirado a todas una tnejor ldea tie elln. A cada instmite
w e transcurria, Iiaciase mayor su certcz:? dc: nile rl
oa.utano era 511 unico 3' dcfinltivo refuzlo. Y cudnlo
Inas comprendia csto, m6s lloraba.
Asi. pues no le fu6 flcil contener sus lagrimas.
No tard6 mu'cho tiempo en volvcr a sollozar.
Gudmund no conocin nada peor que oir llornr a
una inujer. hqi fuE que estuvo n punto de mnrchnrw en scvulda: prro pucsto que sc habin tomndo el
trabnjn tlc sublr hash aili. preciso era que diese el
recacio de su madre.
-iQu6 tienes? -pregunt6 a Helga, con tono rudo-. iPor que no entras?
-iOh!, no me atrevo -le contest6 Helga; y sus
dientes castaiieteaban a1 hablar-. No me atrevo.
-&De que tienes micdo? No t e has dejado asustar hoy ni por el alguacil, ni por el mismo juez. gAcaso tienes miedo de tus padres?
S i . si; les temo m L que a todos 10s diablos.
--LPor Puc habian de estar mas enfadados hov
que 10s otroi dias?
-Porflue no tendr6 dlnero.
-Erei, sin embargo, lo bastante animosa para
gannrte In vida, y tambifn la del pequeiio.
S i , per0 no hay nadie que me quiera tomar a
su servicio.
De repente. Helga se espantd ante la idea de que
sus padres pudiernn percibir el rumor de la conversac1611 y salir a ver con qulen hablnba. Y en este caso se veria obligada a contarlo todo. Y de este modo
no podria buscar la snlvncih en el pantano. Gn su
terror. hizo un ademtin para huir de Gudmund. Pero
Bste fu8 m6s lgll. L
i cozio por el brazo y la sujcto
a 13 fuerza.
-iOh. no! No te escaparls antes de que haya
podldo hnblarte.
--iDt.lame
Dasarl
--diio mirindole con oios som.
.
.
brios.
-Tlenes aspect0 de querer tirarte al lago -repllc6 61.
Estaba ahora fuera del cobertizo, y su rostro lo
fluminnba In luz de In luna.
-iQuf mal habrin en que lo htclera? -exclam6
Helea. eelinndo In cabeza hacia ntrls v mlrtindolc
can-fijezfl-. Estn mniiana t6 misnio no-has querldo
dejarme ir en tu coche. Nadie qulere rozarse conmiEO. Comprende que lo mejor que puedo hacer es matnrme.
Gudmund no sabia absolutamente au.5 hacer. Hubiera querldo hallarse muy lejos de allii pero, de otra
parte. juzgaba que no podia abandonar un ser humano en semejante estado de desesperacion.
-Escfichame
hien. Prometeme solamente oir
hasta el fin lo oue tencro
- flue
. decirte: luerto Dodrhs
ir donde quieras:
Prometiolo ella.
-LNO hay medlo' de sentarse aqui?
-Hay unos hates ahi dentro.
-Pues bien: s i h t a t e v estate ouietti.
Ella fu6 a sentarse d6cllmente.'
-Y ahora no llores 4 i j o 61. pareclendole que
tenia ya cierta autoridad. sobre ella.
Per0 no hubiera debido hacerle tal recomendacion, porque inmediatamente se tap6 la cara con las
manos. llorando m6s que nunca.
-:NO
Ilores! -exclam6 el, presto.8 golpear el
suelo con el i,ie en SIexasperacion-. Muchos hay
qoe son mtis desgraciados que tu.
--;Oh. no! Nadie es mRs desgraclado que yo.
' -'I%
eres joven y de buena salud. i6i vieras lo
que tiene que sufrir mi madre! Estd tan llena de do]ores, que no uuede moverse, y, sin embargo, no se
queja nunca.
-Per0 no est5 abandonada de. todos como yo.
-Tampoco est& abandonada tu. Acabo de haI

_

blar de tl a mi niadre. y me ha dado un encago pa;

1'3 ti.
LOS sollozos cesaron. Parecia oirse el gran silencio del bosque que continuaba contenlendo el alien*
to en espera 'drl aconteclniiento ,maravilloso.
---TWIFO nuc dPr!rte flue t'nvas n casa inafianr;
parn que hab~e, coli l l l i Iimire. 'SC propone yregitw
tartc sl qulcrcs entrar a su scrvlclo.
-&Que elln quiere proponCrmelo 3 mf?
-Si. pero quiere verte antes.
-sabe elln flue..
A k b e lo quie todos.
La joven dlil un zrito dc alcerfa y dc rstupor c%
Ib vez, y a ren$?Idn sepuido sinti6 Gudmund dos lira26s en redcdor de si1 &ello. AsusWlc 12 accihn, y su
prlmera ldea fu6 desprenderse, pero se repuso y permaneci6 sin moverse. Comprendi6 que la joven esd
taba en un transporte de contento, hasta el punto
de no saber lo que hacia. En nquel moment? .era
capnz de Innznr?c a1 cuello dcl peor granuja, unlcamente para conlpartir con alguien la gran felicidad
que sentia.
S i quiere tomarme a su serviclo. podre vlvir
dljo ella, recl!nando su cabeza en el pecho de Gudmund; y lloro de nuevo pero con menos vehemen*
cia que antes-. Preciso'cs que sepns que, efectivn-.
mente. tenia rl oroposito de ir a tirarme a1 pantano -afiadi6Te agradezco que hayas venido. Mei
has snlvado la vidn.
Hnstn entonres, Gudmund h a b h permanecido
inm6vil; pero poco a poco lo invadia un sentimlento
de dulce teri&a. Por un hovimiento instlntivo, alzo
la mano y le ncaricib el pelo. Entonces ella se estpenieci6. como SI hubiera despertado de un suefio y se
irgui6 ante 61.
-Gracias por haber venldo -repitid.
Estnba ruborizada. y tambi6n 61 enrojeci6.
-&De modo que vendrds a vernos mafiana?
dljo 61. tendiendo la mano n modo de despedida.
--NO olvidnrf nunca que has venido esta mkmd
noche A i j o Helga. rn quien el reconocimiento se
sobrepuso a In turbaridn.
-Pues mucho me nlepro de haber venido - c o n test6 13 muy trnnquilo. sintiendose al niisino tiemPo muy satisfeciio de si mismo. Silponpo que ahora entranis a t u cam -aBadib.
S i . nhorn cntrarf.
Gudmund slnti6 rewntlnnmcnte esa Rran simp a t h que se euperimentn 3 menudo hacia aquellos
a quienes hemos tenido ocasl6n de ayudnr.
Permanecia alli vacilante, sin poder resolverse S
mychar.
-Me alemaria verte entrar antes de marcharme.
-Habia -pensado dejar que se acostaran antes.
-No; vas a entrar en seguida, pafa que puedas
tomar a l g h aliment0 y desansar -&jo el, hallando cierto placer en imponerle su voluntad.
Ella se diriglri lnmediatamente hacia la casa, p
81 estaba muv contento v muv oreullosn de vprla
obedecer sin dlscusi6n.--Ciandr H e & ~ ~ e s t u f i
umbral. volvieron a despedirse: pero. apenas hubo
dado el unos cuantos Dasos. cuando ella volvi6 a alcanzarle.
-Queate ah1 hasta que haya entrado. Me ser&
menos dificil si s6 que estas ahi.
-Bum0 4 i j o 61--, me qucdarf aqui hasta que
hayas pasado el momento mas penoso.
DespuBs Helpa abri6 In puerta. y Gudmund observo que la dejnba entornada. sin duda para no sentirse conipletamente sruarada de su protector. Asi
fut. que no tuvo ningtin escrfipulo en ver y escuchar lo que ocurria en el interior.
Los viejos rccibieron a Helqa de In manera m i s
afectuosa. Ln madre se apresur6 8 poner el niiio e n
la c u m ; fuB a1 armario, y sac6 una escudilla de lcche y un pedazo de pan, que pus0 en In mesa.
-Anda. come -le dljo. mientras avivaba el fuego--. He mantenido el fuego para que tc puedas secar y calentarte: pero come antes, porque %gum.
mente es lo que m i s necesitas.
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~ s ipfiertn. 10s morndares de EIvo!m. 7. sln embaEo. Helea seiitin una viva iriouict~ld 31 evocsr siis rrcuerdm de
aquel d i i . Apenai llegiron 10s visitantes entri, 3 bera su ayudi.
vir el cnf8. Cuando se present6 con i i bandeja, !a
-Ya nos ha visitado alguien que asisti6 al jui- lnadre de Hildur se inclino hacia el ama de Helga.
cio, y vi6 t.odo lo que ha ocurrido 4 i j o la madre-.
9 le precunto si era In niuchacha del Pantano Alto.
L o sabenios todo.
No habin hnblado tan bnjo que H e l ~ nno oycse ciaIielga coiitiiiuaba junto a la pucrta, con csprc- ralnmtc In prcgunta. Lo. sclRom dc Iiizpborg contes6jbn de 110 coulprendcr. nscla.
1.6 ~ f i r i ~ ~ a t i v e ~ n eyi i tlac , otra dijo alao que 1Ick:n
Entonccs BU padre cl anciano j?riialcro, drj6 su no piido elltender. Pcro I C parccib alro singular que
irabnjo, se quito Ins &as
y cscupiu para pronun- quislrran kncr una niuchacha asi cii la casa. Esto
ciar un discursito quc habia rumiado toda la tarde. causaba mucho dolor a Hclgn; pero se consolaba
-Es que tu madre y yo Helga 4 i j o solemne- dicieiidose quc era la madre, y no Hildur, la qua hamente-,
nos lremos esfonacio siempre en ser gen- bia pronunciado tales palabras.
t e s honradas, Y nos parecio que tu falta nos habia
Un domingo, a fines del lnvierno, Helga y Guddeshonrado. Era cosa de creer que no te habiamcs mund acertaron a salir juntos de la iglesia. Al baenseiiado a distlngirir el bien y el mal. Pero cuando jar la cuesta. se habian encontrado en medio de una
3iemos sabido lo que has hecho hoy, tu madre y yo porci6n de feligreses: gero estos se les adelantaron.
n o s hemos dicho que ahora a lo menos 13s gtntes y Helga se encontr6 sola con Gi!dmund.
se verdn obliaadas a reconoc’er que has ricibido bueA1 punto Gudmund se acordo de que no habia
ma educaclon y buenas enseiianzas. y hemos pensa- estado a solas con Helga desde la lejana tarde. en
d o que tenernos motivos para estar contentos de ti. que tu6 a1 Pantano Alto, y el recuerdo de lo que
N tu madre no ha querido que nos acostisemos hasts habia pasndo en la ocasion aquClln asalto su mente.
gue vinieras, para hacerte un recibimiento afectuoso. Muy a menudo, en el transcurso del invierno, habia
recordado su primer encuentro. que siempre le habin inspirado una sensnci6n duke y agradable. AI
III
hallarse solo en su trabajo, s e complacia en recorHelga. del Pantano Alto, fu0 a Narlunda, y todo dar la hermosa noche: la plateada bruma, el res-S? realizo satisfactoriamente. Era docil. servicial. y
plandor intenso de 13 luna, el bosque umbrio, el vangradecia la menor palabra amable que le dirigian. Ile baiiado de luz, y a la joven que le habia echado 10s
Considerabase siempre como la mns humilde y nun- brazes al cuello Uorando de felicidad. Esta escena se
ca se ponia en primer t8rmino. Asi fue que no tard6 hacia mas bella coanto mas la evocaba. Pero a1 ver
much0 en granjearse 13 estimacion de sus nuevos a Helga ocupada como las demPs en la taren diaria,
amos Y la amktad de sus compalieras.
a Gudmund le costaba mucho trabajo imaginac que
En 10s primeros dias, Gudmund pareci6 como SI era ella la que habia figurado en tal escena. Ahora
tuviera miedo de dirigirse a Helga. Temia que aque- que ib3 solo con ella por el camino de la iglesia. no
ala muchacha del Pantano Alto se hiciese ilusiones pudo menos de desear que volviese a ser, a lo me@or haberla socorrido: pero eran vanas preocupa- nos por un corto momento. la misma de aquel dia.
ciones. Helga le juzgaba denlasindo estimable, demaHelga se pus0 inmediatamente a hablar de Hilsiado superior, para alzar 10s ojos hasta el. AS! fue dur. La colmaba de elogios, diciendo que cra la muque Gudmund no tardo en observar que no tenia ri- chacha m& linda y m& inteligente de tOd3.h cozon alguna para mantenerla a distancia. Hasta era marca, y felieitaba de todo corazon 3 Gudmund, que
iba a tener una esposa semejante.
ella mis reservada con C1 que con 10s demk.
-Hay que decirle que me conserve en NarlunEn el transcurso del mismo otoiio en que Helga
habia ido a Narlunda, Gudmund hizo repetidas vi- da -duo elln-. Seri un verdndero plncer servir 3
un
ama asi.
sitas 3 cas% del rico labrador de Epokra, y corrid el
Gudmurid sonreia, p no contestabba sin0 con morumor de que tenia senas probabilldades de entrar
nasilaboa.
como si no prestase m i s que una atencibn
en ella. Sin embareo hasta Navidad no se tuvo la
certeza del buen CGit’o dc la demanda. Por aquelia relatlva. Evidentetnente. estaba muy bien que sintiera
tanto
entusiasmo por Hildur, y que se alegrase
6poca el labrador mismo, con su mujer y su hijn.
fue dk visita a Narlunda. y era evidente que el ob- h a s h tal punto de 13 boda.
-Me
psrece
- d i j o al fin- que has pasado bien
feto de su visita era darse cuenta de la situncion
que le estaba reservada a Hildur, si se casaba con el invierno con nosotros.
-Ciertaniente.
No podria decir lo buenos que haGudmund.
Era la prlmera vez que Helga vein de cerca a la %is sido todos conmigo.
-?,NO has echado de menos el bosque?
que iba a ser mujer de Gudmund. Hildur Eriksdotter
-AI principio si, per0 ya no.
n o tenia aun veinte ado:
pero ofrecia la particula-Yo creia que la gente del bosque no podria viaidad de que nadie ppdia verla sin decir que haria vir sin
.
__.
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una ama de casa admirable. Era de elevada estatura,
Helga se volvl6 a medias hacia su interlwutor,
robusta. rubia y bonita, y parecia gustar de tener a
que iba por el otro lado del cnmino. Gudmnnd ha6u alrededor muchos quehaceres. No se mostraba
nunca perpleja iii mtimidada, hablaba copiosamen- bia llegado a ser casi un exthno, pero en aquel mot e y parecia siempre saber mucho mas que la per- mento habia en su voz y en su sonrisa algo que ella
.&a con quien departin. Habia frecuentado el cole- crepo reconocer. Si: era el mlsmo que acudio a snlgio de la, ciudad durante alguiios alios. y llevaba 10s varln en lo mas rurlo.de su miseria. Aunque iba a
trajes mas liiidos que Helga.hubiera visto en su vi- cnsarse con otra, estaba segura de tener siempre en
da, y, sin embargo. iio parecia ni vanldosa ni coque- 81 un amigo abnegado y una ayuda fiel.
ExperImento una inmensa alegria a1 saber que
ta. Rica y bella como era. hubi6rale- bistado querer
gara casarse con un verdadrro senor: per0 decia podia confiar en 61 mas que en ninaina otra persona,
y juzg6 que debin contarle cuanto le habia ocueiempre que no queria coiivertirse en una dama ociosa y pcrmmecer con 10s brazos cruzados. Queria ca- rrido desde su Wimo encuentro.
-Tengo
que decfrte e m p e z 6 - que las prime8arse con un labrador. y dirigir ella misma su casa
ras semanas estuve muy apenada en Narlunda. Pecomo verdadera Iabradora.
A Helga le parecia Hildur una verdadera mara- Po no le di$as e s h a tu madre.
S i qnieres que me calle. me callar.4.
ella. Jamns habia visto a nadie que tuviese tantos
-Eciie tanto de menoc a1 bosque en 10s primeatractives. No le parecia que pudiese hnber un ser
human0 tan perfecto, desde todos 10s puntos de vis- ros tlempos. que estuve a punto de dejarlo todo pata. Pareciale una verdadera dicha el tener que ser- ra volver alli.
+.Tenias penas? Yo creia que te alegrabas de
vk en lo futuro a una am3 semejante.
T o d o habia ido muy bien durante 18 visita de s t a r con nosotros.
9

- N o drbo SPF t.111 bi:n ~ ? d i d . i .. dljo en v w
aaj?.--. No olieridrl; dinero LIPPer. He renunciado

__

. -

LEra suBerlor a m'l -@jo 511% 'ePcUSiTh8&-.
--T~I! V&! Rhsta nos 'echhse de menos -6Dserva
Conlprenaia lo feliz que debla ~uzgarmcde estar en Gudmund.
tu casn Todos en ella e r m buenos par% mi, y el tin-,Oh. no' El lunes uor la mafiana. a1 desuerbajo no era mayor que nus fuerzas; pero, sin em- tarme,' cuando pensnba &le tenia que 'volvermk 3
bargo. estaba triste. Habin una fuerza misteriosa que marchar. me invadi6 de nuevo una terrible afioranza.
me liamaba y me atraia y qucria absolutamente lle- Lloraba y me torturaba, porque la iinlea soluci6n ravarme a1 bosque. Tenia la sensacion, a1 pernianeccr zonable era ir a reanudar mi senvicio; per0 de otra
en el salle de engafiar y traicionar a ai-uien que mrte. me sentia mala, hasta loca. a1 hacerlo. Entontaviera sodre mi derechos mpiescriptlble<
bes me acorde de pronto haber oido deck que, lle-Tal vez seria
--empezo a decir Gudmund. vindose un poco de ceniza del propio lugar para verper0 se detuvo en medio de ia frase.
terlo en el hogar extrafio, &e quedaba libre Je toda
-Xo; no era el ueaueiio el oue me atraia. Sabia nostalgia.
que estaba bien cuichdb y quo iii madre era buena
-Por lo menas, era un remedio ficil de aplicar
con el. No era nada determinado. Tenia la sensacion -dijo Gudmund.
de ser uii ave silvestrc, a la que linbian encerratlo
S i : pero habia. a lo que parece, un inconveen una jaula, 'y pcnsaba quc me moriria si no me
niente e n servirse de el; despu&s, ocurria el cas0 de
soltaban.
-&Tan desgraciada te sentias? s x c l a m 6 Qud- no poder ir a vivir en otra parte. Si se dejaba el lumund sonriendo, porqae de repente creyo recono- gar adonde se habinn llevndo las cenizas, atormentab8 el deseo de volrer a el, lnnto como antes el deceria.
FuB de repente como si no hubiera habido nin- seo de niarcharse.
-&Y no podria uno proveerse de un poco de cegiin intervnlo, y se'hubiesen separado la vispera alli
nrriba, junto ai Pantano ?\lto. Hclga sonrio tambien, niza a cada nuevo cambio de lugar?
-No, no se puede hacer niis que una sola vez.
sin dejar de referir sus penas.
-Pop la noche no dormia --dijo-, porque en Asi. pues, era definitivo. De suerte quo e r a grande el
cuanto me acostaba comenzaban a corrcr inis lagri- riesgo de eniplear scmejante ranedio.
-Yo no me hubiera atrevido nunca -dijo Gudmas, y cuando me levantaba por la masiana tenia mojada toda la almohada. Por el dia, ai trabajar entre mund; y bien comprendia ella que se estaba burgente, podia contener mis Itigrima$ pero en cuanto lando.
me encontraba sola. subian a niis ojos.
-Pues yo me atrevi, a pesar de todo 4 i j o Hel-Muchas lPgrlnias has derramado tu en la vidaga-.
Era preferible esto, que parecer ingrata con la
dijo Gudniund.
scfiora Ingeborg y contigo. Me ilevc un poco de ceniPero no tenia acento compasivo a1 pronunciar cs- za ai marchar, y una vez en Narlunda, aprovechP 13
tas palabras. Daba nibs bien la impreslon de retozar- primera ocasion en que no habia nadie en la habitale todo el tiempo una risa sileneiosa que dificilmente cion para echarla e n el hogar.
contenia.
-Y ahora Crees que son Ins cenizas ias que te
- S i n duda. tu no comprenderhs nunca lo Crande h a n servido.. .
que h a sido mi pcna - dijo ells con un ardor avivado
-Espera un poco y sabrls lo que sigue. Me puse
'por el deseo de hacerse coniprender de 61. S u f r i a inmediatamente a1 t r a h j o . y no pens6 nils en las
una languidez que me chouba a mi misma. N i un ins- cenizas en todo el din. Experimentaba la misma Iantante podia sentirme feliz. Nada me parecia bello, giidez que antes, y todo me disgustaba, como de cosnada me ngradaba, no habia nadie que me atrajese. tumbre. Eabia mucho que hacer aquel dia, tanto fucra
Todos me eran tau extrafios como el dia que pasti el como dentxo de la n s a . 8 cuando uor In noche. desumbral de tu casa.
pues de terminada mi iabor en e1 'estnbio. me disgonia a entrnr. e: fuego ardia ya en ei Iar.
+,Per0 no deeias hace un momento -pregunto
-Tengo mucha curiosidad uor saber lo que siGudmund- que deseabas qurdarte con nosotros?
gue 4 i j 6 G u c i m u n d .
-Ciertamente.
-Ya a1 cruzar el patio, me parecia reeonocer
-Entonces, iya no tienes pesares?
-NO; todo ha pasado ya. hlc he curado. Espera claramcnte en la llama del fuego a un nntiguo nmiEO.
y
a1 abrir la puerta tuve ia sensacidn riipida. pero
dn poco y lo sabras todo.
precisa, de entrnr en nuestra cabafia. en la que habia
A1 oir esto, Gudmund cruzo el camino y se pus0 de encontrar a mis padres sentados a1 amor de 13
a andar a1 iado de la joven. Continuaba el sonriendo. lumbre. Si todo esto lo sentia eomo e n suefios, pero
Parecia contento de oirla; pero sin duda. no daba a1 entrar me sorprcndi6 grandemente encontrar que
gran importancia a io que deed Poco a poco, sentia- In liabltacion tenia un aspect0 tan agradable. Nnnca.
se tambien He]* aniniudn del niismo estado de es- hasta entonces, habln encontrado una cara tan sinipuitu. Todo le parecia ligero soleado. El camino de patica a tu nindrc ni a todos vosotros, como aquelia
la igiesia, que de ordinario cra tan larzo y tan peno- nochc. a1 veros rcunidos a1 amor de la lumbre. Tuvc
so, no la fatigabs hoy absolutaniente nada. Habia una sensacion de verdadero bi?nestar. lo aue :IO ;ne
algo que daba vigor. Seguia con el relato porque lo iiabia ocurrido hosta aquel momento. Quede tan
habia empezado, pero ahora le iinportnba mucho sorprendida. que estuve a punto de ponerme a gritar
mcnos hablnr. Hubiern expefimentado el niisn-.o pla- y palmotear. M e pareciais completnmente trasfigucer nada mfis quc con andar cnliada a su lado.
rados. Ya no erais para nii unos extrafios. Podria ha-Cuando estnba en lo mtis hondo de mi pena blaros de cualquicr eosa Debes coniprender le que
s i g u i o diciendo- pedi a la seiioia permiso. un s i - ine alegraba de ello; pero, a1 mismo tiempo, no pude
bad0 por la tarde. para ir a mi casa a pasar el domenos de asombrarmc del cambio. Me preguntaba si
mlngo. Y a1 sublr aquella tarde pop la cuesta del Pan- estnria hechizada. Y entonces me acordt. de Ins cetan0 Alto. iba bien convencida de que no habia de nizas que habia derramado.
volver a Nariunda. Pero encontre a niis padres tan
contentos con saberme en tan buena colocncih en
_.__.__
:iones y heuna casn tnn .considerada. que no me atrevi a decirles chieerias, pero no le ciesagradaba oil' hnblnr de ellas
que no podia continiiar cn ella. Ademas. en manto me por boca de Helm.
cncontrl' de nuevo e n el bosque. desnparecieron por
"He nqui e6 fin s e dijo- a la ingenua iel
completo todas inis angastias. todas niis penas. Pare- bosque. No se'comprende que una 'criatura que ha suciamr que todo aquello no habin sido niis que una irido tantax desgracias sipra siendo tan Infnntil
pesadilla. Y por iiltinio el pequefio me entristecia. nIi
-i,Verdnci que es singular? -dijo Helen.-L- Unfc
madrs :e hnbin acaparado. Yn no era mio. Evidente- wz encendido el fuego en el hogar. esperimentaba
mente. ello dpbia de ser asi, pero me costaba mucho en vuestra easa la misma seguridad. el mismo bienPstar qi:e en otro tiempo en la mia. Pero, sin duda,
traba,io acoslumbrarme.
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hHy ilclin misterio en est0 del fuego. Tal
. v z no sucetiz coii todos sino s610 con el que arde en
u t i h o g r a cuyo alrededor sc reiine todas 13s ..aches
la iaiiiilia .enter& Se os hace familiar. Juega, dnnza
3’ chisporrotea para divertiros; pero a veces parecc
como azriado y de mal humor. Es como si turirra
el poder de distribuir ci bicncstar y cl malestar. Ahor a iiic parecia que cl furgo dc mi casa mc habia aconipaliado en in1 mudanza, Y daba a todas l a cosas e1
niismo aspecto familiar y amigo que a las COSRS de
mi casa.
-iY si ahora t e obllgnran a dejar Narlunda?
-pregunto
Gudmund.
. -Lo sentiria toda mi vida 4 o n t e s t 6 ; y a1 oirla
se comprendia bien que lo decia e n serio.
-Pues bien; no sere yo quien te eche A j o Gudmund; y aunque se riese a1 decirlo. habia calor e n la
espresion de su voz.
No reznudaron ya la conversacion y siguieron silenciosos llasta la cnsa. De vez en cuando Gudmund
volvia la cabeza para mirar a l a que iba a su lado.
La joven se habia repuesto ya de 10s malos dias que
paso el aiio iiltimo. Ahora tenia un aspecto de frescura y de p u ~ z a Los
.
rasgos de su car3 eran finos y
delicados; el pelo, rizoso, forniaba en su frente una
verdadera aureola; 10s ojos tenian una expresion
atrayente y enigmbtica. Tenia un andar rlpido y ligero. Su palabra era pronta, pero era un poco timida. Tenia siemore miedo de ponerse en ridiculo; Lero neces,itaba, a pesar de ello, decir lo que tenia e n
el corazon.
A las pocas Semanas de esto, Helga sup0 que tenia que marcharse de Narlunda en el mes de abril;
Hildur Eriksdotter no queria vivir bajo el mismo techo que ella.
No fu.6 que stis amos se lo declarasen abiertamente; per0 la sefiora de Ingebor:, insinuo que.
cuando viniese ia nuera, no necesitarian probablemente Lintos sirvientes. gracias a la ayuda que no
dejaria de aportar aquella a 13 casa. Otra vee dijo
que habia oido hablar de. una excelente COlOCaCion
para Helga e n donde estaria mejor que en la actual.
No neeesito mar Helga para comprender 4ue debia marcharse, y declaro en seguida que queria haeerlo. per0 que no deseaba ninguna otra COlOCaCiOn:
s e volveria a su easa.
Bien se veia que 10s de Narlunda no despedian
de buen grado a Helga.
. El dia de su marcha hubo en la comida tal n6mer0 de platos, que parecia un verdadero festin. y la
sefiora de Ingeborg ie regal6 tal profusi6n de trajes
y calzado, que la muchacha, que habia llegado con
u n hatillo bajo el brazo, ?penas pudo ahora acomod a r sus efectos en un baul grande.
-Nunca tendre una sirvienta mejor que t6 4 i j O
1a.Sefiora de Ingeborg-. Y ahora no pienses mal de
mi porque te despido. Comprende que no es por mi
gusto. No t e olvidare. Mientras yo, pueda ayudarte,
no tendris que temer 4 miseria
Le encargo, ademas, mucho trabajo de ropa
blanca; le dio labor para seis mese?, por lo menos.
Gudmund e s t a h cortando lena cuando ibn a
partir Helga. No venia a despedirse, a pesar de que el
trineo estaba ya en la puerta. Parecia tan afanado,
que no veia lo que pasaba. Viose obligada a ir hacia
el para despedirse.
De16 61 el hacha, estrech6 la mano de Helga, Y
dijo, no sin cierta precipitacion:
-Gracias por el tiempo que has estado en nuestra casa.
Y reanud6 el trabajo. Helga hubiera quecdo deckle que comprendia perfcctamente la imposlb1lidad
de seguir alli y que todo era por culpa de ella. Per0
Gudmund daba tales hachazos, que la madera volaba a su alrededor y nada llego a decir la joven
Per0 lo mas iingular de esta marcha fue que el
W m o amo, el vIe.70 Erland Erlandsson, condujo a

Yelgn al Pantnno Alto

. .
El padre de.Gudmuiid era un hombrecillo seco,
calve. de ojos claros e iutcligmtc=s Era muy rcservitdo Y tan taciturno, que a veces no pronunciaba
una sola palabra en todo el din. Mientrns todo iba
bien, no se notaba su existencin; pero en cuanto habia nn pcrcancc, llcgaba sicmpre en el inoincnto
ol)ortuno para decir y h a r r r lo ncccsario y volvcr las
COS% n i bucn t-st,ado Era hebil en la tcncduria dc libros y gozaba de la csl.imacion de sus convccinos, por
lo que le cncargaban toda socrte de niisiones de coiifianza, y era mAs considt-rad0 que muchos de 10s que
poscian grandes fortunas
Erland Erlnndsson llevaba a Helga por caminos
que el desllielo habia puesto en mal estado; per0 no le
permitio que se apease en las cuestas para aliviar la
carga del caballo. Una vez en el Pantano Alto, permanecio largo tiemDo conversando con 10s padres de
Helga. y ies dijo‘lo muy contentas que todos quedaban de ella. Unicamente habian prescindido de sus
servicios. porque en adelante no tendrian neccsldad
de tantos servidores. Como ella era la iiltima en entrar. le correspondia irse. Les habia parecido injnsto
despedir a criados antiguos que llcvaban niuchos
alios en la casa.
Las palabras de Erland Erlandsson tuvieron el
efecto prcvisto de preparar a Helga una buena acorrida por parte de sus padres. Y al snbrr que no le
faltarin tfahnjo para ginarse In vida. se mostraron
contcnros de tenerln en casa.

Lv
Pareciafe a Gudmund que habia amado a Hildur Eriksdotter hasta el din en flue le arranco la
promesa de despedir a Helga de Narlunda. Por lo
nienos, no hubo liasta aquel dia ningQn ser en el mundo que admirase y estimase mas. Ninguna muchachs
le parecio digna de ser comparada con Hildur, y se
sintio muy orgulloso de habcr logrado conquistarla.
Experiment6 un gran placer a1 imaginarse .a vida
que llevaria con ella. Serian ricos y considerados. y
tenia el firme convencimiento de que seria grato
vivir en una casa dirigida por Hi1dur:Tampoco
le
repugnaba pensar en ei dinero que le reportaria l a
boda con aquella muchacha. Mejoraria 10s ultivos,
reconstruiria 10s edificfos ruinosos y engrandeceria
la finca. hasta convcrtirse en un labrador opulmto.
El mismo doming0 en que volvio de la izlesia
en tompatiin de Helga, in6 por la tarde a Elrokra.
A h . Hildur se pus0 a hablar de Helga. y diio que no
aueria ir a Narlunda hasta que hubirse partido aque11% joven. Gudmund quiso. a1 pronto, tomar r.quello
solo como una broma, pero no tardo en comprender
que Hildur liablaba del asunto con toda seriedad.
Entonces Gudmund dcfendio con mucho ralor la
causa de Helm. Dijo que esta era tan joven cuando
la enviaron a servir. que no era verdaderamcnte
asombroso cl percance. sobre todo habiendo tropezado con 1111 amo tan falso como Per Mortensson.
Desde aue la’madre do Gudmund se habia encoreado de eila, su ?onducts habia sido siempre cjcmplar.
-Tal vez sea injusto abandonarla -dijo.
-En este caso. quedaria urobablcmente exDuesta
a nuevas desgracias.
Pero Hildur no queria rendirse a razones. .
S i esa muchacha permanece en Narlunda.
nunca pondre 10s pies alli 4 i j o ella-. Nunca podre
tolerar la presencia en in1 cas1 de una mujer asi.
-No sabcs lo que haces -dijo Gudmund-. Nndie ha sabido cuidar a mi madrc mejor que Helga.
Todos nos hcmos alcgrado mucho de tenerla e n nuestra cnsa. Antes, mi madre era muy dificil. y estaba
a menudo de mal humor.
-No pieiiso obligarte a despedirla -repllcd secamente Hildur.
Era cosa evidente que si Gudmund no le concedia lo que deseaba estab3 decidida a renunciar a
10s propectos de boda.

-PUes blen. se IiarA Io que t d deseas -dljo en:
tonces Gudmund.
Juzgo imposible arriesgar todo S U porveiiir a
causa de Helga. Pero se pus0 muy palido al hacer'est a concesion. y perinanecio silencioso y abatido durante toda la vlsita.
Este incidente hacia temer a Gudmnnd iiue tal
vez Hildur no fuese tal coni0 se la habia iniag:inado.
Evidenteiiiente le desngradaba que hubiese podido imponcrle su roluntad, pero lo peor era que no llegaba
a persuadirse de que la joven tuvlese raz6n. Le hubiera agradado mucho ceder ante Hildur si esta se
hubiese mostrsdo generosa . p r o , en vez de :!lo, se
le aparecio inezquina y d&provista de corazon.
En aclelante siempre que Gudmund vein a SII novia, est.aba a1 a k ~ i opara ver si aquel ras,00 de caricter que creia haber descnbierto en ella volvia a
aparecer. Una rez despcrtnda sn desconfiaaza, no
tardo en descubrir otras muchas C O S ~ Sque .IO eran
coni0 el hubiera deseado.
"Creo que es de las que ante todo se preocupan de
si inismas". murniuraba en su interior cada vez que
la dejaba. y se preguntaba cuanto duraria el amor
que ella le~profesabasi se pusiera a prucba.
Trataba de consoiarse diciendose que todo el
mundo c:npieza.por ocuparse de si mismo. pero est3
idea le traia inmediataniente a1 espiritu la imzgen de
Helga. Volvia a vcrla en el Juzzado, apoderandose de
la Biblin, y dc nuevo 13 oia gritar:
-Retiro la demanda. Le quiero todavia. No quiero que sea perjuro.
Asi es como hubiera querido a Hildur. Helga
habia llegado a ser para e1 un terniino de coniparacion: con el media n las gentes.
A la vcrdad, no hauia muchas que igcalaran a
l a muchacha aouella en amor v en caridnd.
De dia en dia menguaba d amor de Oiidmnnd
a Hildur, pero no se le ocurri6 renuncinr a la bodn.
Trataba dc convencerse de aue su desallento no era
mas que un capricho. iAcaso no la tenia por la niejor de todas unns semanas x t e s ?
. Si hubiera estado a1 principio del noviozgo, indudableniente se habria retirado. Pero ahora estaban ya publicadas las anionestaciones, se habia fijado el d h de la boda, y e n su casa habian dado comienzo 3 importantes reparaciones. P ad?:n:is. tampoco podia decidirse a reixmciar a la foriuna y a In
buena posicion que le aguardaban. iQuC razon. en
fin. invocaria para una ruptura? Lo que tenia que
decir de Hildur era tan poca cosa. qu? se desvaneceria entre sus lnbios a1 tratar de forinirlarlo.
Pero a menudo sentia un peso en el coraz6n. y
cada vez que iba nl pueblo o la ciudad se proveia
de cerveza y de vino en 13s tiendas. uara rerobrnr
bebiendo. su buen humor. D S D U ~ Sd? vacinr unns
botellas. sentiase de nuv'o s?ti.+xhn d- r!) I w l n 1.
enamorado de Hildur. Entonces se 1k olvidaba IO
qiic le liabia atormcntado.
Gudn:und pcnsaba a menudo en He!ga 3' drsn-lr:,
ardicntcmcntc volvorla a ver. Ppro dreias? ouc Helca debia de considerai 1111 miserable a1 holubre quf
Gabja hccho que la despidiesen. a pcsar dcl conipromiso en contrario. coniraido espontaneamente. Coni0
no oodia ni esulicarse ni exciisarse. evitaba encontrarie con ella. '
Una inaliana. 'Gudmund se encontr6 en la carretera con Helga, que volvia del uueblo. adonde habio
ido a comprar leche. Gndmund se crey6 en el rasc
de aco~~paiiarla.
No parecio ella mu)' contenta de 13
compania: npresuro el vasa conlo si deseara escapar, y no desplego 10s lnbios. T31:ibii.n Gudmund iba callndo, sin saber co?.lo entablor conversacion.
En aquellos nionleiltos apareci6 un coclle 3 10
lejos. Gudmund, absorto en sin pensamientos. no se
fij6 en 61. pero en cunnto lo vi0 Helga, volviose bruscament,? a su 8coinpafiento:
.-No
sigas acompaliindome. Gudmund, Dorque,

I

sl no
I

me eiigano, vienc pbr all1 el coche de IoJ.a=

"......

Vnkrl

hliro Gudinund rapidamente, y, a1 reconocer e l l
caballo y el cochc, hizo un moviiniento coni0 para"
dar la vuelta, pero inmediatamente se irguio con altivez y continuo andando a1 lado de Helga, hasta quo
liubo oasudo el coche. Eiitonces modero el Daso. v.
coin0 h i g n s e q i a con ei siigo apresurndo, se'sepiril
roil sin que ei IC iiubicse tlin:ldo una paiabra. Pcro. c n
lo reslni'tc drl din. cstiivo niis contetita de SI mismo
de lo q ~ hnhia
a
estado en mucho tiempo.

V
H a b h c convenxdo en que la boda de Hildur y
Gudiiruiid se celebraria en E:vokra, el lunes de Pantecost&. El viernes de L? seinana anterior, Gudmund
iui. a la ciudad para hncer nlgunas comprns. coil
motiro de la fiesta de bienvenidn que habia de dar:
se e n Narlunda al dia siguiente de la boda. En 1 3
ciudad se encontro con unos muchachos de su pueblo. Como sabian que ern la iiltima excursion tie
soltero de Gudniund. decidieron organizar una vel.dfldera orgin. Todos tomnron 3 cmpefio el hncer beb?r a Gudmund. y lo hicieron de tal modo. qae el
festejado concluyo por enibriagarse h s t a el punto
ri: perder el conocimiento.
i
No volvi6 a su casa hasta la maRan.i siguiente.
tan tarde. que su padrc y el criado se habian iAo I:%
nl tnbajo; y se qued6 en la cam? hasln niediodia.
AI levantuse, observo que su aniericana tenia varia; roturar y desznrrones.
"Sa ceiiwe que me he peleado rstn noche". se
dijo. 1iacie:ido esfuerzos para recordar lo que hubieso potlido hacer.
Record5 con claridad que a las once de la noche salio del restaurante en compaliia de sus amlaos
p r o n o pudo precisar que cs lo que habia liecho despiles. Era como qucrer penetrar con su niirada i%
obscuridad m i s absoluta. No sabia si se habian liniitatio a recorrer las calles o si habian eiitrado e n
alguna parte. No so ncordaba d? si hahis sido 61 u
041'0 quien engancho el caballo, y.no c o i m r v a b ninsun reciierdo de si1 regreso.
AI entrar en la snia. la encontrd limpia y arreylada para la fiesta. Habia terminado el trabsjo d z
In jornhda. 7' l a gentes i h m a mrrendar. Nadie aludi6 a In exc'ursion de Gndniiln$. Era cas? convenida
que tendria plena libertad de hacer lo que quisiera
nquellas i1:tinia.s scin'Lnas.
Gudmund santose a la m?sa para tomar el cat6
como todos 10s denvk Jlicnlrns que lo echaba de la
tam al u!ati!lo v de! plati1:o a la tam. para enfriar3. la seFora de Inyebor:.
flue habia termiiisda. tom6
-1 nariodico oue aczbsbn de Ileynr v se pus0 a leer.
Lein en voz alia. colimuna tras colun1ua. y Gudmund,
su picirc y todos 10s dcniL. escuchaban.
Eutre las noticias se encon!.raba el relzto de una
rilin ocurritla la noche anterior en la Plaza Mayor
3r In riudnd. rnlrc 1111 griipo de aldcanos cbrim y
!i:ioi obrrrils. En cuanlo .w present6 la policia, !x
.-ninha:irntm huyeron. a esrepcion dc uno quc yacix
:naniniado. Transoortaronle nl uoesla de policia p
301110 no se le veia ninguna heiida, trataron de 'rei
uiiniarle. Pero todos ios esfuerzos fueron vanos y
oor par fin se 12 descubrio una hoja de cuchillo, melida en In cabeza. Era una hojn de un tnmalio coniirlernble; habia penetrado pi1 el cerebro y s? hnbia
roto c u i a rns del crbneo. El asesino lnbia liuido
:on el maneo del cuchillo: wro la policia, que co!locia mny bien a 10s que habian to!nado parte e n
in lucha. abrigabs la eswranza de echarle proi1t.ainelit- ~ M O .
A1 escucliar I3 iectura, Gudmund dej6 la taza,
se metio la mano el) el bolsillo y sac6 su lIaV3ja. 3
la que echo una mirada indiferente. De pronto hizo uti lnoriniiento brvsco. din u n i nielta ?I cuciiillo
y se .lo rolrio a auardnr tan nl1rcs~1rad3ln~nw.
que
1iubiera.w dicho que le quemaba. No siguio tomando

<I ca:8,-;
Se qued6 largo Fato inmdvll, con alre de abandon6 el trabajo, era tan tarde, que la casa em!ioiida preocupacion. Surcaron de pronto su freiite pezaba a animarse. Estaba tan fatigado y agotado por
Iirofundas arrugas. Em ostensible ctue liacia esluer- el insonmio, que vacilaba a1 andar, y'se echo en In
:.os Dara descifrar un misterio.
cama sin desnudarse.
Por fin se levanto, se estirb, bostez6 y se dirigio
A las ocho dadas fuC a despertarle su p'adre.
Isntaniente a la puerta de salida.
Gudniuiid estaba echado e n la cama con el traje
-Voy a dar una vuelta. No he salido e n todo lleno de salpicaduras fangmas, per0 siu padre no IC
cl dia 4 i i o .
hizo observation alguna; l i m i t k a decirle que yz
Cas1 a i mismo tiempo se levant6 tambien Erlana era hora de levantarse. y sallo cerrando la puerta.
Erlandsson. Habia terminado su pipa. y fu8 a su A1 poco rato. Gudmund bajo a la sala vestido con
cuarto e n busca de tabaco. Mientras cargaba la Di- su buen traje de boda. Su rostro estaba iluminado
:>a, vio a Gudmund que pasaba. El cuarto-en que es- como por una luz interior. Crecriase ver. un ser helaba no tenia veiitana que diera a1 patio como la cho de a l m y de voluntad. J n o de came y sansala, sin0 a un jardincillo. en que habia unos man- gre.
zanos corpulentos. AI final del jardin habia una
En la sala todo revestia un aspect0 solemne. La
charca lleiia de agua en primavera, que en verano se madre sc habia puesto su traje negro, y tenia echado
secaba por completo. Rara vez se dlrigia nrrdie hacia en 10s hombros un hermoso chal de seda aunque no'
aquel lugar. Erland Erlandsson observo con curiosi- habia de nsistir R la h d a . Todos 10s crikdos se hadad l w movlniientos de su hijo. Vi6 que este se me- biaii puesto tambien sus mejorcs galas. El hogar est i n la maiio e n el bolsillo. del m e sacaba un obietc taba adornado con hojas frescas de roble. Sobre el
que tiro a la cliarca. Despu6s'cruzo el jardindllo. blanco mantel de la mesi habln multitud de ulatos
salt6 una valla y se marcho por I? mrretera.
varindos v suculentos.
En cuanto Gudmund &e perdio de vista. Erland
Desp&% de la comida, la madre de Gudinuiiti
sal16 a su vez y se dirigio a I n chnrca. hletlbe sin ley6 un salmo y unos versiculos de la Biblia. Luego,
vacilar en el agna viscom, y a 10s pocos inomentos dirigifndose a Gudmund. le dio 1as arncias por has e inclino para recogcr uii objeto que acababa de to- ber-sido sienpre u l ~buen hilo. le deseo felicidades
car. con el pie. Era uii cuchillo cuya hojn priiicipnl v le di6 si1 bendicion. La seriora de Erlandsson saestaba rota. Lo dio vueltas. examinindolo cuidado- bia cimpoxer lindas frnsei y G u h u n d se conmosamente. niientr'w que segaia ron 10s pies en e! q u a . \io hondamente. En varios momentos se humedecieDespues sc lo metio en el bolsillo. pero lo Voivlo a ron sus ojos. pero logro, sin embargo, vencer su gana
sacar para examinarlo aun varias vcces antes de de llorar. Tambien el padre pronuncio alguiias pavolrer a la casa.
labrrcs.
Gudmund no entrb sino cuando todos estaban
-Nos serir muy duro perderte -4ijo; y de nuencostados. Sc nietlo en la cama sin DrObar la ceiia vo Gudniund estuvo a punto de romper en solloza%
que le espcraba sobre la mesa.
Todos 10s criados acudieron a estrecharle la maErland Erlandsson y su mujer dormian en la no y d a r k 18s gracias por el pasado. Las lkgrimas
habitacion que daba a1 jardin. A1 amanecer. Erland asomaban a los ojos de Gudrnund durante toda cs:a
creyo oir un rumor de pasos bajo la ventana. Se le- escena. Tosia y se esforzaba en van0 por hablar:
vant6 corrio la cortina y vi6 de nuevo a s u hijo que apenas logr6 pronunciar unn palabra intellgible.
sc diiigia a la charca. Descalz&, se remanso 10s
Ei Dadre debia acompafiarle a Elvokra Dara Rsispantaloiies y se nietio en el %sua,que exploro en to- tir a sii boda. Salio para enganchar el caballo v a
das sentidos como el que busca un obieto perdido. 10s pocos momeiitos volvi6 n entrar anuncialid; que
Estuvo asi rebuscando largo mto, y luexo sali6 como ya era la hora de marchar. AI subir a1 cociie Guddispuesto a marcharse, per0 volvlb en seguida - a su mund obserro que estnbn muy IimPio. Todo estaba
operacion. El padre permaneci6 una hora entcra mi- tan reluciente, tan bien cuidado como a e1 le giisrBndole. Entonces Gndmund rolvio a entrar en l n taba. Ai misnio tiempo le llam6 la atenci6n el buen
casa. J' se acost6 otra vez.
orden que rcinaba en el patio. La alnmeda esLnba
El doming0 de Pentecost&. Gudniund se dispo- recientemenle enarennda Y limpia de aiedras Y E nia a ir a la idesia. Culldo estaba enganchan3o el dnzos de madera. A la e n t r a d i d e l uatio. dos 6ostcs
con guirnaldss forniaban 11213 es&ie de ar'co de
caballo atraveso el p a r o Erland.
-7% has blvidado de liinpiar hoy 10s a r n e s s - triunfo, y de la veleta colpaba una magiiifica corona de flores de ciruelo silv?stre y habin otros mudijo a1 pasnr-; tambien el coche esta SUCiO.
--He tenido que hacer otrn r e a s o n t e s t 6 Gud- chos adornos hechos con raniaje: I?e nuero Gudmund
se siiltid con ganas de Ilorar. Apret6 con fuermund con indoleucia, y se niarcho sin limpiar Pada
DespuCs de la niisa. Gudniund acomwR6 a s11 7.3 el brazo dc s u padrc cuando W e enipufiaba las
riendns.
novia a Eivokra. en donde gasd el resto del din: ha-6QuB
quiercts? -pregunt6 Erland.
bia alli ~ 1 1 %
nuniercsa reunion de 2ent-e joren. rlis--Nndd
-contest6 Gildmund--; no era nada.
puesta a celebfar la iiltima velada de soltera (12 Hi!dur, y s e bail0 hzsta hora niuy avanzadn de la no; Vimona?.
En el caniino tuvo.Gudrnund otra deswdida. Era
chc. Se bebio en crande. pero Gudmund no probo
gota. En toda !a vela$? no dirigid la palnbra n iln- Helga. la cual le esperaba e n el cruce de la carretera
die; per0 bail0 frenrticamentr. v i a n z s b ~ a ver?; con el sender0 que conducia a1 Pantano Alto. El paroidwas y agudas carcajndu. S i n que liadie Conl- dre par6 el caballo a1 ver a Helga.
--Les esperaba A i j o 1%.jovcn--. porque queria
prendiese bien que IC divertin.
Gudmund volvio a su m a a 1% dos de In nix- dar hoy mismo la enhprabuena n Gudmund.
Gudmund se apeo ciitonces .para estrechar la
drugada. J e n coanto meti6 el caballo en ia. cuadra
se dirigi6 de nuevo a In charca v se mcti6 en e!ln. mano T. Hcl-a. Le parecio que Csta habia ndelgazado
Era una clnra nochc de verano:. y el padre. .entre y que Ieiiia*los ojos enrojeridos. Indudablemente se
1,s cortinas de SII habitacidn, miraba las maniobms uasaba las noches llorniido y pensando en Narluncia.
de s u hijo. Q vi6 andar inclin&ndose sobre la super- Per0 hoy queria mosh'ar una exprcsion feliz y dirificie dcl agua, rebuscando obstiiiadamente como In sir a Gudmund si1 in& bella sonrisn. Dc mevo sc
noclic anterior. De Yez en cunndo, salia a 13 orilll sinti6 61 muy conmovido. perc no dijo nadn. Su paconi0 desesperado a1 no encontrar nada: per0 en dre, a pesar de que tenia :anin de 110 hablar iiunca
seguida volvia a1 .agun. U n a de ]as vcces que sa115 sino anremiado por la inis ?::trenia necesidad. dijo.
-Creo que tu eiihorabuenn awadari a Gndmuad
n la orilla. fu8 al establo e n busca de un cubo. con
el qiie s3 pus0 a sacar aguc conlo si tratara de va- m4s que otra cualquiera.
S i . es verdad --asinti6 Gudniund.
ciar la charta. pero no tnrdo en convencerse de que
Volvieron a cstrecliarse la mano 10s dos j,j?eern trabajo pe'rdido. y dej6 el cubo. Reanudo 1% esploraci6n. * paseo 1a.q manos por toda la chnrca sin lies y se separaron. El. con ! a cabeza vuelta. la sigiiit
mirando
hasta que se la oculto un grupo de :irbole-;,
sacar otm co.% que limo fangoso. Cuandc, pop fin,
2
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hlza hn movlmlenta coma .para saltar del
coche.
-+Tenias. algo mis que declr a Helga? -pregunto el padre..
-iOh!! NO, nada -contest& Gudmund, volviendo a acomodarse e n su miento.
SigUiO el coche su camlno. El padre llevaba el
caballo a un paso moderado. como si le gustara prolongar l a compafiia de su hijo. No parecia tener prisa por Ilegar.
De repente Gudmund, inclinando la cabeza sobre
el hombro de su padre, rompio e n sollozos.
--iQue tienes? -pregunto Erland dando tan vlolent0 tiron de las riendas que se paro el caballo
-Que todos ustedes son bonisinios para mi, y yo
no lo merezco.
-Ninguna mala accidn has cometido, sin tmbargo.
S i , padre: he cometido una.
-No qniero creerlo.
.
S i ; h e matado a un hombre.
El padre lanzo un hondo suspiro. HilblerBSe dicho que era un suspiro de alivio. y Gudmund, alzando la cabeza. le niiro sorprendido. El padre volvio a
arrear el caballo, y suavemente dljo:
-Celebro muclio que me lo hayas dicho t6 mismo.
-;,Lo sabia usted y a l
-El sabado sospeche que habia algo anormal,
y luego encoiitre tu cuchillo e n la charca.
-;Ah! i E s usted quien lo encontro?
s i : lo encontre yo, y vi que una de las hojas
estaba rotn.
S i , padre: s6 que la hoja est& rota, per0 no
puedo hacernie a b idea de que sea YO el autor del
hecho.
- ..
-Deblste de realizarlo estando ebrio.
-No se nada, no me acuerdo de nada. Vi, por el
estado de mi traje. que me habia peleado. y se que
l a hoja ha desaparecido.
-Comprendi que tenias l a intencldn de callarte.
-Me dije que. sin duda, mis compalieros estaban tan borrachos como yo, y que tampoco se acordaban de nada. No habia m L urueba contra mi que
el cuchillo. y por eso me desembarace de 61.
-Comprendi que ese era tu razonamiento.
-Coniurenda nsted. padre: no se quien es el
muerto. qi&a no le he vgto nunca. No recuerdo nada
de esto. Me parecio que no estaba e n el deher de pagar por lo que no habia hecho intencionadatnente
Luego pcnse que habia obrado torpemente a1 tirar
el cuchillo a la charca. Se secn en verano. y entonces
lo hubicra podido encontrar cualquiera. Por eso trate dc reccgerlo y lo busque estas dos iiltimas iioches.
-;,No se te ocurrio la idea de confesar?
-No’ ayer no pens6 m&s que e n buscar el modo de giardar e x secreto. y procure bailar y divertirme, para que nadie pudiese notar un canibio en
mi actitud.
-?,hi, pues, pensabw c a r t e hoy sin declararlo? ksuniias una gravisima responsabilidad. &Nocomprendias que si eras descubierto. arrastrarias‘ e n la
miseria a Hildilr y toda su familia?
-Me pareci6 que era mejor no decirles nada.
Ahora iba el caballo a1 trote. El padre parecia
tener mucha prisa en Ilegar. Seguia, sin embargo.
hablando a su liiio. En toda su vida no le habia dirigido taiitas palabras.
--iy que es lo que te h a hecho cambiar de Parecer?
-Helga. a1 venir a darme la enhorabuena. E,ntonces senti ablandarse la dureza de mi corazoll
’%a muchncha ha acabado de convei~cernie.hli madre y usted me conniovieron esta m3113113, y 3 punt0
estuve de decirles que no era digno de su carifio:
pero mi corszon permmecia duro y resistia aun:
m i s la u r e n c i a de Helga 113 triunfado de mi resistencia. He pensado que debt odiarlne por haber hecho que la despidirsen de CRSB.
. -Ahora se me figura que estarks de acuerzo

entan=

connilgo eii contarlo todo innfedistani!?nte a la Emilia de Hildur 4 i j o el padre.
s i --contest6 Gudniuiid en voz baja-. Si. completamente -afiadio con tono mas firnie-. No quisiera ligar a Hildur a mi mala suerte. No me lo perdonaria ella nun?.
-La familia de Elvokra estima su honor como
todo el mundo 4 i j o el padre-. Y es precis0 que
sepas, Gudmund, que esta nialiana. a1 partir, me dije que me veria obligado. a contirselo yo a l padre do
Hildur, si tu no te decidias a hacerlo. Nunca hubiera
podido asistir silencioso a la union de Hildur con u n
hombre que en cualquier momento puede ser acusLdo de asesinato.
Dio un latigazo a1 caballo para apresurar I&
marcha, y siguio diciendo:
-Vamos a pwar ahora el momento . m L penoso.
Procuraremos que pase pronto. Supongo que a 10s
padres de Hildar les pareceri muy bicn q!le te acuses
tu mismo.. v- esuero
. aue
. esto les haru mas benevolos
contigo.
Gudmund no contest6 nada., A me,dida que se
acercaban a Elvokra se senti3 mas abatido. El padre
continuaba hablando para inspirarle dnimos.
-He oido contar un cas0 parecido -dijo-. Tratlbase de un novio que tuvo la desgracia de matar
a un compafiero de caza. No lo hizo con intenclon, Y
no se supo que habia sido el el homicida; pero, poco
despues, el dia de ia boda. a1 llegar a la casa don:
de todo estaba preparado para In cerenionia, hablo
a su novia, y dijo: “NO .wdemos casarnos. No quier3
arr‘astrarte a la mlseria que me agnarda.” Pero l a
novia. que se habia puestc Sa la corona y el velo, IC
tom6 de la mano y le llevo a la sqla en donde 1 9 inritados estaban reunidos para aslstir a la bendicion
nnpcial. Alii conto en alta voz lo que s11 novio acababa de decirle. “He contado el c a s o p a r a que-t$o
el mundo sepa que no me has enganado -anadlo.
dirigiendose a si1 prometido-. Ahora quiero que ,nos
den inmediatamente la bendicion. Porque sigoes siendo el niismo de antes, a pesar de la desgracia que
te afliee. v cualauiera oue sea la suerte clue te aguarde, q u k d que l i sufranim juntos.’’
Cuando el padre teJminaba esta historia. entraba el coche en el a m i n o que conducia a Elvokra.
Gudmund.
con sonrisn melailcolicn dijo:
-No ocurriri eso ahora.
-iQuiOn sabe! 4 i J o el padre irguiendose en SU
nsiento.
Mir6 a su hijo. y iina vez mLs se asombro de lo
guapo que estaba aquel din.
“No me chocaria que le ocnrriese algo grande e
inesperado“, se dijo en voz baja.
La boda se iba a celebrar en la iglesia, y en la
casa estaban ya todos 10s invitados. Algiinos parientes, venidos de lejos. aguardaban con solemnldad el
momento de salir para la iplesia. En el patio se proccdia al enzanche de todo zcnero de vehiculos. El
riolinista dci lugdr. sentado a p z r k . templnba s?l instrumento. Desde una ventann del pis0 superior, l a
novia. Sa alaviada. acechaba la Ilepada dc su futuro
para vt.rie antrs que el la riesc a ella.
Erland y Gudmund. cn cuanto se apearon. soli:
citaron celebrar una entrevistn privnda con Hildur
y sus padres. A1 poco rato estaban todos reunidos en
la habitacion que servia de despacho a1 labrador.
S u p o n g o que leerian ustedes en 10s periodizos
el relato de una rilih que ocurrio en la ciudad la noches del riernes. y de 1n que result6 un hombre muerto --diio Gudniund. tan de urisa. oue se hubiera diclio qn6 repetia una lecci6n ‘nprcndida.
S i . 10 lei -dijo el Inlirador.
-ICs oue esa noclie estaba YO en la ciudad
continuo GuJniund.
EsLa vez no hub0 resuuesh. sino un silencio de
muprte. Lc- yareci6 a Gudmiiiid que todo el niundo
le diriain niiradas tan absortas. qu? no pudo continuar. Pero entonreg el wdre vino en su nguda.
--Gitdmwd Cue nrrastmclo por i w ? s amigos. Beb16 sin duda con algiin exceso xquella ncche, porqw
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a v o h ? if c%a no se acordaba de Io aue hubiera DO- mucho perder a HlIdur EriksdotMr y todo 10 denlb.
dluo hacer. Per0 se veia bien que s i habia pegido
con ocro, porque tenia el traje roto.
Gudmnnd ohservo que el terror de sus oyentes
Crecia por niomeiitos. pcro el, en camblo se iba trancluilizando. Un s e n t i h e n t o de reto se abodero de Q
y torno de iiuevo la pnlabra: .
-Entonces, ciiando llego el peri6dlco el skbado
wr l a tarde, y lei el relnto de la pendencia y de la
hoja quc se habia encontrado metida en el crhneo,
sawit mi cuchillo Y vi aue le faltaba una hoia.
-Muy gravc ei 13 noticia que Godmund-nos d a
4 j o el laurador-. Mcjor hubiera sldo conthriioslo
ayer.
,
Gudmund se callb; p r o de nuevo su padre 3cudio en su ayuda.
-No era una cosa facil para Gudmund. Era mug
tentador no decir nada. Pierde mucho a1 hacer esta
confedon.
41,
si, hay que fellcltarse de que a1 fin se naya
decidido a hablar. para aue no nos havamos visto
comprometidos en. siniejaite asunto 4 f i o con acritud el padre de Hildur.
Gudmnnd miraba mientras tanto a su novia, aue
estaba engalanada con l a corona y el vel0 nupcial.
y e n aquel momento la vi6 alzar una mano para
quitarse uno de los alfileres que sujetaban la corona.
Parecia hacerlo cas1 inconscientemente. AI notar la
mirada de Gudmund, volvlo a dcjar el alfiler en su
lugar.
-No est& a6n plenamente demastrado que Gudmund sea el homlclda 4 i j o Erland-; pero comprendo que se debe aplazar la bodn hasta que :odo
se h a y s puesto e n claro.
-NO vale la pena de hablar dc nplazamlento, ya
que Gndniund sabe perfectauicntc lo que debe hacer para quc podamos desde luego, de comun acuerdo.’ abnndonar toda idea de matrimonio entre el Y
mi’ hila.
Gudmund no contest6. Se v e r c 6 a su novia 8 le
tendio la mano. Ella uermanecio inm6vll. como SI no
hublera visto el ademin.
-LNO qnieres dccirme adl6s, Hildur?
Entonces ella alzo 10s OJOS, e n 10s que advirtl6 el
una mirada fria.
esa mano la que empufiaba el cuchillo?
p r e y n t o ella.
Sin replicar, Gudmund se ~01016hacia el iabrador.
S i . nhora sB bien lo clue debo hacer. No hay
que hibiar de aplazamjento.s
Y sin mas, term180 la entrevista y se marcharon Gudmund
v Erland. Hubleron de atravesar una
___.
-.
wrie de pasill& y iiabitaciones y por todas partes
veian preparativos de boda. La’puerta de la cocina
estaba abierta, y se veia a una porclon de S n t e s :fanadas Salia de alli olor de asados y hojaldres. y 10s
horliilios estaban llenos de marmitas y cacerolas.
“ipensar que se toman tantos afanes por mi bods!” s e decia Gudmund a1 pasar.
~ n r l nent,revnr la rioueza de la casa. Vi6 el comedor en donde Estaban preparando varias mesas. Paso ante una habitacion en la que estaban 1.0.3 co;res
y arcones repletas de ropa; a1 salir nl patio, v10 el
ndmero considerable de coches. 10s magnificos caba110s. las hermosas mantas de viaie. Abqrco con la nirada 10s establos. !as cuadras, 10s redlles, 10s graneros y otras dcpcndcnciaq de In finca. “Todo asto hubicra uodido scr para nu” 4%
dijo a1 subir a su COchccilh
Aconicti61e de pronto un gra~ldisilliopesar. Hubicra qucrido Ianzarsc del cache p?ra ir a dec!rlcs que
no era verdad lo que habia referldo. No h a b u hecho
m& que burlnrse de ellos, asustarles. Era una imbecilidad io que habia hecho. iPor qiiC habia obrado ai‘?
;QUC h31~i.1coluquido? EI inuertil estsba. bien muert,o. No; !a tal conter/6n 110 tendrh ot.ro resultado que
el cic enlraimr 1% p-rdida de otro hombre, la suya.
Las iiltini%$ semanas. no le habja xducido tanto
aquc11a bodn. prro ?iiorn que se veta obllgado a renuneinr a ella la apreciaba e n su just0 valor. Era
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iQu6 importaba que fuese ella egolsta y autoritaria?
Era de todos niodos l a orimera de las niuchachas del
pais. y. gracias 3 elln,-hubiera llegndo de un golPC
a l a cumbre del bienestar y 10s honorrs.
No lo srntia unicanienk POP Hildur y sus bicnes.
slno uor mil otras cosas de inenor imoortancia. En
aquelios niomcntos hublera debido estir e n CamlnC
de la iglesia, y todos 10s que le hublesen vkto p a r
le habrian envidiado. Y hubiera ocunado cl Primer
pucsto cn el festin nupcial. Iloy hubicra sldo 61 centro del baile y de l a fiesta. Era un gran dia que le
volvin la espalda.
Erland se volvi6 en varlas ocasiones n su hiio
para nlirarle. No estaba tan guapo ni tan lucido conio por la manana; iba abatido. con aire d e atontamiento. con la mirada apagada. Preguntab‘w- el padre SI sn hijo lanicntaba lo hecho, p se dlsponla a Interrogarle pero juzgo prefcrible callarse.
-;A
donde vamos ahoro? -pregunt6 Gudmund,
rompiendo el silencio-. i N o scria mejor ir directamente a casa del comisario?
-Newsitas ir a casa para descayar u n poco dijo el padre-. No hns podido d o r m r mucho
ultimas noches. .
-La madre se asustard a1 vemos VOlVer.
-No le chocard nada 4 i j o el padre-. Est& t a n
enterado como yo. Securamente se nlegrara de saber
gue lo havas confesado.
-Segiin p r e c e , todos, jncluso mi madre, se alegrarh de enviarme a la carcel 4 i j o Gudmund con
amaryra.
-Sabernos que plerdes mucho aJ obrar con cnter a justicia 4 j o el padre-; per0 no podemos me:
nos de felicltarnos de que llayas sabido vcncerte n t 1
mismo.
Le parecia im osible a Gudmund soportar el que
le felieitasen por [aber destruido y echado el porvenir por la ventana. Buscaba un pretext0 para no ver
n nadie h a s h haberse tranquilizado un poco.
En aquel momento pasaban frente a1 sendero del
Pantano Alto.
-i,Quiere usted oarar a d , padre? Me alegraria
ir a habiar un poco con Helga.
EI padre se apresur6 a complacerle.
-Procura volver lo m6.s pronto que puedas para
deseamr d l i o .
Gudmund s6 lntemd par el bosque, y pronto se
perdio de vista. No tenfa la menor lntenci6n de buscar a Helm: oueria dnicamente eiicontrarse &lo Para-no tensr‘necesidad de contenerse. Expertmentabs
una ira irrazonable contra todos y contra todo: daba
violentos puntspies a las piedras que eiicontraba e n
su camino. y a veces se detenia pnra arrancar ramas
enterns, solamente porque una hoja le hnbia rozado
la cara.
Sigufr5 el camino hacia el Pantano Alto, per0 dej6 at.ris la cabafia 9 se dirigi6 a la cima de la montafia. Alli le costo trabajo abrirse camino. Habia
perdido el sendero, y para llegar a la cima tenia
que franquear una serie de rocas puntlagudas. Fub
un paseo peligroso sobye rocas escarpadas. y hublera
podido romperse brazw y piernas. de haber dado
un pas0 e n falso. Se daba perfecta cuenta del peligro. per0 como si le agradara exponerse a el. continuo su marcha.
S i me ocirre aqui una d e s w c i a , no me encont r a r i nadic --sc dijo-.
;Per0 que me importa? La
mkmo me d a morir ad que estnr eiicerrado largos
nfios entre 10s muros de una circel.
Todo fu6 bien, sin embargo, y lleg6 por fln delizmente a1 Pic0 Graiide. En otro tiempo. un ineendio
habia asolado el bosqoe por aquella parte. La parte
m i s alta estaba todavia desnuda. y desde alli s e gozaba de una vkta magnffica. Vis valles y lagos, bosque3 sombrios y ricas ampitias. iglesias. .gmnjas.
cabafias y pueblos. En la remota lejama vi0 la ciudpd, envuelta en blanquecina bruma, de la que emer~1211algunns torres que brillaban a1 sol.
Caminos
tortuOSOs surcaban loa valles, y u n tren pasaba, ra-
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@do, por la lintle del bosque. Tenla ante 10s oJas una
provincia entera.
Se tumbi, en el suelo, s$ perder, sin embargo,
aquella vista esplkndida. Habia en este ewectkulo
a!go aususto y grandioso. ante lo que s e n t i su propia pequeliez y sus pesares.
Se acordo dc que, habiendo leido de nifio que el
Tentador condujo a Cristo a una elevada montafia
para mostrarle todo el esplendor de e&? mundo,
penso quc debio ser alli. en el Pic0 Grandc, y rcpitio
In antigua parabola:
-Tc darc todo cso si te prosternas ante mi para
adorarnie.
Entonccs tuvo la repentina impresibn de haber
sufrido una tentacton ideiitica aquellos ultimos dias.
Vcrdaderameiite. el Tent.ador IC habia conducido
a una aim montaRa, desde la que le mOStr0 todo el
esplendor de la riqueza y del poder.
-No tieiies mas que callar lo que creas haber hecho -le dijc- y te dare todo eso.
A1 peiisar esto. Gudmund tuvo a1 fin un vag0
sentimiento de satisfaccion.
- S i n embargo. contest6 que no A i J o ; y se le
aparecio clarameiite el sentido de lo que habia pasado.
Si se hubiera callado, dno se habria vls+.obligado a servir ai Tentador toda su vida? Habriase convertido en un hombre vi1 y cobarde. en un osclavo del
dinero. El temor del descubrimiento hubiera pesado
siempre sobre el. Nunca hubiera podido sentirse un
hombre librc.
Apoderbe de Gudmund una profunda Cdm,?.
Sintioso feliz a1 compreiider a1 fin que habia obrado
bien. A1 evocar 10s dias pasados, tuvo la sensacion
d e haber a n d d o a tientas e n u i u densa obsruridnd.
Era un verdadero milagro el haber .=lido de ella.
PreguntLbase como no se habia perdido.
-Porquc todos han sldo biienos para mi en casa
-pensabn--,
y sobre todo por la eilhorabuena que vino a darme Helga.
Pennanecio a l ~ ntiempo en la montaiia; per0
pronto se dijo quedebia Ir-a su casa cuanto antes,
para decir a $us padres quc por fin habia hallado
la paz de su almn. A1 levantarse para empezar el
dewenso. vi6 a Helga sentada en un escalon inferior
de
mbntaiia.
Desde alli no podia gozar de la amplia vista CIrcular. solamente IC era visible un reducido rincon
del vhle. Era del lado de Narlunda, y probablement e podia ver una par?, de la finca. A! descubrir a la
joven, Gudmund sintlo que SII coramn. que todo el
dia habia estado lleno de angustin y de congoja. empezaba a latir con palpitaciones llgeras y $%res, y
a1 mismo tiempo experhento una sensacion de felicldad tan viva, que se qued6 quieto. pregucbndose
lo que le sucedia,
-]Si es a ella a quien amo! iPensar que he tardado hasta ahora. en iaberlo!
Esta revelacion le sorprendi6 con la fuerza de
un torrente desencadenado. Desde que conocio a Helga habia estado comprometido con otra. Habia olvidado todo lo que le llevo a Hildur y ahora que se habia librado a1 fin de la idea de casarse con ella,
aliora podia amar a Helga.
-imlm! --grito; y sc pus0 a bajar l a pendientc a toda prisa.
La jovcii sc volvi6 coil un grit0 de espanto.
-iNo to asustes! S O Y yo.
-6Pero no est% en 'la idesia, cashdote?
+Oh!, no. No habra boda Iloy; Hildur no quiere
ya casarse.
Helga s e puw en pie. A m 6 una msno en 6u c+
&n-y
cerro 10s ojos. Debla. de pensar en nquel
momento que.no era Oudnliind el que llegaba. Evidcntmiente, tenia 10s ojos y 10s oidos Pascii?ados por
slgiii epiritu drl bosque. Per0 su presencia le cra
tan dulce y tali gmla. aunque no fuesc n i i s que en
aparieiicia, que cerri, 10s ojos y pcriuawcio inmdvil

Pam rE%nZr aquella IIuslbn unos instan@ toilavla.

Gudmund Rstaba trastornado por el impetuoso
amor que se habia despertado en 61. En cuanto 112go a1 lado de He1ga;la abrazo y la beso en 10s labios,
y ella se deio, porque estaba absorta y ennjenada por
la sorpresa. Era para ella un milagro deinasiado
grande adinltir que Gudmund. que e n aquclios 1110mentos debia encontrarse en la iglesia. a1 lado dc
sii novia, estuvlese en realidad con ella en el bosque.
iAquci aparecido, aquel iantasma de Gudmund podia abrazarla!
Pero el beso de Oudmund despert6 a la joven y le
rechazi, vivamente. Despues se pus0 a abrlunarle R
preguntas. ?,Era verdaderamente Cl? iQue venia a
hacer a1 bosque? &e habia ocurrido alg-una desgracia? iPor que se habia interrumpido IRboda? ~ S C
habin pnesto enferma Hildur? iLe habia dado una
comestion. a1
.. uastor en Dlena idesla?
Gudmund hubiera querido no hablarle m i s que
de su amor, pero ella le obligo a contar lo que habia
ocurrido. Mientras el hablaba, escuchaba ella con la
mayor atencion.
No le interrumpid slno cuando habl6 de la hoja
rota. Entonces se sobresalt6 y pregunto si se trataba
de su cuchillo ordinarlo, el que tenia cuando estaba
a su servlcio.
--Si, p r e c h e n t e &e 4 i j o .
-8CuBntas hojas rotas tenia? -pregunM ella.
-Una solamente.
Produjose cierta ebullicidn en el cerebro de Helga. Con el cefio fruncido, hacia vlsibles estuerzos para acordarse de algo. i Q u C fu6? Si. w acordaba muy
bien de que habia usado aquel cuchillo para hacer
uiias a s t i l l s la vispera de si1 mamha. Lo roniph a1
servirse de el, pero no tuvo ocasion de dccirlo.
El la habia evitado, y no quiso hablar con ella
entonces. Y luego, Gudniund liubo de g u a r d a m el
euchillo sin advertir que estaba roto.
Helga alz6 la cabeza y quiso contimelo todo; pero como 61 llegaba al relata de su visits a Elvokra. en
medio de los preparatives de la boda, prefirio dejarle
concluir. Ai saber como se habia Separado de Hildur.
juzgo que era una desgracia tan terrible, que se pus0
a regafiarle.
Tu padre p t~
-Todo es culpa tusa A i j o - .
hab6is akirorizado a la muchacha con esa espautosa noticia. No hubiera contestado asi de no estar
anonadada. Creeme que debe sentirlo ahora.
-Que lo sienta cuanto quiera d i j o Gudmund-.
Yo si. aliora que e5 de las que so10 pieiisan en si
mismas. Me felicito de verme libre.
Helga apret6 10s labios como para Impedir que
se le escapara el gran secreto. Todo aquello le daba
mucho en que pensar. No se trataba soiamente de
lavar a Gudmund de aquella acusacion de iioniicidio.
Habiase seguido el rompimiento entre 61 y su novia.
;AC~SO no podria ella arreglar el conflicto, merced
a lo que sabia?
De nuevo guard6 silencio para reflexlonar Gudmund se piso a hablarle del amor que le te& Pero le parecio h mayor de las desdichns que sobre el
habian caido aquel dia. Malo era que esbuvicse .a
punto de perder una boda r c n t a j o a ; pero p o r s m a
que se le ocurricra casarse con iiiia mucliacha como Helga.
-iOh! no. No vengas a contariiie cs3s tontcrins
--duo ella,' levant5ndose bruscamcntc.
-8Por que no he de decirlo? 4 l j o Gudmund.
dideciendo-.
Tal vez te ocurra lo mfsno quc a
Hildur: ?,Tiens miedo de mi?
-No; no es eso.
Querla explicarle qiie lo que 61 hacfa @Faprepsrnr su propln perdids; p r o C;lldmund no i n e.yL1chaba, y dijo:
-He oido deck que, en otro 1.ienipo hub3 ~ ~ I I I ~ c > res que ayudaban a 10s hombres en 10s ;ir:mentos de
desgracia; per0 hoy no debe de suceder BSL.
I
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Helga s-6 estremecl6. Rubl6ra qIierlao srro@rSe
en brazos de Gudmund. p=ro no se movie.-Su deber
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w otro logar, En que padame8 hmblar

paz. La casa est& todavia llena de geiite.
-Antes de decir iiada, necesito saber si quiere
era pzriiianecer razonable.
U
s t e d a Gudmund.
-Cierto es -continuo Gudmund- que no debia
pedirte que fueras mi mujer el m t m o dia en que he
Hildur t w o un movimiento de orotesta. Desade ir a !a carcel; p r o oye: si supiera que me aguar- gradabale mucho tener Que cambiar 'una sola paladabas hasta que saliera. sufriria todas las penalida- bra con Helga. y no tenia ningun deseo de liacerla
des alegreniente.
su confidente. Per0 en el estado de ansiedad en aue
-No soy 1'0 la que debe esperarte. Gudmund.
se encontraba hizo uii esfuerzo para respond:r:
-Todo el mundo me va a considerar ahora co-Me chow la pregunta. iCrecs tu que si no le
mo un mahechor. un individuo que se emborracha y amase hubiera querido casarme con el?
as,?sina. iPero si hubiera una sola persona que me
-Queria decir si !e sigue usted amando.
mirase eon amor! Est0 me sostendria m&s que nada.
Hildur quedo como petrificada y no pudo mentir
-Bien sabes que yo no pensare nunca sin0 bien bajo l a escrutadora mirada de la otra.
CP ti, Gudmuiid.
-Creo no haberlo querido nunca tanto como hoy
Helga se enternecia. Los ruegos de Gudmund es- - d i j o , pero en voz tan baja. que se hubiera podido
rabaii niuy cerca de veiicerla. No sabia cbnio librar- creer que sus palabras le haciaii daiio a1 salir dt? su
sc de el, per0 Gudmund no lo comprendia; antes boca .
bien. empezo a creer que se habia engafiado. No de-Entonces. venga usted en seguida 4 i j o Helhia ella de tenerle 10s mismos sentiniientos que el. ga-. Tengo mi c d i e en la carretera. Vaya usted a
Se acerco y la mir6 como si hubiera querido ver el buscar un abrigo e iremos juntas a Narlunda. .
fondo de su alma.
-LPara que? -pregunto Hildur.
NO has elegido &a roca precisamente para
-Para declr a Gudmuiid que quiere usted ser
poder ver a Narlunda?
suya, haya hecho lo que sea, y que quiere usted esS i : eso es.
wrarle fielmeiite mieiitras este en la carcel.
-;No
piensas en esa casa dia y noche?
-?,Para que he de decir eso?
-Para aue se arrede todo entre ustedes dm.
- S i ; pero no en ninguna persona en particular.
-Y yo, dte soy conpletamente indiferente?
-Es imbosible. N d puedo casarme con un honi+Oh, no!;-per0 no quiero casarme contigo.
bre que hayi &stado en la carcel.
-?,A quien quieres. PUS?
Iielga retrocedio unos uasm como si hubiera troHelga no contest6.
pezado -coli una pared. Pero recobro prontamente
-i,Qiiieres a Per Mortenson?
el animo. Hubiera debido compreiider que las persoS
i
.
dije que le quiero. ?,no lo oiste? -exclam6
nas rims y coilsideradas coin0 Hildur razonan asi.
' y a sin fuerzas.
-No hubiera vcnido a pedlr a usted que vays a
Gudmund permaneci6 unw momentos mirandola Narlunda, si no supiera que Gudmund es inocente
con ojos mmbrios.
4ijO.
-Esta bien; vamos a separarnos. En adelmte
Ahora fuC Hildur :a que di6 un paso hacia Helga
no volveremos a encontrarnos.
-iLo sabes realmente, o es tan solo una flguraY diciendo esto, se apresur6 a alejarse, y no tar- ei6n tuya?
-Mejor es que vayamos a1 coche. y se lo contard
d6 en desauarecer bajo 10s arboles.
todo en el a m i n o .
-No; es preciso que me expliques antes lo que
VI
quieres decir. Necesito saber lo que hago.
Helsa estaba tan impaciente. aue apenas podia
Awnas bubo perAido de vista a Gudmund. Hel- estarse quieta; tuvo, sin eiiibargo. que coi?tar a Hildur
ga bajo tambieii a toda prisa de la montafia por OtrO de que manera sup0 que 81 no era homiclda.
camino. Pas5 por el Pantano Alto sin detenerse, y
-;,Y no E lo has dicho en sewida a Gudmund?
llego corrieiido por la pendiente de la carretera. En
-No: a usted se 10 dizo. Nadie mas lo sabe.
l a priniera casa que encontro pidio prestados un ca-6Y'por que has veii'ldo a decirmelo a mi?
ball0 y un coche para ir a Elvokra. Dljo que le iba
-Para que todo se arregle entre ustedes. Prone n ello la vida, y prometio pagar el alquiler. Y a al- to sabra que no ha hecho ninfin mal: p r o quiero
w n a s personas. a1 volver de la iglesia, habian trai- que vaya usted a su casa como espontaneamente, pa&I la iioticia de la suspension de la boda. Todo el ra que se arreglen las cosas.
mundo estaba einocionado y lleno de comuasion; no
-?,NO debo decirle que sd que s inocente?
se negaron. pues. a ayndar a Helga, puesto que pa-Es preciso que vaya usted como por su prore-ia llevar un mensaje importante para lm intere- pia voluntad, sin decir 9ue yo la he hablado. De otra
sueyte. no le perdonara iiunca las palabras de esta
sados.
Hildur no lloraba. pero guardaba un SilenCiO n o manana.
Hildur la escuchaba en silencio. Habia alli algo
habitual en ella; estaba tan pallda, que E temla
rlifcrmase de un moinento a otro,. Las mujeres ha- que ella no habia encontrado nunca hasta eiitonc:s
biaban de Gudmund sin interruwon. Tcdas le cen- en 13 vida. y hacia esfuenos para explicarselo.
-?,Sabes tu que fui yo la que hizo que te despisuraban y se niostrabau satisfechas de que Hildur
dieran de Narlunda?
sc liubicra librado de semejznte matrimonio.
En medio de toda esta charla. Hildur parecld imS e muy bien que no fu6 a mis amm a 10s que
pacicntarse y se lcvanto para salir. kpenas estu- debi el ser dcspedida.
-Entonces. no comprendo aue venKas
vo fuera, cuando una joven, que era su niejor amiga,
- h w aani
le dijo al oido:
a ayudarme..-Abnjo hay una persona que te espera
-Acornpaneme sin hablnr mas, P todo se arre-LE+ Gudmund? -pregunt6 Hildur. cuya mira- glari.
Per0 Hildur mird a Helm sin salir de sllr
da se animo de pronto.
re__ .
.
-30' pero creo que tal vez venga de su parte. flexions.
-6seri tal vez que Gudmund te quiere a ti? -se
NO quieri decir a nndie mlis que a ti el r e a d o que
aventuro 3 decir.
trac.
Hildur quedo, sin dudn. uii poco sorprendida a1
Per0 a1 oirlo se acab6 1n pactencia de Helga.
-?,Amso podria ser YO una inujer para el? 4 i j o
ver cue G-udniund habia delegado a Helga. pero SP
con
arrebato-. Bien sabe usted que soy la hija de
dijo i u e en plena fiesta, tal vez no habia podido hallar o:ro meiisajero. La saludo, pues. amablementa. un pobre joriialero, y que 110 es est0 lo ueor.
-Las
dos jorenes salieroii de !a casa sin ser vistas.
Le hizo iiii signo para que la sigiiiese a la ley lleg.?ron a! coche. Helga tcmo 10s rielidas y arre6
cheria, al otro lado del patio, y dijo;
'

- .

12

..,

, -

v ambas wardaban sllencio. Creo que la amaba desde hace, niucho tkmp0, pero
Hildur no cesaba de m i r b a Hcl& Hubicrnse dicho no lo. hc sabido hasta boy.
-LA quien ama nsted? -pregunM ella con voz
allc
. la ioven la asombraba. mi, oue todo.
Cuindo estuvieron ceria de N'arlunda, Helga en- sorda.
--No vale la-oena de decirlo. No me casare con
tRg0 iaS riendas a Hlldur, diciendo:
-o'ra
ira usted sola a hablar a Gudmund. Yo eua, porquc ellamb ine quiere, per0 no me casarc con
ire dentro de un momento a confar la historin del otra tampoco.
Hildur levant6 la cabeza. Es dificil decir con
cuchillo. Per0 no de usted a entender ni con una paexactitud lo que paso por ella, pero comprendio clalabra que he id0 a buscarla.
ramente
que ella, la hija del labrador rico, con toda
Gudmuud estaba en la sala hablnndo con su
bellcza y todos sus bicnes, no era nada para Gudmadre. El padre, sentado a alguna distancla. fuma- su
niund;
per0
tenia SII orgullo, y no quiso scpararse de
ba su pipa. Veiase bien que, a si1 entender, tado ibn el sin hacerle
ver que, ademas de esas cosas, tenia
perfectwnente, y que no tenia necesidad de Inter- algiin
mtrito
personal.
renir.
-Deseo.
Gudmund.
. aue
_ me digas si es Helga a la
--,Que diria usted, madre. si le propusiera a que quieres.
Helga por nuera? - d i / o Gudmund.
Gudmund
no
contest6.
La interpelada aim, la cabeza, y dijo con voz
-Porque si es a Helga, puedo decirte que tambien
firme:
ella te quiere. Porque ella es la que vino a decirme lo
-AcoaerB con a s t o a la nuera aue te olazca que habin que hacer para recobrar tu amor. Ella saelegir. si :e que te Guiere con el amor que u n i mn- bia que eiaS inocente, per0 no te lo dijo porqne queria
jer debe tener a su marido.
dccirmelo a mi antes.
Apenas habian cambiado estss palabras. cuando
Gudicund la mirb fijamente.
vieron a Hildur Erikdotter llezar a1 uatio. Momentos
-;,Y cso le pnrece a usted la prueba de que me
degpues entraba en In habitahin; ;era casi estaba tiene U t i gran amor?
des?onocidn. No se ndelnnt6 con su nploino habi-Puedcs estar seyro. Gudmund. Lo garantizo.
tual: oarecia auerer auedarse en la nuerta como una Nadie en el mundo podrd amartc tanto como ella.
Diu unos pasos Gudmund por 13 habitacion. Luepobre-mendiga.
Fue, sin embargo. a estreclrnr la 'mano de 10s go se dirigio a Hildur.
-CY por que me dices t6 todo esto?
padres de Gudmund. y despufs dljo a este:
-Quisiera decirte unas nnlabrns.
-Porque no quiero ser inferior a Helga en geneGuhmund se levanto. y ambos entraron en In ha- rosidad .
bitacion contigua. Ofrecio una silla a Hildur, per0
+Ah
Hildur, Hildur! --exclam6 el. poniendoie
esta. no auk0 entarse. Estaba roia de azoramiento. las manos'en 10s honibros y presa de In mas viva cmocion-. No puedes imaginarte io feliz que mc has hey ]as palnbrns le salian torpcs y iimidas.
-Yo estsba, sin duda.. . Si, fue tal vez un poco ,2110.
duro lo que te dijc esta mafiana.. .
,
-Nosotros
llegamos bruscamente 4 i j o Gud- ..
inund.
Helga
estaba
sentada a orilla de la carretera. Con
Ella se pus0 aGn mas encnrnsda de vergiienza.
barbilia npoyada en In mano, miraba a1 suelo. Tra-Hubiera debido reflexionar un poco. Hubiera- la
taba
de
imaginarse
la felicidad de Gndmund y de
mos podido.. . Alejor hubic*e sido..
-Yo creo que todo ha ido bien. Hildur. No vale Hildur.
Micntras
estaba
alli, acerto a pwar un criado de
la penn hablar de eilo. Pero es usted muy amabie Nariunda. y se paro a1 verla.
por haber venido.
-;,Has oido esa historia de Gudmund, Helza?
Ella se tap6 la cara con Ins manos y lanzd un
Asi!!iio la jovcn con la cabeza.
.suspire que parecia un soliozo. pero en m i d 3 alzo
FeIiznicnte. no era vcrdad. Ya han prendido a1
la cabeza.
verdadcro nscsino.
-No Aijo-. No nuedo mas. No quiero hacertc
Y el criado se fue, pero Helga siguio sentada a
orilla da 12. cilrretera.
creer que soy mAs de lo que soy.
Alguieii ha venido a dezirmc que eras inoccnte
iDc. manera que lo sabian ya en Is casa?. . . Ya
aconsejindome que viniera aqui cuanto antes p a r i no nccesit:lbs ir a contarlo.
srreglarlo todo. No debia decir que conocia tu inoSiniiosc extrmiadamente abandonada despues del
cencia, porque entonces no harias gran cas0 de mi ardor que le habin animado durante el dia. No hnbia
venida. Preferiria que se me hublera ocurrido a mi tal pcnsado en ella. preocupada solamente por la idea de
idea: no la tuve, pero he estado pcnsando en ti todo reconciliar a ios norios. Pero ahora vi6 cuin sola se
el dia y haciendo votos para que las cosas quedasen encontrnba. Ern niuy duro no scr nnda para aqriellos
como antes. Y . de cualquier manera que csto termi- a quienn amaba. Ahora Gudmnnd no ia neccsitaba. y
ne, necesito decirte que me a l e g o vivamente de tu a SII prGpio hijo lo habia hecho suyo ia abuela. Apenas
si le pennitian mirnrlc.
inocencia.
-?.guien fue a a darte ese consejo? -pregunto
Peilso que tenia que levantarse para ir a su caGudmund.
bafia. Pero le parecieron tan Iargas v penosas las cues--No deberia decirlo.
tas. que no sabia si tmdria fuerza8 para scbirlas.
--Me choca que lo sepa pa alguien. Mi padre amAcercfibase un coche del lndo de Narlunda. Helaa
ba de Ilegar de casa del comisario. Telegrafio a In \.io sentatios iuntos a Iiildur v Gudmiind.
.. . ~ . ~
Sin
.~
. .
dirdn
~
. ~ ~
ciudad, 3' IC han contestado que esti ya nreso el ver- 'iban a Eliokri a llevar I i notic'ia de su reconciiiacion.
dadcro asesino.
Y a1 din siguienle verificariase ia boda.
A1 vc:. a Helga pararou cl caballo. Gudmund enA1 oir esto. Hildu; sintio que flaqueaban sus pierins, y se dejo caer en la silla. T w o miedo de la ac- t , r c 6 ias riendas x Hildur Y sc aneo. Hildur saludo con
titud tranauila Y cortcs de Gudmund. v cniuezo a ad- In cabeza a Helga y siguio.
vert,ir q n e n o tenia ya su antiguo imperio 'sobre e ~ . ~ Gudmund auedo en la carrctera frente a Helea
-Comprcndo que no pueda usted olvidar mi con-ilk alegro de que estes aqui, Helga- - - d i j ~ ~
duct& d e esta manana.
Creia que iba a rerme obligado a trcpar hasta el Pan--Si: no le guardo a usted ningun rencor 4 i j o tino Alto para encontrarte.
ei con el Inismo tono tranqullo-. No hablenios mas
Dijo est0 en tono brusco, cas1 duro. y . con adcde ello.
man rcsuelto, la Cogio por nn brazo. Y Hclga ieyo en
La joven se estremecio. bajo 10s ojos y espero.
10s ojos de PI que ahora sabla a auc atenerse. Ahora
-Tenemos que felicitarnos. Hildur -dijo el yen- ya no %ciaella medlo de escapar
do a d a r k la mans- dc clue esto ~
linm
n.
n.
ln
nI
r.
l.
o __._.
aci
~t_...p.._
..
..
porquc hoy he adquirido la ccrteza dr clue :uno r otrn.
F I N
21 caballo. Iban de prisa

~

. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...... ... ...
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MARION.-1.0
Tengo 24 ailos. Puntos negros
7) barrillos. aZ sacarlos nie quednn maiwlias.
Src lie d l i o la liiirpi&i con i t c r y alcoliol.
s!n rcsultado. Us0 dos clases de 7nD671, y polpo
d c marca. 2.0 A70 7x0ningrrna crcsia en el din.
'porque fodas me liacen salir puntos ncgros.
<."e saldrdn arrugas? 3.0 X e aconseian otro
gabon dc ictiol y toinar en ayunas aanfre con
crcina per0 iqu8 creina toniar? 4.0 i Q n d crenra dfbo u i a r para el cutis? 5.0 Desearia me
diem cf noirrbre de iin buen esaccialista. en
Santiago, para la plel.
Querida lectors, no es usted muy competente
en sus cuidados de belleza
1.0 No hay obligacron de u a r un 3abon para la cara... hluchac muieres oue tienen cutis Drec1cso. nunc3
han- u s a o iabbn. Eso delxnde' nbmlutnmcntc
d e l a persofin. iPor quc iio pruebn p s a r U l l
mes sin usar jab6117 M e parcce que IC harlE
Men. El inbbn marca P. es crsoso. s i aue no

...

~n cnmbio. e i ' i t e r cou alcohol c o n r i m e n todar 10s cutls para liifipiarlos, pero no hav que

usar pcr otra piUte. prodiictos inadecuados,..
~a .&arca. de su OOIFO es etcelente: Siaa usandolo. 2.0 Es de I i m4s mande lnlprudfncia n o
mar w e m a de dia, porque el polvo apllcndo sin
crema le arruinara e1 cutis. Por otra parte. ha?
nuc nrPSen'ar PI c u t x drl nlre del sol. del vlent b l ~ v ~ ~ ~ ~ b ; e ~ tl n~gba r. donde~<i!'e
~ c i ~ ~ e l us!&.
iPor. que no usa u n a crema de la inisma marc3
de su polro. p r o una crema para cutis sra.soso. es decir. una crema seca? 3.0 Para las
espinillas en las chiquillas de 1.6 a 20 afios. he
aconseiado m u r n menuso u l u i tomar en avun a s ulia cuchiradita (de, I 8 s . d ~cnfe) de, flOr
de azu:re. con urn de miel de nbeia. Teniendo
ii$:mI biienm intestinas ouedp Drobnr esta rede gran marca *ria lo mas ccnreniente. 5.0 No
puedo indicar nqui ningiin esperialista v tamM P ~ ninmin nrorliictn. n:ro
si ouiere escribir-

lectora. El agua no le conriene a usted Para
Iavarse la earn. y tnl vez es una agua demasiado calc4rea lo que es muy perjudicial al
cutis. r u d e , dmpiarse p s f e c t a m e n t e la cara
con un poquito de !'.aselina pura. ell 1111 pedazo
de alpodon embebido e n npul. Esto. todos 10s
dias. Y dos.veces a la semana. limplcse en forma m4s completa, con:

...............
100 gramos
...............
100
.
.............
.
,.. ......
.

Eter sulfivico
Alcohol de 90"
Tintura de bejui
Alcanlor en soluci6n

2
2

L a crema ingless .que usa USW.us4ndola
sin agua. d e b x r buenn para su cutis.

- c
CAMEMA AIARCHITA. ~colinuaclon de Ut&
cons?iItn anteriorl. 1.0 ;Conio dcix 1iacrr.qe In
manicure? 2.0 ;Que cs bueno pura adrlquzor
10s tobillos? 3.0 ;Para las gnetas d e 10s labios?
1.0 Necesita un cepillo de.ufias un pow duIO una lima u n a piedra pomez. un palito d e
niranjo. un &li.soi!,
un limon. %%a 0.
-inenad:.
.
~

v u n a Wauena pinza para cuticula. Sumerja
ias estremidndes de 10s dedor en. agua jabonosa

tibia duran:e 5 minutos, empule despues coli
cl bastoncito de niadera la cuticul? que ~'0tle3
la ufia. peso n o la corle nunca. SI In e m p u u
todos los dias hacia abajo. l a m i n a r 4 por desanarewr. Tambien esistc u n !iauido tncei!ci

per0 .solamente e n ios lados (y no In CUUCUIal .
Para limpiar el interior de lo uiu. enrolle un
poco de algodbn en el palito de naranjol 3' mo.

3elo e n agua osigenada. Cunndo la una e S B
wrfecianicnte secn. col6auesc el bnmiz. Si nr.
barni;:~col&juese la pasta y ximiwe bri!:r
con el Dolisoir. 50 Usar tacones planos. Par3
remedia? el desperfecto de 10s niisculor. d:roliados por 10s tacones a l t m Andar en a':u:
[ria. que alcance hasla la altura de 10s tobiiioi
ipucde x r m u n a tina dc badol durantc ?(I
rniiiulns todos los dins. Andnr v correr hobrc
I; punts tic ICS pips. 3.0 p o n y a x . antes dc
xcstrlr.w. u n IXCO de niantesuilla dc CRC;IO u
dc w x l i n p .

zsl;;rS

y iiasrh nic aparccen a r m -

?x
1.0 Engordar es u n a cuesti6n mu? complejn,
relncionada con 18 aslmilncion. 10s nervios. la
vida niic I'FWI
i~sLLld.ptc.... . v ust-d no me dic:
~C&'G"I&S nada'ris+& 'a todns est= CUPStiones. As1 que me e s mu? dificil aconsejar!:l.
sln, saber nadn de Usted. PCdrrn acostarse qsspues d e Ins comldas. con bolsa caliente enciiua
del estoniago. y quedar as1 duralite u n a hora:
c11 zenexl. .sto dn bilenos resultadas. TumtiPn
pie& toumr en ~ y u n n sun u:o de aguA con d
0 5 terro:ies de azucar esto es eswlcnte para
enmrder Pero. siendo 'usted m h norda antes

t,il-yez. d i algun trastorno intcrior. ." seria pse.
cis0 consultar.Iq mcdico. Puede Yenir dc una
apcndicitis cronica. 2.0 No hay duda, querida

JULIAA'A~-Tengo espinillas, burros, puntop
,regios. iserIan indicndos 10s hnfios d e 1:apor. de
I!orcs de arnica? ltrrrgo l*ncna digestion).
(I'iirdo usar alguna creina it conliiinacion?
ipuedo m a r potuos liquidos?
Si. DUede Drobw estos buios. Der0 hav mi'
cuidal' su alimcntscion. supriniiendo el 6 0 , 10
coudiuiciitos el p-scado el chocolata las &!sa
S:IS J la niintequilla. p;1r otra p a r t c ' e s indis.
pensable usar una crema. y euittlr salir a1 airc
i' a1 sol sin nadn sobre SII cutis. Le aconzejo
in siguieiite crenia. fdcil de prtpnrar en una
ootica: tes u n a crema para cutis gras0~01.
CCid-cream
10 sramos

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

_5*_^

._n

..

.......

_l_j7_-

...

.~",.,. . . . . . .

Pomada de ,pepinos .....................
Lanolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxido de clnc
Perfume

10 grama

15
5
C. 9.

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

''

Tambibn podria loclonarsz la car8 0311 infusldn M a
de te bicn wncentrado. oue es u n astrineente muv eficaz
para e~ cutis. Puede usai polvos liquid& siempre-que EQ
trate de polvos d- buena mama. Per0 tenzo que dedrle
que hay aleunos cutis que no srroortan '10s polvas IIquidos;
-wia cuest16n de probarlos
.

rante varias semanas. hasta aue el estado de su pel0 se
mejore. 2.0 Para 10s ojos puede w a r la manzanlllla en
infus6n (4 6 5 flore.? por 'una t a m de agua hervida). baflando 10s ojos en s t a infusion, T3,mbih las infusions de
f l o w d e amleias dan muv buenOs resultados. Para ]as
i e r b n o - d & - l a vlsta La?,arrugas de Jas &pados,* pFovien?n muohas veces de la m t u m b r e de salir al sol sin lentes negras Como fstos l e n t s estan muy de moda. puede
w l o s . BF una excelente m t u m b r e

c

c

DOLORES.-Tengo 15 afios mido 1.64 peso 54 kilos.
LEsta bien? 2.0 Tengo el pe!o &bio naturai per0 muy diswreio. iQuC aodrio h a c 0 mrn emoareiarlo? 3.0 Tenon
10s tobilioi muy delgados. idomi en&rd&loS7

COL0MBA.-1.0 Tengo 29 affoS mllchu c a m
se me
me el p e b . w o permanente y no' me paso sin ,e!a
poruue si no sk m e ve muu ooc; oelo. 2.0 Desearin ade!&zar:
Gaderas. m&los- u Pieri;ai Ial68n e?ercmo para hater en
la casa). 3.0 Quiiiera algo pain endurecer todo el cuerpo.
4.0 soy blanca rosadn ojos neqros etc.... Lquk, maquillnje debo usar'y que' pbinado? 5.0 iQUe perfume /:no para
mi tipo?

1.0 SI. su p:w esta blen para su d a d . 20 No veo o t r s
que aplicaclones de a"ua oxlgenada en 1as partes m8s
obscuras~per0 en re3lidad el q u a oxlgenida no da un
color bign bonito. &ria m jor hacer locicmes w n l a manzanilla alemana que indico aqul muy a menudo. o tambien w n el azafi8n. qw se prepam d? la manera slgulente:
ponya 3 gramas de -ran
en 100 centflitrc6 de agua y
3e:e maoerar 30s dlas. ESta reparacion d a un cc?or rubio palido muy bonito. 3.0 S a r a ConvDniente andar con tac o n s p!anos. esta es lo primDro que hay que hacer. Adem8s dos veces a l dla en l a maiiana y en la n m h e andar
IO minutos sobre la bunta de 10s p&; este ,?jexlcio es lo
OOSB

3

mejor I r a hacer trabajar 10s musculos de 10s tobillas
d s a r i d a n d o 10s nervlos y haciendo desapareoer 1as gra:

sas s w r f ! u a s . Por eso. es bueno para engordar p adeJgaZBT de 10s

tobillos.

*
DESESPERADA.-1.0 Ten90 Wco oelo nor naturalerr
y a d m b tengo mucha c a w - Y i e me'cae &mPletam&te:
eitd seco' quebradlo. Soy ribia y no quiero cambiar d;
color. 2.0'Tengo 10s oios anugados y sin brillo, y Las pestanas ralas. ,
1.0 Con la caws y pel0 seco le amI1sejo la slguiente
formula, qu: se emp:ea en lodon& tres veces a l a semana:

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

Thtura d e qulllay

20 -a,?-

Aceih d e cada
Agua caliente

2
100

.

Ademk, hay que hacer apllcaclones sobre d cuss cabelludo con la sigulente reeta:

.
..

Clorhidrato de aulnina . . . . . . . . . . . . . . 0.35 grama
Clorhidrato de Pilocarplna
0.35
Azufre precipitado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VaEelina ...........................
20
Bklsamo del Peni
050

...........

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

Haga apllmciones de &a

f6rmula todos 10s dins du-

tiene aplicacion especial para trajes el

TEJIDO DE CANAMO, LlNO Y ALGODON
(Medio hilo), de gran rnoda hoy en Europa y Estados
Unidos.
Ademas, est6 especialmente indicado para tapicerias, en la confecci6n de c o r h a s . carpetas. rnanteles,
toallas, rnamelucos, sabanas, camisas, etc.

En
SANTIAGO
Agurtinia

925

Oficlni 419

diferentes tipos y colores.
Ventas a1 detalle.
VALPARAISO
Prit 656. 6.0
piro. Oricini 52
Condsll 1265.
2.0 piao.

VlNA DEL MAR
Vilpirairo 98

PAGINA DEL HOGAR
N.o 649.
b e dltima novedad
eS este traje para jovencitas.
Cork elegante , y
sencillo. Pvede eleglrse para su confecc i h genre%t,o muselina estampada.
Consta de cinco.
uiezas. Mangas cortas
bastante- abullonadas
y con puno.
Escote de code muy
novedoso. termina en
un pequetio recofldo
adornado con un clip
de fantasia.
. Despachamos este
molde a las persanas
que .lo soliciten a !a
revista “Ecran”. canlla 84-D. Santiago.
acompanando -a su
pedido S 2. - e n estampillas.

-

-

MOLDE ECRAN.

-

.

Vestfdo e n seda o lana. color ciruela 4ue lo puede llevar tanto una
niiia joven como una setiora de
edad, por su conk sencillo y eleeante. La charmeta crumda con recogidos en 10s hombros. Mangas largas 0 cortas. La falda sube a1 talle
e n la espalda y delantero. El patio
de adelante de la falda va acampanado e n el ruedo. El escote de la
espalda, que es subido. lleva unas
pinzas. Lazadas del mismo genero
e n el escote P cintura. Este es el
moue que esia semana ofrecemos
a nuestras lectoras. Lo enviammos
a quien lo solicite, a “Ecran”. Casilla 84-D, Santiago, acompafiando a
su pedido dos pesos e n estampillas
de Correo. Se ruega a las lectoras,
enviar el importe respectivo; sin
este recruisito no desuachamos 10s
mo1des;‘dlrecciones claras e indicar
el ndmero de la revista.

~~

OF RECIMIENTO
N.o 426.
Presentamos hoy a nuestras lectoras el molde de un precioso perm
confeccionado e n temiopelo o astrscan blanco.
6jos muy -des
9 que pueden
ser das botones d e vidrio nemo.
Cuerpo relleno con estopa o sobras de algodon.
Muy dije l a corbsta, con una gran
ram a un lado.
Despachamos este molde a las
Dersonas que lo soliciten a la revista “Ecran”. casilla 84-D. Santiago,
acompafiando a su pedido $2.- en
estampillas.
76

I

UNA AVENTURA DELICIOSA
ICONTINUACION)

*

.

oian voces: se acercaban pasos. El hombre, instinti:
vamente, llevo su mano derecha a la cartera. Amelia
movio desesperada su cabeza.
-Por aqui -le o r d e p b . Por favor. tenga confianza en mi.
El hombre.la mir6, indeciso; d e nuevo $e retrato
en sus ojos la sospecha. Sin embargo obedecio. h e lia recoglo su chaqueta y se la paso. 'Cerro la puerta
y le pus0 candado.
Alguien golpeaba en la puerta de la cocina.
-he!ia.
iEscdchanos, Amelia!.
'
Reconocio la voz de Tom.
Se sintio sobredogida d e espanto. Habia sangre
en la mesa, en el pafio; el lavador estaba'lleno de
agua sucia. Supuso lo que ocurriria:
. -Amelia, ique h a pasado?
. Blla l u c h 6 un momento.
-Me ..., me ... La inspiracion vino ... Me cort4 la mano, me salio mucha.sangre. Me estaba vendando.
Mir6 como una sakaci6n a un abridor de tarros
en conserva que alli'habia; sln lpensar lo enterro en
su came. Un dolor espantoso la de16 sin respiracion. T!r6 el abridor y miro fascinada la sangre rdja
que salla abundante de su mano. Todo el tiempo,
otra .parte de su yo habia .estndo contemplando 10s
acontecimientos. "Maravilloso --le decia-. ES toda
uua aventura."
-Amelia 4 6 j a m e entrar.
-Pasen, no mis.
Quito la llave y abrio la puerta. Tom p otros dos
lionibres entraron. Miraron asustaaos al ver sangre
por todos lados.
-Me COrte la mano 4 x p U c b ella. Tom tom6 su
brazo y examino la herida. Le limpid un poco la sangre. Y. poniendole un pedazo de gasa le v1mi6.

Earrl nr7obndor perfume dr 'CTOSCA" iiriido
a In rilcbre Agun de Colonia "f.- 4il1, qur

.

..

Cracias al nuew procedimiento de elaboraci6n Dew-TeraDCutico se' ha consquid0 que 10s Polvos Secret &Amour.
rnicranados, proteiatt el cutis hasta el punto de evitar ab-lutamente la dilataci6n & 10s p o r q . prestlndole valiosa
pmtecci6n al cutis.
Su extraordinaria ad-.
herencia y f i n u r a
mnfieren nueva be-

&md.

TOSCA
EAU DE COLOGNE

L a C a s a a f a m a d a d e las
Colonias de Colonia.

.
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Una pasta dcntifricn q u c l i n c c s61o In initncl de la t a r c a
no c s suficicntc. En cstos ticmpos c i i q u e 4 de cada 5 pcrsoiias mnyorcs de 40 niios t i c n c n piorrcn, usted ncccsitn
la tloldc protcccibn de FORHAN'S. Este dcntifrico no sc limita a limpiar la d e n t a d u r n .
Forhan's urotcac c o n t r a las afcccioncs d e Ins
1

-

=

a c a b a b a de tomar el abridcr
cuando senti el disparo S'oPuC'j
Amella. y de susto me copte.
-LNO ha vi9:o a nadie por e s t =
mas, sefiorita? -le p r e ~ u n t buno
de 10shombres que venia con T m .
-Estaba tan afanada vendando
mi mano que no tuve tiemrpo ni
de asamehme a la puerta -WJ
Amelia.
-YO ere0 que debon estar w o n didos en las dunas Ldijo el m h o
que b b i a hahtado.
-V&rnoncs -agreg6 Tom, Lmpaciente.
Salieron dme la cocina, y Tom. con
las manm en 10s bolsillw y l a cam
dura se h e . &nelia no pudo ni
de&dinlo con una sonrisa. ~ ~ a b r r
tan enofado.. . Si hubiera sabido...
P-ro e3:a c t a b a llena de jhbilo pOr
13 fL:i1 que le ha~biar e t a r l o engaflarlmy. a1 m i m o tlempo, por la
de2ision de Tom de cepturar a 10s
ladrones.
+,TU
no matasbe a ninwno.
-le pregunth rlulceonente.
-NO -le contesto con un tono
contanhe-. Y tu harias bien em ir
donde d d d o r para que t e viers
ese tajo.
-No BS nada, Tom.
-Per0 te sale mucfla s
a
w
.
Se detuvo a n momento en d UrnLual d e la puerta, como lwhando
con a b o y de pronto. decidido. Sa116 m i g n k s 10s otros das hombres
k segruan.

c
Se abA6 la puerta de l a dewen-

CONCURSO DE VACACIONES

C U PON
EC RA

N

C R E T (p L

w :'PEQUENAY EXACTAMENT'EIGUALEL
CORKESPONDEN A LOS,NOS...............

...................................................
................................................
CIUDAD ...............................
FECHA ..............
NOMBRE

DIRECCION

tSTC CUPON DEBEM ACOMPAAARSE CON U N SOBRE VAClO DE
"CIVTOL" d. 1 PCSB A:

C O N C U R S O CRETOL

-

BELLAVISTA 069

-

SANTIAGO

CRLTOL. n .I mior I a x a n k 7 *I m,ior p u r y n h para todar Ikl higado e i n k s t i n a .
'REFIERA EL SOBRI ECONOMICO: 9 -ABL€TAS
POR

afacci-

UN PEW.

sa. El hombre estaba pegado a ella.
Amella alcanzd a divisar u n a &:tola amtnm&tiw en el momento en
que el la gruanlslba en 9u bdsillo.
Su cara se h a b k dterado. Miraba
xaxloso a tcdos lad-. menus a1
brazo venjado de Amelia.
-Un millon de gmcias - l e dijo.
-A.hora me mamho.
-Msuy bien -1.2 ccntfsto Amelia-. Pero yo me vay con u&d.
E! hombre se quedo con la bcca
abierta. TartauMlde6, trath de haMar.
-E%uche. seiiorita. J%%u&e.
-U&d
Ins h a oido d j o Aunelia. indicandole con el gmto a!l trio
que se a!ejaba-.
&.i son tadas. Por
eso quiero irme esta noche con
Usted.
S e f i o r l t a . por iavm, desiclta de
im conmlgo.
no es para uskd.
Amelia a$ volvib y lo m i d de
trente. prwn-t&ndo!e si se sentlria
asustado de llevarla. Dkmtieran un
morneci:o y justamen,te cuando el
hcmbre abria l a puerta para salir.
Tom, que estaba detras de ella, entro, y luego la cerm trars si. Las
dos hcmbres luoharon un rato. y
luego TGm. abriendo la .puerta, ordeno al hombre que salisra y s?
alejnra rhpldamente, porqve si &un
estuba a la vkta, en diez s?gundr?s,
lo mahria.

c

El hombre se perdid en la d!ssuridad. Quedaran solas. Tom y Aune-

Ha, que no se atrevia a ha&. Se
sentia humillada, vencida. Trah6
de pen-wr razonartQanente e n io
que habia pasado.
-&For que volvtste? -le pregunto.
-A ver ou6 pretendias hacer.
Fub a la-cocina y mir6 la sangre en el lavador, las wndas J algcdones pcios, y s e sonrio.
-i,Sa+as
que estaba aqui? --le
pregunb Amelia.
-&Que Crees Que soy ciego? tu6 la reapuesta. Y hego le ex@co que no habia querido que lcs
C m o s se dieran cuenta de que ella
tenia escondido a un pistalero a
un ladron, porque a1 dia siguiekte
lo hubiera sabido todo el mundo y
hubieran hablado y comentado a
Su gusto. Dio una ultima mirada,
Y tomando 6U scanbrero, W
.
d-1dio.
-Tom -le griM Amelia-. ESpera, Tom. . .
Corrii, a la puerta. per0 se encontro sola en medio de la * u ridsd. El se hslbia ido. R e a h e n t e
se habia ido.. .
Las p r i m e m hoes de 3a aurora
encoatraron a Amelia sin poder
conciliar el sueiio. Se levantd de
prisa, escogio alwnas rwas, hizo
un paquew. y por la puerta de servicio abandon6 su casa.
a d d e n t a . En la
La ciudad e
estacion, Amelia tom6 el primer
coohe de un exprem que debia parCir en a l g n o s minutw. Queria huir
de Baybmy Cow. del mar, de las
d u n a s de 10s euan7aca.?&as. de
Tom ...' De -pronto [e dio cuenta de
que a t a b a llorando, extenuada p r
las emmiones v la falta de meno.
Llego el treii i su destino, y cuando Amelia dmendia del vag6n. vi6
que un automovil roadster llegaba
en ese instante a la estacion. y que
se bajaba un rruuchacho alto, bien
hecho.
-Tom -grit6-.
iph, T m !
Pens6 que la hgbria ssguido; pero .su sorpresa he grmde cuando
el muohacho le explico que habia
venido por asuntm de su puesto, y
que s:: s-atia muy contento de la
camaildad de encontrarla ai.Habia perdido el tren en Cave. por
eso habia tenido que venir en autmovil. Por U t h o le dijo que habia estado pensando seriamnte en
lo que ella la habia sugerido la no&e anterior.
Amelia se qued6 confui.dida.
que le habia dicho ella? Nb podia recordado.
-Awrca de las aventuras A e
exglico Tom-. Y he decidido dar
una vwlta a1 mundo, ser alguien.
Pienso ir a Londres, Paris. Africa,
China, recorrer el mundo.

c
Con cada palabra del muthacho.
Amelia sentia un nudo en l a gargsnta. ;Una welts al mundo?
icuan-h tiempo se demomria? Tal
vez anm... Le dijo deeesperadamente:

L A U RAC H A
LAURACHA, por Otto Miguel Cione
En Chile: $ 15.-

-

Extronjero:

US. $ 0.75 .

SEXTA CDICION de ah a b n msalrs. A t m o . ~ o r l . d .
en c ~ b m .F o l o ~ r d l a del m m t s i
~r61c.m de Albert$ L.mbces. 101 p i l l m a .

ESVIAMOS

CONTBA BEEXBOLSO Y CONTRA REMESA DE ISTAVETILLAS
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Me he convenddo de que no tengo
pa8t.a de awntturera.
Se volvio prontamente, y' wegunt6:
-~Ctrmo est&la mano?
derf-ente.
4 u i e r o Veda -y le d m t h la6
mndas, mifindola aterubaanenk.
40
la encuentro tan bien corm0
me asegurarbas. Vamm a ir donde
el doctor para que te vea lz mano.
~ E Seste t u equtpaje?
Amelia asfnti6. Tam la cog16 d d
brazo. Y ella, encantads. se dejaba
Uevar, sin atreverse ni a lwblar,
c a d sin mpirar.
--ifht.e+
a donde vaanw? -le
pregurato el, e n el momento de tomar el auto.

-No. Tom.
- V o l v ~ a s a Ba3berny Cove.
-iEncantads!
-Nos casaremm, y hendreanos
una Unda casita e n la anenida
Fenalgina es el remedio moderno e inofensivo.
Oceano. En 10s vermce saWemos
para evitar el dolor en las Cpocas de indisposicion
d e 'paseo; en el inmierno jugaremos d m i n o . L C m que pdrzis Mm'ensual. Miles de mujeres prefieren la Fenalgina.
m t i r esa vida?
E s comoda. segura, economics. V i n e En tabletas.
-Estoy se!wra gue si. EStJJY m w
M. R.
h w bm,I.~~r.trn& c . v h . . c z m u d a .
sagura..
es &a una avenbura? - ~ c r e e s tk? d i j o e€ con sor- b -6No
-Pen, Ly.tu puesto, Tom?
pregund Tom.
-Me & convencido de que no es PrSg-. Pens2 We lo OdiabaS.
>or
ciaFt0 -asinti6 Amelia-.
- C r e i a odia-rlo. Pen, a8 sbandoningun porvenir Bayberry Cove.
narlo esta manana ... S u voz son6 Es toda una anentura. Una mara-ES
simp&iio a vets -aseguro
villosa
aventura.
deb&
muy
dlstante-.
i
o
h
,
TUTI~!
.timidamenhe.

I

.

CIRUELAS COCIDAS.
Se abren las ciruelas y se reemplaza cada hueso
Dor una almendra Delada.
Se cierran y s i cubren de un alltio para frltura.
Se echan a un tlesto hondo con manteca humeBnte
hasta que e s t h blen doradas.
Se-destllan y en seauida se revuelcan e n a z k a r
mollda y chocolate rallado mezclado por partes lguales.

7

RC'SQUKTAS DE COCOS Y ALMENDRAS.
1 4 de kilo de azucar se hace almibar Clara. Se le

RESTOS DE PAN.

m Z C h un coco rallado. Y se slgue hirviendo. Habien. do espesado se le atiade un llEro de leche, 4 yemas y
4 cucharadis de almendras molldas. Se revuelve todo
sin interrupcidn para que no se pegue cuando se vea
el fondo, y que la pasta no'suene ni salte. Se retlra del
fuego. Se bate un poco, y antes de que se reseque, se
saca por cucharadas sobre el mirmol.

Se remola el pan en leche o en agua aromatizada
con el jug0 de un Hm6n.
Cuando el Dan est6 blando se corta en rebanad&
v se arregla por capas en un molde bien enmantequl'llado aiternando con capas de rebanadas de manzanas. buidando de espolvorear cada una con azucar.
Se termina con una c m a de pan y se les espolvorean
pedacltos de mantequilla.
Se cuecen en un homo suave.

e
KUCHEN DE MANZANAS.

Se pelan manzanas agrlas. Se cortan en tajadas
delgadas.
Se enmantequllla un molde. Se mezclan 18s taja- PASTEL DE M A E .
das de manzanas con azucar. raspadura de llmon. ca8
choclos.
nela molida y almendras cortadas. si se quiere.
4
huevos.
Bien mezclado. se arregla en un molde que debe
1
onza
mantequilla.
ser largo y angosto y procurar que no quede muy lle114 litro de leche.
no.
1!2
onza
harina.
Se prepara la slguienk masa:
1!2 ~ - 7 %m3ntPnuilla '*row?.
Un cuarto kilo de mantequilla se bate hasta forSal y &car.
mar crema. Un cuarto de harina cemlda. 114 kilo de
Se cortan y pican en la maqulna 10s granos d e ,
azucar cernida, 4 huevos y ciscara de lim6n.
Todo esto se une poco a poco con la mantequilla. choclo.
Se hace un "row" de la mantequllla y la harina.
se bakn. las claras. como para merengues y se une a
Se saltean los choclos en una cacerola con la
la pasta. Se extiende la masa, blen k a . con un cuchimantequilla.
se le atiade el "roux". se sazona con sal
110, sobre las manzanas.
.y azucar. revolvlendo todo sin cesar y en seguida se
Se pone a1 horno bien caliente. por una hora.
Con una pajlta se ve que est4 bien dorado por en- Je erha Is leche para termlnar el cocimiento.
Se baten separadamente las yemas y las claras.
cima.
Este h c h e n queda mejor con clruelas peladas. des- Primer0 se mezclan las yemas con el maiz y al final
se
aeregan
las claras que estarin batldas blen firmes. .
huesadas y partidas por la mitad.
Se enmantequilla una fuente honda. se vierte en
ella el batido. se le espolvorea un poco de &car gra:
nulada y se pone a1 horno para que se dore.
-ESk pastel es muy llgero y espumoso: se puede haLA VIDA ES PARA ELLAS U N A P E L I C U ~ A
MAS
cer t a m h i h con un fondo de pino de smpanadas. ya
spa de fi!rte. pol10 o langosta.
lCONTINUACIONl
- '

'I

I

Mae West. para mantener su prestlRlo de wen.turera. nego su matrimonio con F b n k Wallace. Marjorie Weaver h a negado hace poco su mabrimonio
con un oticlal. George Bdhacht cuando un periodista la amencon publlcar &pia de la licencla de,
matrimonio. Sylvia Sidney, por su parte, declaraba
que no wnsaba en casarse cuando ya estaba l k t a
para hacerlo con Luther Mer: Claim Dodd acult6
su matrimonio haski el nacimiento de su primer hilo; lo mlsmo han hecho almmos aotoreS: pplll Regan
y Warren Hull. Ronald Colman, Carla Chaplln.
EKol Flynn, m a l i 7 a d o en papeles de avenr
turero. skmpre est5 diciendo que se m a r c h e a alfgb remota lvgar del mundo:
no es m4s que
pro~agandaKay Francis d h . qw n o volveri a 13
mntalla; Tyrone Power h e el amor a las &h-ellas
J h n e s : James Stewart, Siendo un Don Juan. se dice timido: hasta Mckey. Roonw piensa e n el amor
v dice que tiene 16 afim euarrdo su d a d es de 18:
N o m a Shearer anuncia qne no volveri al cine y despn6-s de un aiio sim trabajmdo: todo BO no es m i s
que afan d e publicldad. decir algo para obtener
rrafcs en lm diarios y mantener asi su popularidad.
A eso se llega en Hopwood. a tanta pequewZ.
iPor Q& ese engano a1 m o ? La respuesta es
b r u t a h e n t e senciRa: la fmib es m4s esplendente
au? la realidad. Tiene nub wsibilidades draaniticns.
Y 10s a c t o F . como tales. e s t b simpre tratando d e
hacer de la vida una representa.36n flcticia.
.
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e n compafiia de un libro selecto.
Las obras publicadas por la REVISTA ZCETA-ZCETA reunen
~

las atractivas cualidades de
amenidad, inter& y merit0 literario.

ENTRE NARANJOS.
de Vicenle Blasco Ibddez.

LA SONATA A KREUTZER,
de Ledn Tolsfoy.

LA ANGUSTIA,
de Mdximo Gorki.

CARMEN,
de Prosper Merimde.

AZIYADE.
de Pierre Loti.

EUGENIA GRANDET,
de Honore de Balzoc

MANON LESCAUT,
del Abate PrQvosr.

TERESA RAQUIN,
de Emile Zola.

UNA AVENTURA DE AMOR
EN TEHERAN,
de Gutdo do Verona.

DOS VECES AMANTES.
de

Souso

Costa.

EL JUGADOR,
de Fedcr Dostojewskr.

Y MUCHAS OTRAS MAGNIFICAS NOVELAS.
QUE ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y
CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS. S I N
COBRAR PORTE. PIDANOS CATALOGO.

con diseiias blancos. Drapeados en

Cfnturdn

(I

drapeado. ,&

4f
I

1. V e s t i d o d e
crepe estampado,
color azul celeste,
drapeadas m el escote y recooiaar en

Ia falda; ctnttydn
de gros grain ce-

-1

'1

Complete en este nlimem:
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A N I M A L E S

i S e r l verdad que este antepasado nuestro se encuentra muy preocupado de la sltuacl6n politica? El cas0 es que ai diriglrse a nosotros
adopta una actitud que no indica otra cosa. "Seriores, lo que o c u m en
estos lnstantes cruciales par que atravksa la humanldad.. ." parece estar diciendo el Sr. Slmio. Su boca sigue a la de 10s hombres, cuando lanzan palabras oemejantes a 10s cuatro vientos..
El g:bto, tt camblo, parece a s n m k una acMtnd thnMa frente n
naSatm. Brillan sus ojos doradas y reluce su pelaje. tan tlerno, suave y
delicado. A 61 parecen fmportarle menos 10s momentos trascendentales
por que atMVleS3, etc. A el, que le den su platillo de leche, su trmo de
carne cruds y su CarIda CotMiana, l e basta. Lo d e m h . las barbarldades
que puedan hacer 10s hombres, le ti?ne completamente sin culdado.
Asl. son 10s animales. Unos despreocupados y felices. los otros &nos
de sentlmientos y preocupaclones. Exactamente como 10s hombres.
Y no podria negarse que a1 lniclar cfertas aetitudes, a1 r e a l b r clertos gestos, 10s animales se humanizan considerablemente. U t e Sr. SImlo, por ejemplo, e n 10s momentos de su dlscurso e n que lo ha sorprendido el lente del Tot6grafo. indudablemente que no desmiente su parentesco cercano con el hombre. Y,confldencialmente, lector, dfganos usted si no tiene un amigo extraordlnariamente parecido a1 Sr. Simio
extraordlnariamente semejante..

.

....

.

h - 1 .
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Le recomendamos especialmente. de nnestra s m f h cinem a t o h f i c a , el salndo que envian
a "Eeran" las estrellas y sstros
que trabajan en 10s estudios argentinos y las caricaturas de las
25 flguras m h destaeadas de todo Hollywood.

P A R A N O L E E R EN L A N O C H E

LOS ROEDORES - S ATANICOS

La empleada parecia excekute.
Eu la gimnasia que mi amiga hizo
de la palabra investigadora. siempre salia airosa con una respuesta
inteligente y mesurada. Todo indicaba en ella una mujer conxiente. capacitada para ser una economa esplhndida 9 elemento de canf i a m a en el hogar.
Margo sus info-.
.. hash el
G o 1929.

-&Desde es8 fecha h a &ado usted sin trabajo?
Un halo rofo se extendl6 por su
rCrStr0 @lido; le temblaba el menMn y un gesto angustioso a p r e h ba su boca. Parecia como si sus ojos
suplicantes demandaran piedad. ..
Mi amiga y yo nos miramos desolad as... iWmo! iEntonces ests
mujer de aspect0 honorable, de
grata simpatia. tenia algo de quC
avergonzarse! Entonses.. ., entonces.. .
H u b un sikncio molesto. Por fin
con voz poco segura dijo:
S e i i o r a . mi vida es Ilmula. SOY
hcaoraKe. ccmo In atinna m i p n ;
tiltima patrona. He cumplido siempre con mis obllgaciones y cre3 n3
haber abusado j a m b de la confianza que en mi se ha deposihcia
Per0 ... no puedo traerle a u s k d
un informe de estos a t i m a s ocho
aiios, porque ese pa&. .., ese patr6n. por quien tanto he snfrido. no
podria concretarse a extender un3s
lineas en reconocMento del trabajo amargo que le prest.6 durante
tanto tiem po... Fsti .._.
est& sedieen 10s m e d i m , insano. pero yo creo mejor que e ~ t possMo
i
por el demonio.. .
A un gesto nnestro. extendi6 k
man0 enflaquecida pidiendo que
no la interrumpieramos.
S i . seiioras. don Juan C i e r n de
10s Rios es un desgraciado que n o
esta cogido por la locura, sino por
una terrible realidad que s6lo recientemente he podido comprobar.
Su vida se desliza tediosa y amarga dentro de su habitacion. que remuda todos 10s dim, sin dormir ni
una sola noche en el mismo lecho.
Cads dm 0 tres
se cambia
de
Y busca Sus nuevos domidlios e n barrios opuestos, como si
huye. de alguien.. . yo lo seguia,
siempre fiel, cuidhdolo en sus
achaques, soportandd sus salids
sus gritos &bnantes
ridiculx, si, ridiculas,
sus
hasta hace muy poco. per0 abora...
AI entrar en su habitacion con la
comida -que
comia en s11 pie-,
me d a h unos gritos h o r r a dos:
-iDesgraciada,
c a a d o ! ipusted por la orma!. .. iCuidado que
va usted a pisarlos! ...
-per,,.
sefior -]e decia c u m d o
ent,+ en
ma--, ique
.de pisar si no hay nada?
~eia
con risa nerviosa y me mlraba de un modo. que pronta me
inspiro Iistima: eomprendi que el
pobre seiior era un monomaniaco
y le daba gusto e n todm sus rarzs
caprichos.

-

+Antonla -me decia--, ponga
usted aqui e n el pis0 un plato de
comida y un tlesto con agua!
Yo le obedecia sin poder contener la risa.. . Y despuC de s o . cerraba la puerta hermeticament?.
Cosa inutil, porque a mi n o me
agrada atisbar por el ojo de la Dave.. Ademis, bien sabia yo que
aquella comida pasaba directamente a su estomago.. . Generalm2nt2
me pedia came en forma de bifes
hamburgueses ... Luego, sin. comentario alguno, yo sacaba esos
platos y 10s lavaba junto con 10s
otros ... iOh! Dim, cuando me
acuerdo de esta. siento que l a pie1
se me engranuja .... pro asi e r a
Un dia recibimos la visita de uns
sobrlna-nleta suya que se aloj6 en
casa de su tio-abuelo para estudlar
mn
m la Easz. w~taria.
sus e x a m e n k de finales de aiio.. .
Era una preclasa chica de 17 atios.
Xirnena. Quiso comer con su tio;
como era natural, y le puse un cubierto en la mesa. El anclano se
mantUV0 en silencio, temiendo dlsgustar a l a nifia si la hacia comer
afuera.. . Yo comprendi entonoes
que lo que lo mdestaba, de modo
tremendo, era que aquel dia no podria alimentar “a 10s espirltus” a
la horh del a l m u e m ... Yo le llam a w asi a la ramose ceremonin
dzl plato en el suelo y la gamela con
agua: “la colacion de las animas” ..
Per0 h e n cuidado tuve de no CDmunicarle a 61 Jan& mis divertidas impresiones al respecto.
Aqnd dia, tuve la pmra
hpresion efi-a
en aquella
maldita. .. Lkv6 Ice dos platos a
la mesa. La niiia parloteaba. recordando a sus hemanos. que, sem
su opinion, serian “rajados” por
flojos.. . m i J a 10s pocas momentos oi un alarido de la muohaoha.
que iba en carrera desenfrenada
ha& el patio diciendo a voces:
“iRatones .... ratonea .._.ratanee!
Se me subieron por las piernas.. .
iY0 me voy a mi easa! i U & m e .
Antonia! iYO no estoy m i s aqui!”
,.Orno pride
avhe a
caballero que iria a dejar a la nliia, en vista.de su estado nervioso.
- 0 j d a nun- hubiera venido, la
me di’O
roncacerro la puerta con estrbito. Me
fije que no habia tocado el plato....
POT la pmcupaci6nn.tal v=. .. E r ~ n

.

,..

en
Dele a
en su m a . expnc h i o l e a su madre que la chica
habia creido sentir que unos ratones le snbian por Ias piernas.. . Y
la joven madre ri6 acarlcikndola y
haciendole bramas.. . ‘-re
tontagiando con las r a r e de tu
abuelo”. le dijo. Per0 ella ,insistia
temblorosa: “Si. manxi, m; e r a
ratones. . .. eran unos enormes ratones”. .. “LLOS vkte?” “NO,porque corrieron m q v e l m s , per0 1senti ..., h senti”
AI regresar a casa. of que el anciano. encerrado en su habitacion.
vociferaba:
5
fideos pisads

...

PACEECO ALTAMIRANO

EXPONE EN VlRA
Packm Mtamimano, d joven

p h h ehileno,

CUY8 hIlhcl58

t
s enenentra sn inspiration prrdilecta en 1 0 s prlertos, junto d mar
inmemo J libre, va a erponcr. y esta v u sn eyposiei6n se ha15 tamb i b junto al oas9no. e n el Hotd
0’de V f i del Bfar. E&
erhibicion wnstari de 35 klas, todas rnotirar de pnerto, plntadas por
Pnchcco en el wr de Chile,en viejo, astillcros.en mndla donde horrmgnea In actiridsd de 10s hombres,
en playas donde el mar llega manso y

rem.

Se inaugurad el 23 de enem y
permaneceri abierta hasta el 30, eta nuepa exposicion de Pacheeo AIhmirano, que seri, sgnramenk, nn
trinnfo m5s para a t e art-.

-iMalditos

bichm! jMWtos!
esperar UII momento? ...
iQulta. mahado, quita! Be oia el
bamllo de CQSBS que rodaban.. . Un
jarron cay0 a1 suelo con estrepito.. .
iQu6 sfgnfficaba eso? Crei que el
viejo se habia vuelto loco furioso... Per0 procurando veneer mi
rxelo, me atrevi a golpear la puerta.
-Serior, ise le o f m x algo?
-?.Que si se me otreee algo? iPor
vida!... Claro que se me ofrece.
bestia h u t ll...
No me has trafdo
la carne... . iAnimal! iCorre a buscarla!
-lime en ese momento la intenci6n de irme en ese mismo minuto
para castigar la insolencia de aquel
hombre enfurecido. Per0 volvi sobre mi misma y senti piedad de el.
*Que haria, solo. abandonado, si ni
sus hijos deseaban vivir en su mmICOntfnticr en la plig. 80)

itio @is

as mujeres
no

PAROLE LOMBARD tiene el

cho demasiado balo.

I n E N E D V N N E tiene un ligero estrablsmo

SOh'JA HENIE tiene Ias piernas.de-

masiado muscuIosas.

Las mujeres m&s renombradas por su belleza en
todo el mundo distan mucho de ser perfectas. Lo
que han hecho es no dejarse vencer por ese deta1le imperfecto, superarlo Y.
sobre todo, formarse una
personalldad y una atraccion que asi la imperfeccion pase inadvertida.
h i . por ejemplo. iquien
diria que esa encantadora
Irene Dunne tiene un OjO
que mira hacia el Este Y
el otro hacia el Oeste? PUeS
asi no mas es. Y este defecto que a cualquiera muier desesueraria hasta la
locura a ella 3e h a sentado
muy bien para dar a su
mirada una profundidad
adorable.
Estemos seguros d e que
una mu jer absplutamen te
perfecta ciuecerin de personalidad, de atr.iccion.
6

_.
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mas bellas del mundo
son perfectas ...

CLAUDETTE
COLBERT tfcnc
el cuello ntiw

corto.

LA FAMILId MAlTA, que marDel hagar formado por el que
ca en el Chile de la segunda mi- pronto habia de destacarse eomo
tad del siglo pasada una perdurable afamado miner0 naciemn Ics herhuella r o m h t k a . tuvo su funda- manos: Francisco de Paula. -1dor en Child. a fines de la C o b tiago Fellpe. Manuel Antonio y
n i a Ese tronco deb16 llegar alli Guillermo Matta Goyenechea.
El primer0 de ellos nacMo en
con esas misiones de capitanes y
hombres de esfuem 8 quienes 10s 1822. fue el defensor & hancisco
Virreyes daban encargo de levan- BIlbao en el foro Y en l a prensa
tar ese rlnc6n que presentian que con akgatos y articulm que ha:
en la Independencia seria el ti- bian de conmover al p a i s Francismo que de-feenderia el pendon reaL co de Paula reeorri6 toda Europa
W habis nacido Manuel Antonio y se hall6 en FrancIa en la revM a t h Vargas, industrial a quien luci6n de 1848. Volvio a Chile a la
el norte, en las dlas que sIguieron lucha politics, y el trlunfo de Maa la g u m de la Independenda, nuel Montt le indujo a alejarse del
atraia con su indpiente Industria pais. La muerte lo sorprendi6 en
minera destinada a pmIbilIdades el Peni. en 1854. Escribio poesias
aun no sofiadas.
que tuvieron entusiasta acogida en

FRANCISCO de Paula Matfa. e1
defensor de Francfsco B3bao.

FBLIpB Santiago Matta, pmpulsor
de la minetia y del fmocarril rn
Chile.

GUILLKRMO Matta. el pods y dipzonuitico, cvyw v e r s ~Uegaron,
en el sigb pusado. a todm 10s 3alonw de Amhfca.

lm salons americanm en aquella
&atisgo Felipe. dedicado con toda el alms a I n s em-hehermano

presas mineras. fu0 uno de Ian pmpulsores del ferrocarril que entonCTS empezaba a ser la man palanca de apoyo que necesitaban los
buscadores de plata, cobre J oro.
Chaiiarcillo. el famoso mineral de
plata. lo contd entre uno de sus
(CoauD6s en I8 pia. 581.

J V A N GONZALO Matta. tm r3plcmatico brillante.
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EN VIRA DEL MAR, NUESTRA SOCIEDAD
S E D A C I T A TODQS LOS AROS.
GRAN A N I M A C I O N
TIENE EL PRIMER
BALNEARlO CHILENO
En plena teznporada verankm Vlfla
d.?l Mar exhlbe u n eiplendm maravUo40.

Por talm pwtes 6e cem llndas muchachm que vlsnen a nzvjtro prlmer
bRLnearlo a dMrutar de BUS dallolas.
L a famlllas de nuestm socledaa se dan
clts en Vlda y la cludad c ~ s l8e hace
r a m h a p3ra contena a bnta Sentc.
u piacmez am durante el mlerno
csWn*% Vlda de$ M a r Csnbla radlcalmente p se .tarru.'en un Blegre cazznwxl
b-te
el verano. Y es pomue su ellma Ideal. Que en lnvlerno es tan 6Uave J amadable p en verano Eeno de
esplendor y de sol. lnvlts n una alegrla
cont3glcsa w e la juven:ud hace r e d tar a mdn.pOs0.
Alegres car&vanss de %Ur!&as Uegan
a Vlirn del Mar. Se alojm. em:m o'ms.
en el nx.gntflco Hotel ORlgglns. cuya
fsma y confort a+me a 108 vlajera;. El
hotel MI anima jubflosamerYte y en
JUS d o n a se r e h e lo mds solecto de
la soelednd r.ldmar?np y de la Faplk?l.
como asf temblen 1as dlstlnguldxy f n rnlll:m entrenJern6 que d d e el Peru.
Arxentlnn. Bol!vla. ECuB*Lor. etc.. Bcu-

c

c'

dcn R nueero Iri'mer bRlnearlo All1 10s
p r t l d m de bikb. ea suwden mnstaulteam las ma6 de las yeces 6e redlzm n benellclo de -des
IrStUuclones de -:dad
que 6e preccupan del biemwtez de Ise olases nece.
eltadas
El el-b
cwb d e VI58 m ve Irecuentado
por nmema conoun-mcla
aue aulem gaar de lcs degres ap6rltU

mente. partldas

. Hotel OHiggins

Ana

y

Sylvia Goich y

Ketty

Rieaeman

nurnaazo sue apr0rech.n entusinstnmen.
tc de lns d1vcrS-u dlsVfUCCionesaue 6 e le
drecen Y donde eb m t a m e n m a&endl50

neantes. turlstas. Gajeras, que

& de

Ins excel+ncl\ls de Vlim del Mar. La a m plitud y el confort con Que cuenta el
Caslno hai% aue el exde conomento; no sea una molestla para nsdte y. nl
Cantrarlo, 84LL mds b k n un matlvo m6s

n = u d c h l l m o , a, n'ucban gr-s
muII on 3 9o:lnJ"s aue r l v d m ccn Iss d s

celebradss de Ias *des

urbes ertranje-

1%
La dLstL~1~3n.d senorlo y la k:lera
de nu1s.:rBR d n a a s ressitm ol-ncnl'e
y desp1erh.n admlracl6n entre las xlsft.unwA que lievan despuk a 8u Paula
un grato reouBrl0 de numtro pals €h
mucho. pues. Y sln m o r a -Tar.
Vmn del Mu' -a
ul mrbta, no &lo
In hemncIjw lnnwable de 6u prtdiga
natumleza. sin0 t a m b l h a9ueuo que p3seen lcs ersndb bal&cs
de la C o s t a
hU1
Y. m a d o a tal0 esto,e3 Casino MUnlclpal de Vide, del M%r elcon broche de 010 tu30 este compkmento que
se cire3e al tul-lsta cuando se le habla
del primer banearlo del PRCfllco Entreternlonee de M a indole en su dl-S
dependenclas donde acUrre mi publlco

nlclpa,l. Sm bo? con el fh de destacar
q w cn Ohhle, en L
a costa del F'acifIco.
w el b8~ln-lo de V l h del Mar donde, Juntocon gde Un exoelente c l b a
y de UNL bellem exuberante. % d-ne
tdnnbYn de gnlndes sltlas de dl\*ersl6n
y esparcimlanto. cum0 en 108 srandes
balnearip., curope@ donde Is vlda e6 cara y la5 dlverslolles s6lo para 1- sue
hlenen mucho dlnero. En Vlfla deL Mar
hay todo esto para iwe peds ser dlsdrutado pm cualqukra sln sac.rlflclos
~unlarlp.,.

~

.,
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firimiel.-iAlgo estupendo! Supongo que tit s e r h
de 10s nucstros Es pnra el rnbado en In noche. iVPras
ouc cluquillas mis bonltas, hombre! ~ C o s nPaPa'. .
Pcciro.- (sonriendo) iCarnmbn que estas entusiasmado! En cada uiin de atas parrandas tc sirntes
iin deblitante. Creo que eso es lo unlco que n o te
c a l m . ..
nli.r/uel.-Claro' porque eso es vivir. si uno no se
divicrte, llega a chnvertirse en una ostra.. . Francamente. Pedro. a veces me pregunto como es que tu
piiedcs vivii en la forma en que vives. Constantemente dedicado a tu trabajo y a tu casa. iSi supieras lo
quc dicen de ti ias malas lenguas! . .
Pedro.-No
me preocupn. ESO me tiene sin cuidado. Lo que nie i:?lporta es vivir conforme y de
acuerdo con mi conciencia.
P?i!7uel.-Como nn asceta, j e h ?
Pedro.-LUn asceta? Pero si yo me divierto. Voy
a1 clnb, voy al teatro, tonlo unos ioeek-ends maraviIlosos.. .
ilIinuel.-Si
eon tu mujer.
Pcitro.-po; supuesta, con mi mujer.
nlimtel.,i.Ves?
Por eso dicen que eres una repeticion il-l ca'si) d e Dnn Fausto.
P P ~ : ' o - - . No veo la eomuaracian. Yo tenao bastant e i~%pendencia.~
iMigirel.-Pero no puedes ir a una fiesta con tus
amigos. No te puedes lanzar e n tins aventura.. .
PetZro.-iQnl. no pucdo? No rs eso, viejo, es que
no quicro, siniplemente. !de asquea esz vida clandestinn, cdn sensacicin mnlditn que deja el licor cuando
se b s k en ertceso nque!lo de trntar a cLertns niuieres con simulaci& de amor. cunndo no merzcerian
eiii.icimrnos la m a n o . . . Uno Ins snbe indignas. interesadas, de pobre mentalidad s' csrentes de a!ma.. .
Son iini basurn que he sa?zdo de 1111Ylda.
,".:i~iiel.-Porque tu mu:er te domina. Porque es
celo?a. porfiur. . .
prdro.-Tc n i e g que 113 si-as por ese camino.
Aqui no estanios hhbiando de igi mujer, IvIipuel. Ni
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yo estoy aqui para defenderla o elogiarla. Hablibamas de las razones que me han retirado de +sa vidi
agitadn y enferiniza que nadn bueno me dejo e n m
juvent.tid. Ahora me gush el deporte: juego tennis
jucgo g o l f ; en el invicrno lingo ski ... Y desde quc
no llcvo csa turbia vidn nochericga, lie sanado de uno:\
cuantos achaques que me tenian en jaque.. Por esa:
razolies yn no me tieiitan 12s aventurns CQP dania:
aristocriticas, que no tienen mas aristocracla que e
lrnje que llevan puesto, en el cual se ha vaciado li,icstra cartera.
d2iguel.-No pensamos del mismo modo chico. !
mi, mi mujer no me chista. La tengo acdtumbrad
a verme llegar con 10s primeras rayos del sol. Sab
muy bien que sus chillidos y sus lanJ.im+,se estrella.
e n una pirdra berroquelia.. . ;.A doude mamas a ua
rar si un 11311to de mujer le rebannra a uno la diier
sion a que time derecho? Para eso uno tx!xja MIn seiliana y el dinero que se wsta es nue.itro por.
que lo ganamos.. . Y o selior le" doy su mesad; a in
niujer y no permito 6ue se'pase en un centavo. E
resto es sagrado. Nadie tiene que pedinnc cuentn
de si me lo bebi. de si lo j u g 6 o si lo l l e - , w p ~ e g . ~
nlguna chiquilln bonita que me da plscer.. . Es justc
Compramoi In vidn alegrc con nuestro dinero.
Pedro.-Pcro no compras del mismo modo lo qu
no se puede comprar: la felicidad.
niigiiel.-;Baii! La felicidad es un mito. .iQul. r
la felicidad? j U n cliantaae de lo que llaman ia Div:
ua Provldencla!. . .
~cdro.-No pienso como td. Creo que In felield*
en lo nbsoluto no existe per0 si existe un3 colll;
nldad (la satisfacciones. i n a aiegria geserada ea 1
leaitad, en la confianzn mutua en la vi& coliidl1.d
dos seres que se aman s se r&petali NO podria ex
perimeiitarse e3to. llaturalnlente. si n o hubiera
mentcs de mokstia o de iliquietud o de depresibn
que justniiiente ponen de rclicve la vida sgradaI]le

.

Continua en la p d g . 77).
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,it0 de granada incrustado en 13
,-:idem: mister Charles trnia manos 'que tiritaban y una mente que
..irit.aba tnmbien.
su nombre completo era Chares Dilhghani Mayor Charles Dil'iwhani. Pero'todo el mundo lo llam%a mister Charles. ?,Que otro
iombre podrian darle? Tenia dos
iermanos, uno era el Juez Dining-imn a quien todos llamaban
~ u ey
k el otro. Frank Dillingham,
:ra llamado mister Dillingham. De
lodo que para Charles Dillingham
10 habia mas reniedio que ser llaiado "mister Charles".
~n enornic mansion de lo? Dilngham dominaba la pequena alr a que rodeaba ias Fabrlcas
illingham. La cnsa estaba. en una
nlinn. Era la residencia mas man$-ie~iLrer&ri. E l cerro estabgpro:imo a las fabricas y el humo de
as chimelieas envolvla l a casa de
:;I modo que sus muros. 10s arbo-9 PI Dastn el cerro mlsmo. eran
'ui iolor-'gris sucio.
Ningxna persona del pueblo, fueI d r 10s micmbros de la famlla
:Iliiigham. snbia como era el in.rior dc l a casa. En el dia parci l l desicrta. Por la noche hacianse
i.;ibles dos niortecinas luces, una
'I el tercer giso, muy alta bajo el
lero; la otra en una habitaci6n quc
ucia rtsyina en el p ~ s o-Wo. A~(il?.s
cuantas veces a1 3110 se enw d i a n owns luces en la casa y
.:WS
coches, adenins del destarta!,do de 10s D~llingham,aparecian
iiiiito a1 worton. Eran coches qlle

'

12

n: brazo y uii trozo de papel en la
inLno. Y so10 hacia uii a f o que el
juez habia insinuado. en vista de
1% creciextc dificultad que niistcr
Charles experimcnt.aba a1 subir la
rolina C O I ~ , S I I cesta cargada y su
cojera. auc se le nrrniitiera el us0

dri cocl<c faniliai. "am ' el dcsemPeAO de 10s maiidados. Mister Charl?s fa-. en iin ticmpo, uii cxcelente
chofrr
Se desemuciiaba nitw bien. con
la amable ayuda de la p'o1icia:Nn~ica consiguio dominar 10s reglamentos del transito. Cuando todos 10s

.

en ]as bocacalles. le permitian Coni

por aoiiae paw mug pocs gente,
Frank t w o . . . e3 declr, choco con
otro coche mawjado por uii Iiombre. El otro auto iba mu)' ligero,
drmasiado !igero y Frank se estrc116 contra el. El otro hombre salio
del auto armada con uua pistola Y
trat6 de disparar contra -Frank.Mister Charles fruncio el cefio.
Agata dijo:
-Y Frank 'sac6 ia pistola que
guardanios en nuestro- auto y - le
disparo primero. Lo hizo para que
el otro no lo niatara, jcomprendes,
Charles?
blister Charles asintid. Conocia
bien el maiiejo de las pistolas. Dijo:
S e apunta a1 medio del pecho,
a1 estornoii. para detenerlos de golpe .
-Pero. Charles.. ., 13s autoridades uueden cncarcelar a tu hernia-

.

ducir lentamente su coche siemprc
cn linea recta y sin detcnersc. hIistcr Charles parecla creer que csa
era la forma de haccrlo.
LZ ambicion --o Ilainpsr rnnin 110.
quiera- de iliister -cfi<iiei,-iri-&I
-jPor que? -pregunto
mister
nocida de casi todo el pueblo. Pri- Charlcs. pernlejo.
mer0 habia liecho confickiicias a
-Frank no es como til. X i w
1111 empleado de almacen, despnes
estuvo en 1.1 merra; no fue nuiica
a otro y otro. A veces parecla c r w o:icial del ejt'rcito. No se le perLe y a nadie hablaba durante rarioh mite matar gente.
dias: pero cuando llegaba a hacer-Si lo tienen en 13 csrcel..
lo. era acerca de ese lugar €11 auc
-NO, estl en la casa. Se vino
sofaba vivir. Prcguiitaba si alguien antes que iiadie llegara r.1 lugar
conocia algo semejante y a qnc del iiicidcnte. Pero tuvo que vc;
distanria sc encontmbn.
i. era
~.
... s
.
- - - in,i..> iiirse a pie. poraue el auto quedo
caro y si tenia mi neqiefio j a 4 X iinposibilitado para funcionar. El
En ocxionrs decia estar a punto coche esta alli tociaria. Por cse modc cncontrar lo que bnscnba: a ~ I P - tivo vcndrln a touiar preso a
nudo hablaba de trnsladarse "la Frank. Serin terrible para la fasemana prosima". Pcro se.mia vi- milia. para nuestm familia, Charvicndo en In enorme mansion. Pa- ICs.
snba el tiempo lej-endo y cuando sc
-Si, la familia es buena, Agata.
caiisaba de leer. Jiinitbbasc a quc- Deiesto tener que deiarla. pero sitdarsc sentado sin hacer nada.
cedc que lie oido hablar de una caUna noche ya tarde Agata s t a . . .
Dilliiiclimi sdbio a la lidbitncion
-Charles, por favor, cscuchame.
de mistrr Charles. Le dijo: "Ilola El juez y yo hcmos conversado.
Cliarlcs", y tom0 a siento. IIacii HPmos decidido dejarte ir a la comlichos alios quc no llegaba a scn- niisaria para que digas que tu matarse alli.
taste a ese hombre. A ti no te poll-Ilola, Agata. le contest6 mis- dran en la circel. TU ercs... difcter Charles. sonricndolc-. Mira. ya rcntc. Charles. TU fuiste oficial de
no tardari el asunto. Lamento te- cjcrcito.
iicr que dcjarte; ya st! que te h n ~ o -Matar a un hombre no es nafa1t.a para ir a coinurar las cosns da .
-No. Por eso tu iris a la comisaria que estA a In vuelta d e l a es- _-..I..? algo. quina. poco mils alla del almaceii
Algo'quc h a ocurrido. Frank turo f tiene-una luz azul sobre In puerun accidente.. .
ta. Alii explicaras que ibas mane--iFrank,
has diclio? AQuien jando el auto y te estreilaste con
es?.
otro, cuyo ocupante te ataco y tu
-Tu hcrmano.
le disparaste. Como en la guerra.
-;Ah, si! Claro Frank.. .
-Lo hare 4 i j o mister Char-Charles, Fradk h a niatado a les--. Tengo buena punteria. Les
un Iiombre.
.
dire que fui yo. Me creeran. Una
Mister Charles hizo una sefial de vez, en la y e r r a ...
ascntimicnto. ESO no era nada. Lo
-No debcs mencionar para naiiltimo que habia gensado 1% dl- da a Frank, jcomprendes?
tima vez que pens6 con ciaridad
S i .
era prwisamente eso: matar. A ba:
Agata sac6 un rw6lver de entre
lazos.
10s pliegues de su delantal y lo
-Charles. escucha atentamente liiiipio cuidsdosamente. DeSDues
lo que voy a decrte. Frank vx a dijo:
casarse con Elsa Hart de la fami-Tdmalo, Charles,
muestrame
lia Hart de Charlestdn. Frank vn c6mo se apunta con
a ser qresideiite de la fibrics el
Mister Charles Nzo 13 demosm e proximo.
tracidn. Agata lo recibl6 de sus
-Por suouesto.
niaiios envolviendolo con culdado
-Por supuesto -repitid Agoto-.
en un pafuelo y bajo a1 prlnier piFrail!.
conducia cl coche, lo mismr so acompafiada de mister Charles.
que 1 1 1 lo iiaces al2unas veces. EI:
un cruce solitario no lcjos de aqul
(Confintia en In p a g . 80).
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LLANTO EN MI COR.AZON
I
Llanto en mi corazdn

I! lluyia. en la ctudad,
iQite Ianguida enfocidn

entra en mi coraedn?
iDulce canddn de pat
la de la Iluvia mansa!
~ a r ael dolor tenaz
ioh, qud cancion d i paZ!
iQu8 motiva el sufrir
del corazon hastfado?
Si no le vino a herir
traicion, ipor que sufrir?
iY el mcis grave dolor
cs ignorar por qud,
sin odio y sln amor.
lleno esta de dolor!

P.A U L
VERLAINE
11844- 18961,

G

“DE LA MUSIQUE AVANT M U T E CHOSE” es decir, ‘la muSiea a.Iltesquc todo”, era el lema de ese vlejo za&rastroso que fu6
el genial p o e t Paul Verhine rev del parnaso franc&. prlneipe
de la poesia de su tiempo y knfierador dc la bohemia de h d n
una epoca. Lo que mas a m a h en sus versos era la musiea, y lo
que mas odlaba en su vida. el orden borgues, a1 eual nunca pudo
sometcrse. Antes que su hogar preferia la mesa de una L?bern%
sobre la c u d hubiera una copa de ajenjo. el verde veneno que
l o matd: antes que so mujer y su Iiijo. optnba por Runbaud y
otros artistas desesperados y malditos.
Su poesia en eambio es ~.ersallesca.saturniana, galante, deUcsda y fina, n m i p de l a luna, de 10s parques abandonados 7
de la Iluvin que cnc en SP eoraz6n. igual que sobre 10s tech= de
Paris.
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Aqiti te orezco jnttas, jlores hoias
[y ;amas,
Y un corazdn, el mio, que late para
[ti;’
No quieras destrozarlo con tuS
[manitqs blancas,
Y kaz que tus dukes 070s lo Sean
[para mi.

Llego a ti todaoia xbierto de rocfo:
Qut. el matiitiiio z+oito uiene en 7ni
I j r c n t c a helar;
Permite a 7nf cansancio qf!c, a ,tits
I pica gwrecido,
Pueda en las dfilces liorm qitc le
[acali:ian. soimr.

Permite oue e n tu sen0 recline mi

Neoh6lleo eterno, pas6 temporadas asilado y murid
mente. Dios lo tiene en el lugar que ha-dwtinado en sn cielo
y a Im tristes bebedores de vino.

a Im poetas

JUAN CRISMBAL.
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F A M I L I A R

Yo tengo un sueiio a veces extra50 y penetrante.
de una mitjer que me ama y i o a clla inmensamente,
no es siempre la misnd ni es sieinpre diferente,
y me adora y comprendc mi peiwainiento ermnte.
Porque ella me comprendc y mi corazdn blando
desgana su misterfo para ella solamente,
!I 10s tibfos sudores dc mi palida frentc
clla sabe tan solo rejrescarlos (lorando.
iEs morena o es rubia? iEs bermeja? Lo ignoro.
;Sit nombre? N o me acuerdo. Se que es duke, y soitoro,
como el de 10s amantes que destierra la vida.
Su mirada semeja mirada de escultura,
y su v o t reposada I? lejana Iigura
la voz d i 10s accntos dc ui;h niuerta queridn.

La sorprendi jugando con su gata,
contemplar causome maravflla
la mano blanca con la blanca pats
de la tarde a la lttz que apenas bnlla
1C67y s u p 0 esconder la moiigata
del miton tras la negra redecilla
la prtnta de marjil que brilla y nata
con acerados tiiites de cuchillal
Melfndrosa a la par su cpmpaEera
ocultaba tambfln la g a f f a IZera’
y a1 rodar abrazadas POT la admbra.
m aonoro reir crllzd el ambiente
del saldn.. ., y brillqron de repelite
cuatro puntos de josjoro en la sombra.

y

.

Y que duenna yo un poco mientras
Ireposas tii.

y
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PANTALLA
DEL MUNDO

ESPlRlTU DEMOCRATIC0 DEE
REY BORIS DE BULGARIA
De todos 10s Rcyes niodernos, Boris de Bulgaria
es el clue melor merece la calificacion de “democritico”. Es, en primer lugar, el que gana menos: 130 nil1
pesos anuales, es bastante uoco para un Rey quc destina niucha parte de sus einoluaentos en “ayudar II
la solidariciad humana”, haciendo caridad basndn i n
In Vcrdad y en la Justicia. Su personalidnd se h a herho popular por ciertas actitudes que lo lionran. Siendo tin cxperto maquinista fcrroviario. cl rey Boris
lleRo en una ocasion a manejar el Exoreso de Orientc.
lo a u e testimonia. desde lueeo. su uericia. En cicrtn
ocaiion. en el comienzo de s i carrhra de “niaqmnista”, llego con dos minutos dc retraso a una estacion.
cuyo jefe l e reprocho su falta en 10s tcrminos n u s
vieorosamente ofeiisivos oue contiene c1 idioma bcigG.0.. Cuaiido le faltaro’n palabras para ca!iiicar al
culpable del atraso. endilpo contra todos si15 mtepnsados y, por ultimo, le amenazo con 10s castigos niis
scveros y hasta con el despido.
El rey Boris lo oy6 en silencio y cuando “su jefe”
termino la andanada de injurias, se limit6 a exprcsnr
su pesar por lo ocurrido. Dcsde lucgo, se comprend.:
que el fuiicioiisrio no habin reconocido R S. ?A. COI!
el trnje dc overs11 y la cara tiznada. Per0 cnando 1ldg-o
a saberlo. estuvo a punto de morir de confusion. El
Rey no se quejo de su actitud severa, pcro reconipensj
a su debido ticmpo a1 empleado que sabia cuinplir con
su deber.. ., demasiado cxprcsivamentc, per0 corn3
conrienc a un ]ere que suplc el carictcr con el vocabulario foertc..

Descle hace un aiio, la eienria oficial realiza excavaciones en el vallc del Dronnc, a
fin de enrieuecer 10s docunlcnE
’
tos que han podido oricntar
h a s h aoui rl dcsarrollo P morltficaci6n del cucrpo humano.
ravnndo en una Cruta llamada
PREHISTORIC0
<;ran Rrassac en el distrito de
Cislc, S u i encontrado un csqueleta perfeetaniente conservado de un hombre que vivi6
h a r e 10.000 aAos. esto es, en In
I:dad de Piedra. A I deiar a la
vista este rostro humano,puedo risible pmbien el crimen
quo lo llero a la muerte. Se
encontraba plegqdo sobre si
misnio. con la cabeza sujeta
por la mano derecba y una
piedra silice en forma de punta de flecha Nrca de la columna vertebral. :\I instante
10s hombres de este siglo rcconstruyeron el crimen del
Todo el mundo f o m organizaantepasado. EL hombre, alarcioncs. Tambien 10s enanos tienen
n:ado por a l y i n rumor. procuuna: esti en Budapest y se llama
U
N
r a salir de la caverna, pero el
Llga Inteniacional d c Enanos. Jucneinigo en acerho no le deja
lius Gont es SII presidentc. Y acaso
IMPERIO
tiempo. lanzandole la flecha
isducido poor la nctitud de pcqucw e iienetra en el corazon drl
nos jefes europeos que forjan
hombre.. Quedo asi inmovil
erandes naciones. Gont auiere forPARA
d e e hace 10.000 aeos en esa
Ginr un imperio lilipuiiense en
posicion..
Gran
entusiasmo
Hungria,
imperio del cual el n i t s o
CAPRICHO
h a despertado este hecho ensera rey. Ilaciendo un llamada a
tre 10s buscadores de anteceminorias de enanos que cxisP~GMEOS Ins
dentes p a n deterniinar cicrtm en el.mundo (y por muclios que
DE UN
tas Epocas.
scan scran ccicmpre “minorias” e n
Mary Langdom Bartic h a
rnzon de su e s t a h r a ) , dicen que e s
toniado este tema “vivido” pa.. una v-rgiienza el que se veal1 obligados a vender su
r a eshibir a su publico ma- talento trabajando en el teatro. el cii-co o rcpresen- .
MI LLONARI 0
gazinesco la vida social de taciones de cualquiera cspecie. Y se les paga no tanto
aqnrllos dias de euerrilla in- por su habilidad cunnta por su ca!%ct>r de “fenumcdividual cotidiana.
nos”. Y e n todas partes se les explota y se cspera q!ie
Y UGO ES LAVO
vivan segun 10s standards de 1% Dersonas de t.ainano
Pretendfa que lo enterraran sentado conioda- normal.
w i n el futuro rey de,los enanos. Ips liliputienses
mente en uti sillon. Lazar Rutocic, a 10s 73 alios, no son S
raza altiva y no ti,?nen por que servir de buconcluia de forjar fantasias para ser denvniinado fcnesuna
a 10s Goliats. Asegurn que 10s arqueoiwcr. h~
“excentrico’: F n d nmio de treinta nruchachas bonitas, aescubierto
e n la region que hoy es H u n g i a restos de
con ningiriza de Ins cnales se llego a casar. Dcrrochaba cbras de pigmeos
prehisthricos.-En la edad de bronc:
a inanos llenas en las C O S ~ Pinas pueriles y raras, ILUSse construyeron en 10s cerros laberiiibs subterrineos
t a que siis parieiitcs qitisieron declarurlo en interdic- por 10s cuales no podrian iiaber pasado m i s que 10s
cidn. En estr jiiicio jiguraban 10s abogados mris no- manos. Las paertas bajas y ios pasadizos de escasn
tables de Btlgrado. Per0 hub3 de terininnrse cl pro- altura slguen hoy en ple y sugieren la idea de que 10s
ceso, PO? fnlleciiniento del sttjeto.
liliputienscs que habitsban alii di.5ron o!‘iwi a la leSc haliia heclio fubricar u n curioso ataiid, dentro ~ e i i d adc ios giionios. Por todos estos mo7iros. *Tuliirs
del cuff1 hribin 1111. silld71 ?I alri1Liros cofrcs coli cinarriGont considzra quc IIUJigria cs cl lugar ilidic3do par3
110s u fdsJoros. Estabn alli tnmbicn In folo da In qt:e
cstnbkccr cl rcino dc Li!iput.
file siL iiot‘iu prcfcrida. Alli qiterta queclar, scwultndo
“No qucrcnios scgiiir rlviendo con zigantcs. Sus
cn un innusoleo quc S E hi:o rcscrvar cn una iglrsia w m a s son dcmasiwlo grandcs, sus e ~ ~ n l e r dcinasinJ5
construida ex projeso en estilo grecorroniaiio, con ~ J P do altas. sus sillas son coin0 torres s lrts perillas e:
oiinento de oidrio. Per0 10s parioites del cttinto sc Ins puertas nos obligan a saltar para alcaiizur a cllas”,
opusieron y file entcrmdo mtno crtnlquier mortul, cn 1x1 dxlnrado el lidcr d: 10s pigmeos.
?inn cafa meldlfca.
Foniimin un estado quc sc flnaneiard por h2
Ya 10s v!timos deseos de un hombre se cuin- pnestos n 10s turistas, tendrin siis ckbnllos e n miplen finicanieirt? cuando concrierdnn coir el critrrlo nintura no liabri perros, c u l t i v a ~ i nIn ticrra \’ dca1 mundo de 10s 1iombrc.s dc tamarid aordomfnantc. Ln liltinin i>olirntnd ha de ser “cr!frrln ?I mo:trn&
mal lo que es nn estado ideal.
posible”.
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LA L L A V E DE
LOS S U E R O S

H(

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: (Cudntas letras time su nombre de pila? (Cudntas integran su firma total?
dia de lo semona ocurrid el sueiio que le interesa interpretar? (En qu6 fecha del mes? (En qu6 mes, y, si es posible, en qui
dia de la semona noci6? (Es soltero o cosodo? (Cudntas horas diarics
trabaja empleondo su mente? (Que edod t h e ?

&e

Colisulta d e PIAfPINELA.Sefiora: deseo que luted tenga la bondad de interpretar mi sueiio:
Parece que m e encontraba coino e n una
fiesta, porqire, nunque n o veia bailar, sentin la miisicn, y estaba ?nug nerviosa porquc n o cenia nadie a sncarnie a bailar.
Estaba vestida de negro, ctiando t l u i l ~ a
eu mi vida h e tcnido u n trcrje de noclir
de ese color. Despires n o se conro saIi de
ahi y nie encontre con muchos rtifios 91ic
iban cantando con irnos cniiastos a la‘cabeza, y dctrds de ellos iba una mujcr que
lleuaba m o s burros miry caryados con
sacos, y e n el brazo, t m canasto con huevos. Ciiando cstuve a su lado, sac6 de su
bolsillo una cajita y m e mostro m a s jogas
9ue tvndia baratas. Yo quisc CotnprarIns.
vcia que era una ocasion, pero n o Ilevaba dinero, y ella no m e creyd y sigriici
sir caniino insultandome. Me decia “npestnda”, ctiando a mi n u m a m e h a dado la
ucstc.. . ;QuQ serd cste sueAo? Le riieoo
bontcstar% !I para eso le mando 10s datos que sc piden:
A n NONBRE tiene tres letras y con el
apellido die:.
SORE el dia trece de diciembre.
Arr EDAD: reintidos alios y naci e n
septienibre. dia ueintis&.
NZ ESTADO: soltera
Solticion a PIMPINELA.-

PIMPINELA.

Senorita PIIMPINELA: Su sueqo le ind i c i moderacion y. segdn sus numcros y
sieno zodiacal. se encuentra usted en un
siylo <eli&ro de-perder su reputacion por
chismes .v calumnias que se precipltan sobre usted. Tenga cuidado con 13s amiguitas indiscretas a quienes usted se con2
f i x ciegamente ... Y no se f i e n i siquiera
de aquellos a quienes usted tiene por
tontos
. . ~ inofensivos..
~ . ~ ~ .. Doraue estos. en
este cas0 Suyo. son conrii~ctores de cueqtos que la estzin afectando nctualmente,
sin aue se hava dado cuenta todavia.
N o dibe usted c r e w e n las declaraciones
amistosas de alguien que e n el fondo no
1s quiere bien. Se trata de u n a persona
hipocrita que usted ubicar:; sin gran trabalo. 1’ cuide mucho su cutis. Use solamente “lo suyo” para el maquillaje. Po‘{ria sobrerenirle una infecclon.
~ l g oh a y e n su favor y son aquellos
niAos que marchaban cantando.. . Es uns
voz sincera aue suele aconsejarla para SI’
bien. Es todd.
Mad. KRAPOULOS.
’

’
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Carta de ROSA A. v. de CONTRERAS.
iliuy interesantc, per0 no trae 10s datop
nuinericos exigidos, inotivo por el cual
no puede interpretarse debidamente. Envie 10s datos g estard a siis drdenes.
Mad. KRAPOULOS.
Coitsirlta de ALI-BABA.Madame Krapoulos: Deseo que m e i?iterprete uti strefio muy raro que h e tenido. Lc suplico perdonar la molestia Y,
aqradeciendo de antemano su ateilCid?i,
ahi z m el suefio que m e preoctrpa,. ., porque yo sieinpre h e creido que 10s sueiios
no son burbujas de jabon, sin0 Cosas que
hasta aqui no son interpretadas r a ~ o n a blemente. Tampoco coniulgo con el sistema de Freud. uue todo lo hacc converger
a raiones sezuales. 1’0 creo en algo m&s
iniportante que viene de otros estados d e
vida. Pero no quiero divagar u Este es mi
sueiio:
Estaba e n ?in campo. sentado dehajo d e
10s cirboles y era u n a tarde bonita que
anunciaba buen tiempo, porque el horizonte sc presentaba &?no d e colores I nubcs niotiradas. Todo era screnidad. cuando dr? rrpciite zeo que aranza hacia mi
i r n animal enornie que m e parecio aquel
atlaiitosaurio que descubrid no se que cap i t i n de buque niercaiite.. . Per0 este f e iiooieno no era una serpiente d e agua, sino de tierra. Y su paso era tan largo ?I
rcioido oue no veia coino saluarnte de seiaplastacio o devorado en una fraccion d e
segirndo. .., per0 sucedio que Ilego un
niCo y a1 verlo el nionstruo desaparecid
dejando hubes d e tierra a su paso.. . El
niiio tenia la misina cara d e crna hermana inia que inurid liace muchos alios, y se
aparecio- a varias personas d e mi jamiIta. Llegd bien cerca de ini y m e dijo “que
no m e oluidara d e Fernando”, uti amigo
que se acaba de casar contra la uoluntad d e sus padres. Esto ine sobresalto, porque despues de eso m e niostro una rattja
del caniiiio que estaba IIena de reptflcs
iiiuertos, micntras una de esas gallirrciceas que h a y e n Lima daba vueltas sobre,
Ins carroAas. Tuve miedo y desperte. St
listed puede interpretar esto.- In voy a
drclarar una niaestra. U n seiior que se
ocupa de estas C O S ~ Sno ha ecertado, seglin mi juicio.
NOillBRE: sfete fetras p total diecisfete.
Sone e n dia sabado.
XACI e n junio niim’e. Mi edad: cincuenta y cinco a,Tos.
ES’I’ADO: cmado.
ALI-BABA.

.

..
de 10s golpks, que 10s rieles amenazan. . &re sus!
oidos - a las ofertas cxageradamente bellas y plense
Seiior Ali B ~ M :su suefio le sugiere-que es“‘We- que “Soio usted misma es su verdadera amiga”, la blca que podrd defender su vida y engrandcccrln, con
J O r prcver que .remedim. Lri serenidad, en cunlquior
m0n:ento puede ser alcanzada por cosae-desagrdn- .tnlento y.hoqesti?ad.
bles; por’ consiguientc, es precis0 permnneccr ;alcrta.
~ IAS T E ~ :
Guide su snlud y procure evitar ,alimentos dailinos, Consultb-de ~ ~ A L AT R
especialmente el ninriaco en &e. tiempo.
No
p
u
e
d
e
scr
solucionado
SIL suetio porqirc In conSu aniigo Fernando est8 en’peligro, porque se ha
ne trne 10s d a t o s esigidos por la “Llave d e Zos casado con una persona que, segiitl. el idionla de ‘10s -8nlta
Sllerios”
Lo
sie11to.
sueiios, lo traicionaxi. Per0 seri ells in que mis-suf r a con esos liechos. Po dijera que se ha casado engnfiando a su maritlo, y si no cs nsi sc acerca el mo- Solticidit a DULgURA.
mento en que lo liar&. Su lierinanj cs nqui el alma
d e est8 profecia, porque debc haberla ligndo also a .
Sefiorlta: Su suefio le indica que ese joven, por
10s padres dP1 ami-o a quicn rccouiiendn. iEs usted
el nlOment0, no est& ennmorado de usted. Sus nute6sofo? Todo lo iiGlica. Y dcsdc. Incl:u. lo fclici!u por meros
dan, sln embargo, algdn derecho a ser opla bucna cstreila que defiendc y 112 drtcndido sicm- timlsta.lePer0
no pnrece cso posible. Algo interesante
pre su vid3.
va a ocurrirle, sefiorita: se trata de otra persona a
quien usted no conoee todavia, pero LI quicn conocer& pronto. Su suefio cs claro y deiinitivo. Omit16
Sohtcidn a PREGUSTON.4.
usted drcirme la calidnd y tiempo de su trnbnjo. Quidetalle hubiern podido dar mis luz. Ln comiz6
Seiiorita: Procure usted no solamente ser buc- da ese
en famiila sale de su zona nfcctiva: le indica un
na. “sin0 parccerlo”. Su sueiio le est& nnuncinndo regocljo
por In obtenci6n de algo que sz csperaba
serios peligros que podrinn lesionar si1 reputacibn.
Los sueilos previenen, sefiorita, y es por est8 circuns- afnnosamentc por alguna personn de su casn.
tancia que es hiteresnnte interpretnrlos para evndir
cosas dcsagradablcs. Observe a sus amistades y selcccidnelas. Si t,ienc usterl encmigos, podrian venir Solricidii’ a ,VALVA TRISTE.
dc aili Ins calumnias que se quierc amontonnr sobrz
Seiiorita: Sa suefio esti fundado en un excelensi1 cnbeza. Pero n o tenia. Defiendase por anticipado,
te presagio para el futuro. El hecho de que ei bote
hnciendo de su vidn un espejo. Aqucllos reptiles que perinanecia
en aguas tranquilas “que usted no veia”
usted no lleg.6 a per, son scrcs vlros qua probab!ccs un niotivo para creer que goznra usted de una simente usted conocc. La malcdicencin e s t i concreta- . tuacidn
y en pleiiitud de serenidad. Su nuda claramente en esos huevos que habin en el fondo merologialiolgadn
submya este nscrto y agrega una palabra
del poeo. Sits numcras no la dcfiendcn. 5610 usted que no debe
i
d
t
a r a sus pensaniientos: optimismo.
misnia podrri hacerlo. jsabe usted como? hfantenien- Usted suelc no tenerlo;
ndenias, exagera demasiadose muy serena y tenicndo sienipre la ccrtezn de do sus pcqueiins penas. y,
que en verdad no s o n granque su conduct.n est& en la linea y de acuerdo con su tlfs. Y si no, mire usted csc pobrc mundo e n dolor
eoncienci?. Hay un detalle en sus ndmeros qu? le
ndjudica a ustxl, en no Iefano pormnir, un conoci- que nos rodea... De la s q u n d a parte lie su suefio se dcsprende
miento con una persona a quien usted encol:i,ral:i
por casualidad, lo que cambinri el rumbo de su vi- que usted Inspirari inin grnn pasion a un hombre
lleno
de mercciniientas, quiz6 un profesional. E n ninda. Alxunas penalidadcs que han pzsndo 10s suyos
:hi cas0 el joren con que usted pololea actualniente.
serfni terminadns de modo admirnblc.
Segin sus ndmeros. csto constituge una ventaj.? para usted, porque n 10s 14 ailos quc usted ciienta, to-,
dnvia el amor no se fiuidamenta. No se canse en bus-,
Respriesta . a NANA. Traigrien.
car puertns de salida para prob!2nias que no existen.
In certeza de quc un din. r c n d r i cl .succso *e-!
Tenga
Su.cBrtita, seiiora h a venido sin 10s datos exigidos por esta “Llave dc 10s Suefios”. Su suefio es inup liz e n busca snya cuando menos lo esperc.
sugest~iroy nie gustaria que repitiera la consulta con
10s datos requeridos, porque also interesaiite podria
deckle. Pero sin conocer sus numeros, me expondrin Solucidit a NARSQUITA NEVADA.
a falsear el se:itido interno del sucfio, que es sumnSeliorita: No tenga ningun recelo. Su suefio es
mentc important,e. No basta dnr “un significado” fundado en Ins solucioncs de cartilla: hay quc ir mds a -tomando en cuenta sus numeros- un, hcrmoso
sueiio.
Est0 IC indica que puedc usted confiar cn que
fondo. Si.me escribc con six datos, cstare conipln- 31x0 que
parecia siq remcdio ser6 remediado. Vencida en srrvir1:i.
dri a su casa una persona que le seck muy uti1 y
que
pondri
todo si1 enipeilo para ayudar a su’famiSoliicidn ,a-,NINA.
lia en ciertos trimitw que ignoro si serin judiciales
o
solamente
familiares. En todo CRSO,
tcnga fe cn su
Sciioriti: Su sueiio es un aviso que usted n o debe o1vidj;r: Ignoro si ust,ed lo ha notado. per0 existc proximo yorvenir.
para su‘pxsmia un peligro que s6Io su fuerw de voluiitad ,fiqdrih evitar. El ascenso por aquel cerro es- Solttcidn a NADIA PRIMERA.
carpado 1c.indica que toda 6u energia est& a1 serviSeiiorita: Su sueiio indica que se le prepara oh
cio de su .deseo. pero que hay personas cxtrafias intercsadak. en seiialarle caniinos que por ningun mo- nuevo camino en su vida afcctiva. Una g a n pasion
tiro pucden conwuirle. Ojnlli su sueiio fuern prenio- queda indicada. Sus ntimeros favorecen su suerte,
nitorio cn el drt.alic de que a1 deslizarse quedo sos- porque 1% pnsi6n que signa el suefio seria funestn si
teriida a la mitacl del caniino.. ., venciendo nsi el no estuviera usted t.an bien defendida por su numevertigo de impuiso. Su numerologin la favorxe a1 po- ro:ogia. Omitio ustcd darme datos acercn de-su tranersc en ‘contacto con su sueilo. La mujer vestida bajo. E% dc?alle hubiern poditlo darnos alguua sorprrsn.. . A s1tS 6rd?ncs.
de negro est6 en sn sueAo como un sinibolo de mdMad. KR.4PoU~ofj
la voltintad. del cunl deb? ustetl pi‘ecaverse. Guirdcsc
S o h c i o n a ALI EAB.4.

’

17

MUJERES

DEL:

P A S A D O

una palnbra, era una meridional
m u y seductorn.
Luis XIV tenia 19 aiios, era hermoso y de linda figura, sabia bailar a la perfeccion y tambien montar a cabnllo. De espiritu un poco
leiito, no se le habia eiisefiado nada que pudiera cultivarlo, y s u instrucci6n era casi nula, siempre por
calculo de parte d e Mazarino. Las
sobrinas del Cardenal habiaii sido
educadas con el rey, y despuQ de
u n momento de atencicin concedido a la encantadora Olimpia. fue
A n n e
E l l i s
Maria la que debia despertar e n
su corazon el primer fuego del amor
a1 dinero. dio la oaz a Francia des- y tomar sobre el nn extrnordinario
p u b de guerrns agotadoras-y prc- ascendiente. Ella le reprochaba si1
par6 el reinado resplandecieiite de ienornncia v se DUSO a darlr lccLuis XIV. Xiw oronto las oeauefias c'ones de italianb, le piiso en l i s
Mancini fuefin s u m m e i c e 'popu-. manos montaAns de libros, pwlnres en In Corte:. sobre todo dos mas, novelas Y traeedias. flue clla
de ellas, Olimpia y Hortensia. llega- misma le leia- con s u voz .$branron n ser tan celebres por si1 bellc- te de pasfon. Tnmbien IC despcrt6
zn.como,por la librrtad de si17 cos- el gusto por Ins convetLriones setiimbrcs. :I despecho de 10s iiiatri- rins con 10s hombres de e:i.id y CUImonios principescss que contraje- tivados, y, finalnieiitc. 10 !nicib en
In bellezn del artc.
YOU. S u hermans Xaria uni6 a ese
iiiismo gusto por el placer, una CUIPero Maznrlno vigilnbn. No hay
tura litpraria refinada y un carbc- la inenor duda de que si 61 hubieter violento y tennz. per0 leal y des- se creido que ese amor favorecin
interesado.
sus desigiivs lo hubicra n!cntado;
hluy mcrzm dc cnbellos y Pe.tez,- perp.,mr ?I m.Irnr10, tciuia quc uil
con ojos de Jade l l c n ~ s - d efuego. iiia1:iuioiiiv tan Acsl)ro])~rclvnadu

M A R I A- M A N C I N I
ESTUMB A P U N T 0 DE
CASARSE C O N LUIS X I V
p o r

M a r i e -

: &A que motivos obedecid Maza:rino cuando escribio a su hermana
Mancini, que habitaba en Italia,
Q I I ~fuera a instalai-se en Paris con
sus hijas? Sin duda alguna, a otro
sentiniiento que a1 del amor familiar; casado secretamente con Ana
d e Austria. villda de Luis XIII, tcnieiido a1 joven rey Luis S I V cn In
ionorancis mas coinpleta sobre 10s
&ocim
(le1 Fstado. oucria, h:icicndo concrner brillantes inatrimonios a sus sobrinas crearse una
familia poderosn. pnrn el cis0 ?e
que s u posicion decayera algun dia.
Prudente c8lculo de ese profundo ~iolitico,quo, a pesar de su desmesurada ambicion y de su aflci6n

.Maria no era bella. per0 maravi1Iaba por la vivacidad de sus replicas, su audaz inteligencia, su
cultura y s u a h a apnsionada. En
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. . .
le atrsjcra
tiv:iniriitc.
habi.i siclo
vc?i rey, y

el odlo de.totlos. EfecIn pnlnbrn mntrinionio
p:’onu::cia:ia por Ci jocsto demnestra In esti-

no liabin pucsto nl ladn tlc su sobrina una damn cle compnRin ellcargada de vigilarln nocl?c y din. ..
Eztn feroz ‘duciin” s? m n n t a b n
en In noche para entrar a In pieza
& . M a r i a y, una VEZ que !n nixin
dormin, cnminsndo. nndando n
tirnms. le touaba In ‘cam. Una vez
hlaria s? tlesperto sobresaltsda, 3’
no snbiendo quifn e n . le mordio
1111 dedo. Cunndo las dos estuvieron
birn dcsuiertas. Maria se uuso f u rima de‘ tal iiiquisicibn. ,; n~ d ~ a
sigi1ient.e toda In Cork supo esta
aventura.
Ivlazarino tenia, ademis, otra razon para no favorecer el casamlento de si1 sobrina c:,n el rey. Este
hiibil Mi!iistro tmbajaba en rcnlidad desde hneia catorce axi3s, con
una paciexia inaxobble, para alcanzar un’fin: In pair con Espaiia.
enemiga hereditarin. p el matrimonio del rey con la infanta ivllnria
Teresa debin ser la prenda de esia
p3z. Eke casaniiento form6 el coronalniento de !a politicn del Cardennl.
..
A-i. Mazarino no vacilo en resPonder a1 rey coando 1. pidio In
mano de Maria: “Soy el anlo de mi
sobrina, y primoro la apuiialaria
antes que darle una situacion tan
alta,,y que seria una traicion a1
pais.
Desde entonces. la suerte de Maria quedo decidida; fue enviada a
La Rochelle, siempre con su dama
de compaxiia, mientras que el rey
y todn la Corte se dirigis n Bayonne,.donde se celebraria su matrimonio con la uriiicesa esDaxiola. En el incm+o de drjar-Paris
fuP cuando Maria. lcca de dolor y
viendo que el rev tambien lloraba.
aronuncio estas oalabras clue Ilegaron a ser histaricas: “Sire. vos
sois rey, llorals, y yo parto”. En su
t r a w d i a de Berenice. el -an Racine
se inspiro en esta !iistoria de amor.

.~

.

,

..

..

‘EnLa Ro:helle, Mnrin, a1 saber no, que la IlcvG n SII pais. Esta npasionnrln crinturn se ciinmorrj de s u
que el r?y nceptabn ,<u ca:nnlic,nto
nxiricio. pcro a1 cabo d r alzunos
co!i la csj)nlisln. .<e siniii, i;?:’i;i:1,
v por, !iii movimiento dc orgull:, rc- a f i o ~ ,inc:tpnz cl- sopnrisr el yW0
conyugal. sc fugo de It,nlin con SI1
IlilllClO n s u a1110r.
Despu6s del matrimonio del rcy. ’hermnm Hortensia, clMrairad%i de
Iiombxs. y cstnvicron n punto de
I:I muerte d? Rlazarino 1iubic:’n p!idido pcrniitirlcs rcniiudnr si1 ain9r, scr nprisionaclns par Ins corsarios.
porquc est:( inucrtc f u 6 snlutlndn tlcspuEs d c 10 runl hfaria Ilcvo una
o
por gritos de jiibilo. y;i quc rr.i dc- vida dc aventur;!s. l o ? ~ ~ n dhuir
de todos 10s convcntos en que SU
t.cstado hasta por sn mismn fnmi!in. Sus sobrinas y sobrinos, cuando inarido la hizo encerrar. Se ignora
supieron In nueva. de si1 niuerte. curindo mario y donde. y de est.a
esclamaron: “Purr; 6 crepato!” (A1 briliante criatura que casi llego n
sc:’ reina de Francia. In posteridad
fin revento,.
Pero Maria n o quiso &r 13 nmnn- ha conservado. sob?e- todo. P1 ret e del r?y. y se dejo c n s a con el . cuerdo de la aventurera que fye e n
CondesSRble Colon!ln. :iob!e itdia- sus iiltimos afios.
. .
I

.Un cnemigo-la caries-ataca la dLntadura de usted;
Otro-la piorrea-amensza SUI encias; y ksta es t a n prevalcnte que 4 de cada 5 personas mayores de 40 aiim
sufren de ella. U n dcntifrico a medias no puede protec
. gcrle contra, ambos peligros. iPor quE, pues, usar dentifricos a medias cuando FORHAN’S h a si
claborado espccialmente para’ mantener
dentadura brillante y blanquisima y 1
cncias sblidas y sanas?
encias contra la piorrca. Forhan’s, el den
tifrico por partidadoblc, conscrva la dcn:adurn limpin y las encins firmes y sanas. USE
Forhnn’s diarinmente.- iCornpre .un
hoy mismo!,

usced

..:ubo

LA M U J E R . -iY has perdido todo
el diu para traer so20 ese niisercble

pscads!

.
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wjo, scAoriln. Wo crbrrsc clc csos
pololeos i n ! i l i k s , 111igct.se dcscnr
con iinn ncti!ud fiitn. purfl, rrlw%
/!elin d c csr ciicnttto qrrr rrndi? pircd e dfscutir: la grncifi de. lit F d O h S .cenda cn p!enfiiid. Zs por bse mnlvado deporte .del niiinr por 16 Clrnl
listed sc sientc peiirtrndn de p r o Slenins. Ilo,?~10s quiere y m n n a n n
1 1 0 . . . E s porqirc iiiinca 10s hn.nl:erido: es ponyre esos nmores r‘e. ca-

ricniicra ,so?i espoiitcilicnme~tie:re-

clintados p r si1 iicitiit.rile:n s l W rior; es wo~qicces- itstcd o i i t ? ~tiifii.

*iTiene usted alguna duda, algGn problerna de orden sentimental que
resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un conseio, siernpre
dentro de 10s lirnites de lo moral y la r a z h , y otendiendo al sentimiento
y a1 coraz6n. Diriia sus cartos a Cloro Calatrova. La voz scntimentol.
“Ecran”, cosilla 84-D., Santiago.

I necesite

crrte. por cdiidios iiti1e.s: y descnfidndnsr d e ems idilios que 110. In

En. csc cam le ofreceria innfrinionio. porqire de ninguna otrti siicrte
SeAora: &toy en un momcnto podrin llegnr a obtener sir c a r i f o...
ile mi vida que me tieiie pamlogi- Pero, j y . d c s p u b ? Pnsndo cl caprizada. No se que peiisar y iiienos chito, qucda el peso d c til97 qiir
que hacer. Soy viud.i desdc hlrc grnritaria din y iioclic s o h 4 110- “pololeor”. htiyralo. p e ~ osin permisicte alios y tenno 35. No me rcco- gnr. Y, adernas, cl nrrcpeiillniien- tir qiir esas coqnelerias in lleiieit
nomo niuy admirable cualid-’ -: to de no Iiaberse casado con nqrre. inks alld de In cuiderntis.. . Entrefisicas, como parn que 10s hombres Iln mucliac’iita joi!cn, bonito !i ri- pile n Ins otros s u bcl1c:n. S I L intese enamoren de m i , hnbientlo Iantn cn.. . 171: mnlrimonio asi --stu csa Iigencin.. sic grncin jiibilosn pero
chiquilla bonita. per0 d w l e que i w i l l a d e t‘irtird con mie otras m i - cottseri‘e “e! twior” p r i m nqiidl emis
muri6 mi marido, he tenido un pre- jcres prolo!;oait S L I jirivntud 3 be- “iyndrci un din e n cohflllo con alu.9
.tendicnte tras otro. Y o no he que- I l e x - es disporntndo. Sc iiair I‘is- n enceiidcrlc 10s Inljios cri t i n beso
rido casarme. smsar dc hnber que- t o C ~ S O Sestrnordinarios, ?lo co~ioc? de ninor“. , .
c. c.
dado sin iwas; porquc le tenso uno en qiie clln tenia 43 aZos y 27.
‘miedo a1 matr!monio. Mi finado Se cnsaron 2/ fireron 20s s c m mds Respncsfn n DJENANA
:u& un hombre muy bueno,
pero
‘Setiorita: Siento qitr 110 rite autode un genie tremenda. No quiero jelices. Este Is6 uti cas0 de I‘erdfCOrrer el riesgo de dero amor, anior innato, e s p i i a - ri-am nstcd n publicur si1 cartn.
luchar mris,
ullo pear., En neo ?I de u n a naturnleza esplritaul Rs de e m que. por si1 contanido.
embarcarme
ndmirable. Pero esto no se t‘C t o - Iznbrian .slue d e iltilidad efcctlcn
fin scfiora Clara es e, case
dos Ios dias. Estudic nitcl/ bien s1i pnrn muchns niiias qiie se cncitenpartido tom,r.
no se
cuso antes d e d e c p r s e !I i ~ e n s epile tron C I I idinticn sitrincidn pslco!dse h a elnmorado de mi un liijo de 1111 sacri/jdo t m n p o sue12 eritnr gica.
’
m a amiga: t i e m npenas 25. nfios tragedias irreincdiables. Y lo que
For sils cortos afios se encrrentra
Y dice que me adom. Quiere casar- hoy in nstlsta,porque 1: parece ri- rrsted
apnresteniente
rcreada d e
se m a n t o antes.. Est0 no 10 s a k di+
e n ~Ljpdtesis,manana se fo<qiic In vida presenta C I I
narta quizas parn usted en 111z 71- sorprcsas
diculo irreinedtable. ~ i i iin r o w i - 10s prinicros arios como uiin “preTo peor no es e&, sino que yo ... mjcnto, nndie le encontraria ?a- pnratoria“ de rainos mcis importaiz,tambien me h e enamorado loca- Eon... “icdrno no zo pens6 antes, a t c s . Wo Iln?i que dnrle n eso nrcis
m e n t e , si, “locamente”, porque es sus mios?. . “No d e un solo Pnso, t‘alor del que tieitc coino gininnsin
tic orieniacidn. Ustcd, scdorita. esjuna verdadera locum I>ensar en catci niuy prcparadn pnra realizar unn
Isa,;;o,n,ll~~~d&rtth;o
d;,”,i25; c;y:
~
~
~
~ ~ v
$
~
~ ~ cxisteiicin
~
:o
~ ~ porqtic
,
~
$7~iensn~
iitil,
y reclaridad iiflr(i siis medifaciones.
ilerioiia
con cordura. Lo iinico que
go Geo nlnpyiii soluci6n a esta torc.
c.
tlebc abaiidonar cs esa scrniniteiitr
tura. Todos 10s dias me pide apuiirterrogacidn acercn dC ciiciles S E r a r una resuuesta definitiva.. iEs Respuestn n “AGRADECIDA”
riin 10s niotiros, ?lor Cl7le-?OS joi:chorrible! Yo veo que mi persona no
lies
que ustcd cnlijicn de inteligenaortria acommiiar uor mucho tlemSeRorita: A los quince ados, pfl- t r s no tirncn ciitsto p o t ntenderin
Is juveritud &boznnte de 61.
?I,
e
n
camliio, olros, n lo.s.ctittles UTFuera de eso. en su cam qUieren reccn “problemas” I n s cosas m a s
que se case con una arnigita que seiicillns. SI:crce que todos 10s SI[- ted no rwoiroce niiiciriii.,. nic‘rilo. lo
lrflren
adem‘+ de scr muy bonita y ioveii. C ~ S O S son d e u n a eiionnc impor.qciiiritn: stet^ es . m a h e esns
tancia para la vida ..., per0 esto
Itilpnlp dfnero.. El se n i c n selioin.
iy-y6 soy rieja. pobre, y sin ninpn- ocicrre porqiie se niadruga densa- cliiqirillns que propo%iit< -EIO,liesiado >n estc triste “deporte” del garinii miiy l i j o s cn.rcuc3utoetitip pracia. <Que llare?
nmor, pice cs el “flirt”. Despu6s de cncidn lirogrmira. Ab2il7biie por
:
HELENA DEL A’ORTE , una larga s ~ r i cde pololeos, sc ninr- cl niontcnto eso qiic irstcd llar~ia
cliitn esa delidosa lwania del co- problemns. !I procrrre wflli:ccr P I I
Respiiesta n HELENA DEL NORTE. razon que cit el poroenir serin In ustcrl inismn iina pcrsoiznlidad, (le
I
SeAorn: Pnrticipo de. stc-criterio. felicidad d e iin mnrido. No es que modo oire sns IS a f o s In eiiciien-trrr,
; ulz mntrimoltio nsi serin en nerdad yo coirdcne CR absoluto esns coann [ocurn si sdlo hubiera d e par- queterins iinttirales d e la ednd, ?I
de p! & capricho.de 10s tnnios iniichisiino menos si&omo listed dice, “cs su mania qulen la ntitorizn n ted ? ) a m ser :nctPiorrc. ni porn sejilppe a i e k n tener ciertos jownes
habitiindos a 10s trirlnfos Jnclles. ello”. Per0 le dnrin n listed 1172 cov- guir como irnn orejitn m a m a !as
C a t t a d e HELENA DEL N0RTE.-

.
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ninnatlns.. C o ~ ~ s ~ r ~ i1111
~ tcnrk-lcr.
nsc
embellercn si1 rspirilu, citltioc S I L
mente y el futuro In enrontrnrci
aptn $ m a algo nirjor qitc “n~rrndar
lior si jisico”, alcio crencinl que
constituyc el ccrdndrro cncaiito dc
iina inujcr de niccstIo slclo. ~ Q i i c ‘
Irombrc sc rcsistc 11 charla> con iinu
mitjer que “sabe conversnf‘? iQuB
hombre no ndmira la gracin de ienn
respitesta oportuna, de 7tna jrase
adecuada a1 succso de qui se trnf a ? . Pnrn eso PS preciso formnrse Y trabnfnr. estudiando a biienos
artfores. h’o le ncoiisejnmos ltnccrsc
“eruditn” ni “pcclo~rtr”.p c r o S I
“coinprensira” 71 rcipnz d e nirecer
Su pensainientn dc trrodo intelirient e . Todo eso le dark fuerzn porn
aniquilar citnlqiiier compleio de inf erioridad . .

..

.

a-

Respuesta a GIRASOL

c. c.

Seforita: He simpntirado con sic
cas0 y enciientro hnmano qiie desee obtener nlguna jelicidad despuis de vida tan nmargn. Pero si
SIL madre aiviern, le dirin lo que yo
le dipo e n este momento: “No es
posibk edificar sidn feliz sobre icnos
cimientos ffbles.. . Mds tardc serin para irsled insoportable el pensamicnto de nile para ser irstcd dichosa. liiibiern sacrificndo a tres seres que por risted perdinn pndre y
Iiogar.” No. qiieridn Girnsol, tisted
n o hard eso, sobre todo si desen
sentir que si1 mndre no in desaprucba. Creo que lo que IC conciene es
buscar cucinto nntes iin sitio nleiado de ese amor oue wuede con&nit e n forma nor’drmas desgrnciada. Y la vidn dira. ZQiiiin le
dice a usted que mas tardr no encuentre a1 hombre qiie h a de lracer
sii felicidad. sin remordiwientos
para irsted y sin dailo para nndie?
Sea valiente y optimista
ponga
riimbo a si1 vida con In decision de
esperarlo todo de In Providencia ?I
realizarlo todo a medida de sti propia conciencia. H n y 1/11 pensaniieiit o pire la podrin nyiidnr cnnnrlo se
sientn sin Iiierra parn segrrir por
In sendn dolorosa: “Obliga a tiis
pies a sostener t u ciierpo dibil.
mientras tu vidn limwia constriive
Ins alas salcaforas”.

c. c.

sc drsiliisionc. 61 uue ho de w i r ,
pcrrn itsted es sin’dada iin lionibrc
SeEoritn: Drsenrin ContCStflr n . capo;: de ver e n sus ojos expresilisted e n lorma tal nuc inis pnln- cos fodo aqiiello tic el otro ?IO 11u
brns no I C Ilciwwi ningicnn ~ C C C ~ -J’ -sido cnpnc de vis?untbrar Lea, d t -

.

cion.. Y asi lo proctirtrrC. Pcro
tcngo quc dccirlc: qur, cn i:rrdnil.
ustcd iio piicde acntir “anior” ?or
ese jooen n quien no conoce stno
de vista. A lo sumo sentira ustrd
e:?mirncidn por mi .figurn, por S ! L
;i?npatin externa y por lo que otrcts
personns pudieran iinbcrlc contndo respecto d e siis citalidndes..
I’cro listed no lo conocc. i S r jiq u a itsted cud1 serin sti deccpcion
si nl tratnrlo desciibriera que solo
se lrata de tin indiuidrio ‘.pngndo
de si misnio”, como iisted dice, incomprensivo, jrio a lo que no sen
11na pasidn vernn? El aspect0 fisico es mtiy traidor. ES algo nsi com o iinn careta sobre In verdadera
fisononzia.. . Felinmente es usted
todavin uzn cliiqicilln.. . T i m e miiclia vidn para concencerse de que
lo que hnstn nqui le ha pnsndo es
que “esta ennmorada del ainor...”
Y ese muchacho resultn pnrn tisted In mejor erpresion fisica de
tan noble sentimiento. La valabrn
“esperar” todavin n o esta hecha
pnrn si1 edad, Vioiana. N o h n Ilegndo listed aiin a la edad e n qiie
el nmor inicin sjts priineras Tond a s e n la oidn de iina mujer. Eshan sido para listed
tos dos
!11i prologo n la iiidfl. viiiidos entre
i!cisioJies y Idprimas: 1111 poeniito
precoz qtie nlas tarde, crcal& lipptie n usted nqttel qrcc le est6 destinsdo le prodiicira iinn sonrisn
protectora.. . No. N o espere U d . asi,
desesperada. bogando en pensnmierltos tragicos. Nnda de elatistros, Iriuiann. N O ha liacido u d . pcira eso. Tengo para m i que con su
inteligencia. que bien la mnnifiestn
en sii alegato, hnbra sitcesos maravillosos con qui llenar sus aspimciones... Obsercc vsted bien a “ese
miichncho” ?I piense qiie serin de
usted si tilviCrfl la lnalfl SUerte de
que afgiiien se lo presentnrn: u n
ser “iiicomprensivo“ que tal vez n
10s cinco miiiutos de OiTk, le 001curia sin piedad si1 jitvenil entliSlaSmO... i S n b e listed lo que IC
deseo? Que lo conozca.. ., para que

.

&IR. BULL, RAJA?L

ai

ofdrtasc y siciitn quc ?e cnotientm
1111 periodo dc olda ell cl qtie 10
incis bello cs eslar cxenta dc prcocupaciones trascendentales, yn qus
estas vienen n montones ciiando
se pasan 10s vefnte aiios ...

err

c. c.

Respiiestn n d l U J E R EN TINIEBLAS.
Setioritn: Si1 consulta. sc nitede
decir qiie yn ha sido iespondidn
por listed inisnin. Yn sit propin
concieiicin n o le perinite creer que
fiiern wosible casarse con ese Don
j u n n a que usted dude. Aqiiello fic
que “solo hay dos amores: el de
In madre y el de la novia”. es algo
demasindo sobado por aqiiellos que
no se resuelveii a dejar sits canchas amorosns, haciendo siiponer
qiie “solamente se entretienen”,
c u m d o e n verdad estan deinndo
sii salud enredada entre orjias ?/
nvcnturas clnndestinns..
iQue
lievardn al matrimonio? ;Qui iierencia daran a sus hijos?Creo que rtsted felizmente no lo
amfl Y ?ne Parece qtte. attnqite 110
hiibiera regresndo “el otro”, SIL
matrimonio serin nefasto. Pero con
I f l PreSCnCifl de quien In compren-.,
de hflstfl sorprender sus ititimos
Sellt~lJlieiltOS,
e1 nsiinto se hace intis
iln~eratit~o.
Debera listed meditnr
?I determinar conforme a S I conCiCllCifl que f l todas llrccs esta bicn
orieiitadn. Oh7ki 10s SUCeSOS se le
presenten fdciles 31 de sic honrada
resolmion se desprenda una felicfdad bien fritrdamentada.

.

c. c.
Respicesta a ORQUIDEA E R R . ~ N T &
Sejiorita: “A DIOS ROGANDO y
CON EL MAZO DANDO.” ,Mltchas

veces stccede que In persevernncia
vence 10s mnyores obstamclos ell
vidn. Tellgn f e eJL si 7riisnia y todo
se arreglnrci conforme a su sincer o deseo.

c. c.

Ditmirt? cI Gobicrno de Clconatra rl Eninto flit
fclii e iJldenCndienf?.
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TicO,

H A L E I D O P A R A USTED:

TRES

REINAS

por HENRI H0USSAYE.-

GALANTES
(Edic. Zig-Zag)

Mgs que l a historia d e Aspasia, Cleopatrn y TeodOm, "Tres reinas galantes" es la cxaltacian de la
civilizncion, en el npogeo de su grandesa y magnificencia, de 10s tres pueblos en que ellzs gobernnron
y vivleroii.
Con Aspasia vemos 3 Atenas en el magnifico
florecimiento de su inmortnl ingenio, en el sielo de
Perlcles.
C!eopatra
dos mundos: Egipto y Romn e n
la epoca de Cesar.
Tcodora el imperio d e Bizancio con Justiniano.
Tres mujeres que con su belleza y su talent0
animnron la vlda Y evoluci6n de tres civilizaciones que
cytendieron por el mundo el domini0 de su grandezs
y poderio.

U , N A

Acnmin. la fnmosa hetaira. reunc ademds
de-sd~incomparnblebciicm un ingenio sinwlar. Sc intcresa y protrgc Ins artes y In
fiiosofin. Pnra I?ldins. Socrnt.cs. AiiaxBgorns paman. etc., f i l e una arnica sincera e
inthgcnte. F U ~quiza
.
1% prinicra, 13 iuiica
de todns 1as mujercs de Atenns quc mant w o uii trato amable y elevado con 10s
hombres superiores. Del ginccco a n t i y o
nnce el salon modcrno. Rcina en Atenns
i ~ o r ~ belleza
la
y el cspirltn. Time SI] cortr
(?I esc pais que cs una democrncia. Los socriticos hnn hecho d r Aspasin una figura
idcal y vivc cn 13 mcinorin d r 10s hombres
coni0 la iniisa del siolo de Pericles.
Cleopatrn vivio p a i a el nmor, el fnsto y
l a niagnihcencia. hIns que una gran reinn
es la heroina inmortal de la mas dramatics novela de nmor dc la antirucdnd. DIIrnnte veinte nfios conservo el tGnn v mnntuvo In indcpendcncia de Egigto. Lo
consigul6 mns que por siis cunlidndes d e
gobernante oor el hhbil mnnelo de siis cualidadcs de muier: 13 intrirra.-la cralanteria.
la grncia y la debllidnd. P a r i rcil?nr no sui
30 sino ser In srductora nmante de CEsar,
primcro, y despues de Mnrco Antonio. POP
eso cuando vi0 n 6ste muerto. destrozada s u
'orona. aerdidas sus riouezns. no encontrn

la figurn a c la reina con una se~tpieiitcenfollnda nlrededor de; brazn.
~.
Trodora brilla en el marc0 mnravilloso y fnntdstico dc la civilizacidn biznnt,inn con todo ese ciimulo de cualidades que hfcieron d r rlla una man
cmpcrntriz. F'uc 1% gran inspirndo?n de Jusl.iniaiio y
krncias a1 valor y coraje de estn lnhil niujer, que iin
destino extrafio hizo reinnr en estc imperio, pndo muchas vmes el Emperndor montrner y salvar In intepridad drl imperio. quc ya en el nfio 532 emoczaba a
vncilar sohre sus cimientos.
La Empetrariz Teodora niuri6 en el mio 548. HcQbia
reinarlo vemtidn alios.
M. E. M.
~

H . I S T O R I A

V U L G A R
por

F i i i itna tarde triste ?, pcilidn.
De srr trabajo a la scilida
cpues esa mxjer neirrdticn
irfibajabn en una bdticai,
Za encontrt? por vez prinrera
y una pasidn efimdra
me dcjd alclado cstiipido:
con siis flechas'el dim C W d o
71 sir piinterra snbia
ini C O T ~ Z ~ hcrido
II
hdbia.

nfe acerqud 31 le dffe histdrico:
--SeAorita, soy Federico
iy nstcd? Respondid !a'chica:

-Yo me llanro Veronica.
Y en el parqtie a osciira Y solos
nos qirisimos cual tortdlos.
Corrid veloz el tiempo dtjdo.
12

Osnofla

A 10s trcs nieses e2 mdrido
eta yo de aqiiella a quicn

creia pura y oirgdn.. .
llecabn uir mcs de casado.
Lo TeclleTdO: ftld 1112 sahddo,
In pill& besando a . u n chic0
?eo, flaco 11 mqtritico.
De it11 cotnbo lo mat6 casi
y a elln yo le lrabl6 cisi:
-Te crefa biietta 21 CdJldida
y has Trsillta<o ilfra bondidn
71 mi honor solo 71ie indica.
hcspzlds de til dt?raJZpo.
nrzijer pcrjztra y ciirica.
qiie te perfore el crando.
jY mati n apirella ?nrtjer
de ziti tiro de rerolver!

OSNOFLA

~

.
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SOLUCION AL PUZZLE N..

S

menlno. Lugar de residencls.
3.-Dativo de pronombre de t e P cera persona. Nota musical.
4.-Individno que no tiene barbs.
5.-Agregnndole una letra, recio.
Percibes con 10s ojos tcon falt a de ortografia) Animal fiero.
6.-En inglQ. en. Primera silaba
de una celebre caida de agua.
En francb. mtk alll.
?.-Nave.
Colegio de seiioritas.
Agreghdoie una silaba, tratamiento familiar que SQ d a
nl padre e n el campo chileno.
8.-Exelamacion
de dolor tcon
P U Z Z L E
N.O
4
falta de ortovafia). AnteS.-Iniciales de un conocido esRORIZONTALES:
ponzale una letra y se concritor chileno. Nota musical.
vertirL en uno de ios extremw
1.-Ave palmipeda.
Articulo determinativo femede In tierra. Bebidn.
2.-Uno.
Individuo de cierta ranino
y
plural.
9.-Adelgazo un instrumento corza indigena de Filipinas. Ros9 . S e habla en Provenza. Aquel
t a n k . Defect0 o vicio fisico
tro o cnra. Percibi un perfuque por su riqueza Cree que
o moral.
me.
puede gobernar un pais.
3.-MarcharS de aqui hacia. all&.
IO.-Ejecuta
td. Patriarca blblico.
cantable. eracioso v liEn ingles. es. Esclamacion de lO.--Aire
Hombre
suave.
gero. h'ombre .d< un granpoe- 11.-Yo cubropoco
dolor (plural).
de loas a algufen.
ta centroamericano.
4.-Repetido
risa. Contraccidn
lZ.-Forma
verbal
muy usada en
de prepdslcion y articulo. Se l l . - Q u e s u f r e de seiioritismo.
10s tangos argentinos.
Acusativo de pronombre de 13.-Forma
habla en Provenza.
del verbo ser. Ponen
tercera persona.
S.-Accidn y efecto de declararse
a1 fuego came u otro comestiEn inglk, uno. En el
incompetente. Fkfera celeste l2.-Ahora.
ble.
mar (plural).
o terrestre.
14.-Exclamacl6n
espaiiola. Nom.
6.-Exclamaci6n espafiola. Forma mTIcms:
bre de una consonante. Nota
verbal de leer. Escuela Militar.
musical.
I . - Q u e se queja sin motivo. Ex?.-Nota musical (plural). Moviclamncion de dolor o tristeza. 15.-Proceden por PrinCipim y wn
2.-Apocope de uno. Nombre feconstantes en sus normas.
_micnto
- - - - y avance -de las 01

.

~

~

-

---.I

>L-

C O N C U R S O
en el sortm de 15 p m l o e de 8 10.mda uno. Escoja al nombre de la pe.
licula que convlene a e s k d5bulo entre
lffi titu!os que dnmffi n cout!nuaci6n:
SLY RUNBOS. E Z E?3BRUJO DE L.4
SELVA. SOX.\TA DE AlEDIANOCHE.
El resu?tndo6e d.uR en el N.0 418.
Lns so!ucioms de IS cormmantes 60
reclblrnn hnstn el lunes de In --ann

cuiuido la M:Uclbn corespanda

?

r

al dl-

buJo de tres semanes nnter!ores.
A Contlnundbn demos Ls Ilstn de permn3s fnvoxc!dm m nuestro condel N.0 415, cuyo dlbuJo ca-respond&
a: *'C-4.PL!FI.SIN RFJmS".
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HOMBRES

-1’ocu

(CONCLUSION!
-iPeggy!

--exclamo-.

;Peggy!
y, 13s retuvo entre Ins suansiosamente.

Le co-io anibns mmos

i W S , niieiGrn.; la nii!aba

.iniporLa. Ahorn

tos. .. 10s tre.?.

wLaiiio.~

dr iiucvo j u i i -

Fero no todo estaba bien. Peggy lo sabla por la
preocupnclon constmte de SII fiinrido, por .si1 nerv!.3Lid-d. uor 13 forma de rehnir In mir.vh de SLI liiu!er.

Peggy se soni’ojo.
decuve a de:peclirnie. Scctt. hfe voy n Fmndijo.
-iA l+“ncia!
-Ahora soy e!ifermera --le explic6 la joven--.
Desde.. &sde que i1inrr.5 murio. y a nxla p x l i t retenerme en el uueblo. P x c s o . . . we vov a Z.‘rr;nc!:i.
--A116 Le erieontraras can Pa?.
-Asi lo esyro. Lo deseo ... ;Lo he echndo tant o de menos!
Scott sonrio con ciertn amargnra. a1 declrle:
.
-EstraiiarB t u ansencia.. Pezzy.
_ _ ~ Escribeme. te lo
ruego.
-Desde Iii?-o Claro que te escribirf, Scobt. Y...
. :hay algiin rcgLi&iito que imliicia a un oflcial dcsperdirse de una enfermera con uii beso?
- Q u e yo aep.?. no =x?puso Se:tt.. besandola tlernamento y reteni6ndoln Iarpo rato ent,re sus brazos.
como si le doliera d e j r l a ir.
.
.Despu6s mientras P e g g se alejaba en un &xi,
sewis viendo a Sc3:i de p:e donde lo dejara, mirando% como si supiese que ya ella estaba definltiramente perciipa p x a .e!.
Aquel dia sefialo e n su vida un curso del cunl
nunca 512desviaria: es3 Pegmy lo sabia muy bien. Aqwl
d h parti6 para unirse a Pa? Fa!coner y ya niinca perteneceria a nndie mis que a Pat.
Se eiicontraron en Paris. Pat vest.ia el unlforme
. de avhdor frances, alegre. jovial. Pasaron sils primeras tardes ju1it.x en mcdio del estruendo de 13s k i n - ?sa curera.
bas. P con In muerte de Die entre ellos. Pat Falconer
Per0 no 11eoo a Paris. De.;& California, donclc
la ids6
instalecia la Igbricn, de I’n!eoner. Cue a ateEra 6se el tercer beso que le daba. Y cuando 10s estaki
rrizar
el menno. m u alla de N e v York
~
r n mcdin
labics dzl niuchacho se sepxaron de 10s suyos. Peggy de unaenden=
Solo In ripida accion de Gott
comprendio que el In aiLiba y que elln lo amaba con le salvo In vida.nieb!a.
Y juntos vieron a iin apawt.0 l!xnxuna eternidad de amor que nada podria atenuar.
do ‘.Espiritu d e San LI:LS”nlzarse con el alba para
La dias se deslizaban rapidos. inevitables. hacia ganar
el premio que Pnt anciaha conquista:’. Cuando
el Amiisticio. Y hacia el matrimonio de Pe%m
. ~Y
..Pat
la
niebla enro:vlo a1 piloto. con la ma:io le hicieron
Falconer.
un
saludo
de ndi6.s..
Hiram Jenkins anoncib el acontecimiento co!i
Los alios transcurrieron incesantcs. Sblo Scott
mgullo e n el diario de su pueblo: “Utia pnreja de In
zeguia
sicndo
el mismc. Y Pat lo rra., kair.bien. siemlocalidad se cnsc en Pnris”.
Y despues. de r.?gr+?sso en el pueblo para encon- pre con hninhre de viajcs. dS fxit.?clon.
.
Y
llego
e!
a30 1928. El panic0 fiiunciero que batrar que todo habia cnmbiado con la guerra. Scott rrio con el mundo.
arr‘aso tanlbien con !a fabric:, F.21era aviador del servicio pos:al. El padre de Pat hnbia cone!. Tcdn la fortuna
de Pat desnpakcilj cyn iiii,
muerto, dejando a sii hilo una fortuna. T Pat senti?
por la que Scott, le aylldo a wear. El aeroen si la fiebre de las aventuras. La reDentina cesa- seguida
Cpmo
de
Falconer
quedo
desierta y 10s hongares vaci6n del riesgo era algo q u e no podia soportsr.
Peggy y Scott. se reunieron a conrersar y. como c1o.s.
Pat envejecio de improviso. Peggy le oh- pasaar
lesultado. Scott abandono el SeyiTio atireo pos;a!.
H a b b decidido que 10s tres iniciarmn in fiindacion tcdas 13s noche en su habitscion. por 13 manana el
d e una compaliia propia de nviicinn: Se Ilamarin: sirelo estaba llei!o de colillas de‘ ciiart’os. mien&s
“Compifiia de Aviones Falconer”. Pegzy y Scott. pen- pat dormia. vest.ido, en !a cama dohde se arrojabs
saban que-una induskria de esta especle impondria en 21 llegar e! alba.
Luchando contra.la miseria y la derrotn. Scott
Pat la estabilidad en el hogar que ahora parecin nioaloullo un rincon de uno de !os hangares a 1% comlestarle.
pa%a
de ncrecdores. Y fundo todas sus esperanzas
Pero Pat no podia qnedarse atado a un escritola creacion de un avion de bonibardeo que se
rio Fumaba y bebia en esceso. Una noche desnpn- en
acelantaria
e n muchos alios a1 progreso de ’!a a v k zeci6 marchandose a Nueva York. Fu6 13 noche en ClOll.
que Peggy hubo de ser llevada a un hospital. L%noche
Per0
Pat
Falconer no podia enmrarse con la criien aue le nacio una hija.. . iy Pat s o i i b a con que
da realidad y la ,tedicsa lucha de la pobreza. Sin iih e & un nifio!
grimas
en
10s 010s. Peggy Ilevu la noticin a Scott.
Scott fu6 a ver a la joven.. ., per0 ella queria que
P a t estuviese a su lado. Y cuando este llego cans.?do, una maliani.
-Pat se ha marchado 4 i j o l e con voz enronsin afeitar, molesto por una noclie pasad; en vela, quecida--.
Se fu6 a China. Los chinos necesitan av!nella lo recibio con una sonrisa. dicibncio!e:
-Pat. te Dresento a Pat. dimlnutivo de Patricia. dores. 8e embsrc6 anoche.
Scott pas6 el brazo por 10s hombros de su amiga,
-I%
una c h ; x k e r a c ~ --decla5
i
Pat con cierta
preclpltacion-. DespuA3 agreg6: -DisDensadme. Peg- comn lo h!cma la noche en que Pat la abandono por
primern vez.
gy, Estsba con unos anxos..
-Me

Ciz -le

.

.

24

-.411i est;, -.ficlijo Bnrnrs con Solirlsn QIlC ilium:nnba , j i l ro::tro. y a1cjab:i Ins arriyrns q i l 2 I O C1.K'jccrnn-;nhi
csid el nvion .que c a a s a ~ dc.lvi:lin n torio; 10s.o t r o s &1 -hiis grnnde ~ ~ I I I C U~ UZE O1icmo.i I?:]I V ~ U rfi-1.
rsLilvo a u ~ c n l c, i i , , ~ l i ~ . l , i ~ ~ ~ i , , ; ~ . ,lI::ido~T??.i
~~.,~;6 ii!rkerx,. :
mil c~l?alloa.'dc f i i r ' w .
currieron varios meses sin reciblr iiingunit imticia Dicz mil inlllaa de radlo conio crticxo.. .
SUR Entret.anto, cn ei hangar desierto, crecin p c o
-iY todo para qui.?. . --csclnmB Peggy de ima poco un avion. El csfuerzo y In f e lo construyeron. proviso-. ;P:ira matar. mntar. y matnr! M:ttar hastn
En Undernood. pueb1cci:o cic AVMnry!nnd. Iiirmi Jrn- qiic no quedc una pcrsonn viva. ;.Pam cso niiiri6 ini
kins vciidio si1 gcri6dico para dnr dincro n Scott. Y padre? iTii estabos alii. Scott! Til oistc siis iiltim:i.?
janm can su mii-o Ilarik Xinebow him el :nr:~o vi:ij e a California &a mestar n Scott tcda In"nvud,~ galabras. .?lo fueron ni siqulern de consuelo pnrn mi
madre. Dijo: "'Diics que cuando se estrellen npnguen
(luc fuesc neccsniln. P6$:
!rnlmjnbn tninbi(.n ni'lndo
tie Sco;t. lo mi.in!o que en ese prinicr neroplnno que la i ~ k i o i l " . Muri6 tratando de hacer progresar 1.1
aviacioii- ahorrnndo vidns. iY ahora que hemos loccnstruyeron hnrin tnntos ?.Ros.
prado su perfeccion solo tratamos destruir vidas con
ellos! iPero nos destruiremos nosotros mismos, coni0
desti-uimos .a Pat!
Todos In miraron. asombrados. Ei rostro de-Peggy
estaba iiiundado de ligrimas.
-jPat ha muerto! -1es dijo-. Fu6.. .,.fuC ejecutado e n Espafia despufs de haber sido derrlbado
de .su avion. iY acaso fuC derribado por uno de 10s
propios aviones que nosotros fabricanios!
Scott se pas6 leniamente la mano por la frente;
sus ojos demostraban inquietud.
-iQue podemos hacer? -preguntb.
-iConstrnir aviones para la paz! -repus0 Peggy-. Dejemos de fabricar aviones para matar y destruir. Construyamos aviones comerciales que den
vuelta a In tierra, que vayan a China, la India y Europa y AmCrica del Sur. iHagamos que el mundo sen
deni'uiado pequefio para la guerra!
IIizose un largo silenclo. Despues, .lentamente.
como a pesar suyo. Scott Barnes avanzb. Cogi6 el
m d e l o de av16n, el modelo del avi6n m i s poacroso
que haya visto el mundo.
-Est0 nos daria milloneh 4ijh Per0 no 10s
necesitamos.
Cruzo la habitacibn. El modelo cay6 en medio
en l i empresa. y todo 10. pqrdi6: -el iombre que nie
de las l!amu. consumiendose r8pidamente. Tras f l
dii, in opor:iinidad d e triui>inr: Pat Ifaiconer".
S i se encontrase aqiii esta nochc.. . -y la voz fueron 10s nlanos
Contemplaban todos en el sllencio el deskozo por
de Scott demostro intensa cmocion--. creo que sc sentiria orgulloso de lo que hcmos hecho. Y ese ,es el el fuego del esfueno de afios. Cuando todo qued6 M dncido
8 cenizns. Scott Barnes habl6:
mejor tributo que puedo rcndirlc.
--Ahom construiremos aviones comerdales, cn
Pat Falconer perninnecio un instante inmovu.
. Despubs. bruscnmcnte, Ziro sobrc sus talones y se honor de dos hombres valientes: Nick Ransom y P!t
alejci. cojemdo, con andar ripido, cada vez mas ri- Falconer. Fabricaremos 10s aviones m&s grandes, mas
veloces Y. mejores que haya visto el mundo. Cubrirepido.
Dentro de 61, una voz clamaba desesperadamen- mos de alas el mundo y lo haremos libre... para la
te: "No dejes que te vean. iEs dcmasiado tarde! iDe- paz. .
masiado tarde! iHas esDerado mucho tiemPo Darn tu
Peggy le tendid l a mana
regreso! Que te 'recuerden como eras: rlsueiio v auDurante un millbn de a h 10s hombres camidaz. Per0 no dejes que te vean como eres ahora".
Lleno de Dniiico. comen7o a correr, tenliendo que naron por la tierra y a1 mirar sl cielo, sofiaban con
alguien pudi&n reconoccrlo antes de haber escapa- tener a1.u. No u n hombre ni una mujer sino muchos
do. Despufs. la noche io absorbio 3' se perdio en la hombres y muchas mujeres hicieron rehidad de esc
suefio. Y la historia de sus esfuerzos debe contars:
sombra.
Meses despues, en Espafia, una heterocenea co- como en un iibro leido a la luz de un relampago: por
leccion de aviones de guerra se elevo en un amane- trozos, uno aqui, otro a%.
Lo que el futuro reserva pennanece obscuro, perc
cer snngriento. Y Pat Falconer. en el nvi6n guia, fue
Que mafiana el sueiio d e Scott Barnes ser
ei primer0 en ver la flotilla que nvanasba hacia ellos puede'ser
realidad.
el Falconer, barco gigantesco del aire
en formacion precisa: alas niodernas contra apara- sin cucrpo,
sin alas, s610 una enorme ala que e n SI
tos nnticuados.
lleva la niaquinaria, la tripulacion, 10s pnLn ilotilla avanzabr?, rugiendo. pas6 junto a ellos interior
snjeros.
se
eleve
de un campo al eco del anunciador
y sus ametralladoras vomitwon fuego. Uno a uno,
-Falconer
numero uno, ien vuelo inaugural
10s adtiqios. 10s viejos aviones cayeron a la desgn- Parte en cinco minutos para Seattle Nome Tobolsk
rra'ila tierra espafiola. Y a1 girar h n c b ella, en si1 ill- Moscu. Berlin, Paris, Londres, Halifix, Nueva Yorl;,
timo vuelo. Pat Falconer dlvis6 .I r c b r i L del nro- Cliicago, Denver ..., ida y vuelta!
derno ilparato que le cnviaba n la destruccion. CruY cuando ello ocurra, Scott Barnes 116 .en 1.71
ZnndO I n de!a:itera del aparato enemigo, s? leia: Falcontroles, iluminado el rostro Y junto a 61, en esp.coner.
1937.. Sala de dibujo numero dos de la Com- ritu, i r i . e l mismo joven aviador. audaz, nlegre, q::J
paiiia de Aviones Falconer. Dcstellaba de luces. Scott pi1ote.o si1 primer avi6n: Pat Falconer.
Hombres con valor, hombres con ahdacia, homBarnes se encontraba alli. Peggy con su hija Patricia, Joe Gibbs, Hiram Jcnkins y Hapk Rinebow. Sus bres con vision... ihombres con alas1
ojos se vo!vian n un modelo de avion que ocupaba
,ma mes2 dc: cezntro. r o d c c i o de p!nnos y copin;.
R IN

-Volser.i
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T o d a v h cs tiemoo de quc obtcnga iina grcciosa polvcra fino, el regalo quc ofrccc

Dcrranlc lodo el mes de encro obsequiaremos este lujoso
objeto a quien se subscriba
por un 0170a nuestra revisto.

A SUS SUBSCRIPTORES PARA 1939

Si vive usted en Santiago, venga cuanto antes a nuestras oficinas. Si reside
en provincias, envie un giro o letra por $

loo.-,

valor de la subscripci6n anual

.
e
ES EL MEJOR COMPARERO
DE LA MUJER.

SEMANALMENTE PUBLICA UNA PRECIOSA NOVELA COMPLETA

30.000,OO
'

PESOS

pnrn ser rcpartldos entre 10s gnnndores de este COSCL'PSO GIWTUITO.
"~eguefiss"n prlmern v!-5tn p m e n ser las m m s ; pro obsCrve1;ls con ntencl6n p lirilor4 SOLAMIEliTE DOS ahsoiutamente lgusles
(vestldo. sombrero 9 cuello). E n m 6 a W l a s y &ne%: 10 PAS.43ES A OSORNO, cn prlmern chse. Idn p vuelt3; ndem$.s: 5 blEDIOS PhsAJEs n fln
de nue puedn lleepnr a sus hljm 0 hermnnltns. con 10 D I S DE HOTEL
pigados, mss 105 slglencps p r e m i a de valor: 25 lnwx-3 de Co!onla
"OXFORD" d e 1 lltro: 25 ~ W C S d e C0:onIn "OXFORD" d e 112 Iltro; 25
plumns 1uen-e con 14plz. 25 cnjas de 1LXsnnte "CRETOV: 05 froxGs de
T6ntco 'TONICIN": 25 fraxns de Elm Dentifrlco "YORK; 25 ~ 3 ~ de
0 s
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A TEMPORADA vifiamarina

se anuncicl

prometedora. Co-

mo un deaentido a los 171mores que circularon un momento

lI -tenemos
muy pesimlstas por cierto-,
cOmo realidad a nuestra
y

ciudad-jardiii intadida d f a a d i n
por alegre caravana de ueraneantes y turfstas que buscan e n slls
luminosas playas, ya sea el descanso a sus agitadas vidas 0, e n el
Casino, el uertfgo e incertidumbre
del juego. Para 20s que desean sdlo la distraccidn tranqu& y disfrutar algo del ambtente mutufano
de nuestro mejor balneario, tendrembs Ias noches de gala del Cabaret,
durante las cuales. segdn nuestras
informaciones, haran un semfdebut un simuatfco u atrauente mu-

RO NUEVO, jvida nueva!
Las capitulos sentimentales
se suceden, renovcindose
constantemente entre e2 complicado engranaje de bailes, reuniones intimas, "links" de golf o piletas de natacidn.
Y esta oez nuestro comentario
se reliere (L una pareja que inicia
su actuaddn sentimental en midio
del ambiente de uno de nuestros
mcis destacados cZubes deportivos,
y es asi cdmo obseruamos a eZla en
dias pasados Iuciendo su juvetiil ligtrra, meniida y esbelta, que destacaba entre eZ grupo de niiias que
la rodeaban y con quienes comentuba entusiasta las cualidades de
"sti inclinacidn". Para mejores datos adelantflremos que se trata de
una de ntrestras luturas debutantes en la temporada de 1939. y su
distinguido tip0 de morena. de
grandcs ojos, c m i e m a a llamw
poderosamente la a t e n c f h en Zos
r i r r d o s sociales. EZ es estudinnte

A

mino.

JtUti Shuch. una promesa de nuestrus

PtSbm

apenas alcanzan a vivir..
"servlclo" de mtdlns pars. kr edtrellas, pues. como
en el easo de Marlene Metrlch que tlsa medlss espedales. ffnlslmrs. pem Que a p e N s dnran dos h o w sin
que se les vayan 10s puntaxi 6sk 8crvfclo eonskste en
el envfo inmedlato, de dia o de noche. de un par de
medlas, cads vez que Ias estrellsd lo solldtu~.
De lgual modo, si las estrellas quleren eomprar
flons Uemn que pagar pre.?lm fabulasos. Ahom Mea
fpor be pagan e605 P ~ I Q Ipor
, que compran en
ugnres? Pueq porque d no lo &en. comlenran 1aa

ad

murmwlonsa: que eat4 en buKIprrotD que es amrlmta. etc. Y de phi a aue el rumor ,& gtlmda v

JOAN FONTAIN
Muchachos a quiona no monocia le daban
palmaditas en 1% hombros J la llamaban
“Linda”.

casw ella a d o p t a h una

8C-

Ao
m..
n..
rcsnltadn
de elln d i c.e &ora
Joan Fon_
_.._
____..._
_ ~
~~

Cuando la rubia Joan Fontaine conSiguf6 un contrato cinematogAfico desp& d e haber sido vista por
un agente de un eotudio lo primer0 que la Joven intent6 fue ocultar al munbo que era hermana de Olivia
de Havilland. Qwria trktnfar por sus pmpias d r i k
Cuando la noticia salio a luz -0
sucede inevitablemente e n estcs c
Joan Fontaine era la im&gen de l a tragedia a x n t a r s e a1 depsntamento de
propaoanda a prctestar contra 10s que elpolotz*an
esa n&ia en su favor. De est0 hace dms afias. Hop
ya puede Joan Fontaine hacer respetar sus deseas..
debido exclusivamente a lo que ha logrado realliar
en el cine. Per0 antes de ambientarse, sentiase desorientada en Hollywood. Encontraba muy diferente
la vkla e n ese lugar a la que habia sido acostumbrada
a llevar en su (Dueblo. En Holbwood. 10s hombres a
quienes apenas conocia la talidaban con un ”Adl6s..
hennosa”, o frases por el estilo.
i.QU6 a w t o tenia cuando llea6 w r lorimera vea
a1 eitudio? h s que la entrwistarck vieron una muohaoha bella, libre el rostro de maquillaje. con pecas
doradas e n una tez p8lida. En una ciudad
donde legfones de melenas ondulan al viento, 10s cabellos color trlgo de esta muchacha &an
anudsr
dos a la nuca como el peinado de las maestras de
escuela de nEsAados Unldas. iY nunca habia usado esmalte para las GBS!
Sus palabras cuidadas, su Impecabk dlcci6n brikinica, a2bundaban en largas disertaciones sobre altos ideales, sobre su ambici6n y la sinceridad de sus
propkitos. Se mastraba perpleja euando 10s perior
dktas le preguntslban acerca de sus “amores”, y continuaba trnpepGrrita, citando f i l b f o s griegos y parrafadas de Shakespeare.
Mientras unos la consideraban “simplemende loca”. o t m declara’ban que era la muchaeha rn& l k n a
de afectacion que habian conocido. Sjlo uncs cuantos comprendian que esta nWia de 19 afiw era sincera,
que el ambiente en que hasta entonces babia vividq
era tan distinto de Hollywood, que Joan sentiria una
impresion semejante a la que experimentaria si alguien se encontrase de ionproviso en el planeta Marte.
Hoy dia. Joan Fontaine se ha cortado 10s calx110s. pero s i g e sin usar maquiilaje y sln abandonsr
algunos de sus modismas. 6in embargo cuaodo se
la observa con atemion. aavsrtese au,a en sus claras
ojos verdes hay como un vel0 que’lnqpide adivinar
sus intlmos pensamientos.
Aun cuando en un aiio sz ha eonvertMo en una
muohaaha muy popular, es &ra m h dada-a la introversi6n que cuando era una nhia delicada cuya salud le hnpedia acompafiar a sus amigas en sus jwgas.
Despuis de p a r algunos afios en Samtoga, la femilia se establedo en California.
donde Joan creci6, donde su mad&
le enseiio a m a r a Shakespare,
donde vivi6 en un ambiente tal q w
le fu6, por lo mismo. mucho mas
dificil habituarse a Hollywood. A
veces le ocurrian cosas que no comprzndia: como cuando llegaba a1
w h d i o y entraba a una oficina, y
vela que 10s hombres seguian clavados en sus asientos. 0 cuando
hombres a quienes apenas conocia
la encontraban en el estudio y le
daban palmaditas e n la espalda
o le pssaban un brazo por la cin-

-
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tma. En esks dlthnos
titud altiva y...

ta1n.m riendo-, me h a l l a h slempre en un estado de
ind!$acion,
comq si hnbiese sido i n s m a . Me parecla q w n> recibia el respeto que. Ipor mi education,
creia merecer como mujer. Tuve que sostener r u d a
batallas conmigo misma, antes de d a m e cuenta de
que ese tr;Ltamiento de que me ’hacian Obfeto no
era m k que amktad impersonal. Y t a n pronto corn3
llegw5 a esa conclusion. ya me senti tranquila. YO
cometia un error: esperaba n%3amenteque todos s2
adaptaran a1 molde preestaWxido por mi, respecto
a la conducts humana. Todavia considero que las cortesias son lndiapwsabks y d unit se ve obligada a
actuar en a n mblente donde tales cosas se pasan
por alto. .tanto peor para quien no se adapts a1 amb k n k . Acau, no me hublera sldo a mi diiicil adaptarme a las n u s a s circunstgncias si todo el mundo
no me hub& dloho que yo era, prechmente. lo que
Hollywood esperaba. P0rqu-e mi prhnera presentacion
en la pantalla m:rxio muchos elogios y criticas favcra,bIes en 10s periodicas cinamatogmifkos. Zuego
me contrataron en RKO, con un sueldo superior pi
que se (pags, por lo general, a las j6venes que se ix?clan. Y dn seguida m-. dieron una int.WmtaCiOn
protagdnica, anunciando que acababa de surgir una
nu= sensacion hollywoodense. No es extrafio que
me considerase una actrlz superior. iCu2ndo pienso
en la exceshra confianza que en mi misna tenia, me
dan ganas de hundirme en el suelo!
Como rec#n llegada a Hollywood, tOmaba en seria 101 conssjos que le daban.
- 5 1 quieres SET una gran estmlh, Joan, debes
tener cuMado con q u m sales. H o bebas ni fumes.
Mira a Nopma Shearer.. in0 le ha id0 t a n mal!
Y apenas una hora cWpu6s encontraba a alguien
que le decia:
-Muestrak natural.. Haz lo q w quieras hacer.
8tus impulses. Divi6tete. Qne no te crean intimidada. hiira a Carole Lombard.. . jno le h a id0
tan mal!
Joan Fontgine d ~ ~ rque
i las
6 consejos son mercaderia muy bara’ta. y. si bien seguia escuchando lo
que le d,xian. nunca lo ponia en prLctica; preferis
juzgar por 6i mlsma.. ., confiar en el criterio de sus
intimos.
Uno de 10s cuales. y el Ipreferido. es Comad Nagel. Conrad Nagel que, s
e
w 10s nrmores, es su no-vlo. Y con guien pue& que en & momento se haya casado. Cierto es que hay entre ellos diferencias
de edad. P,xo Joan Fontaine no podria enamorarse
de un muohacho joven, a menos que t u v i s e gran
m a d u r a inklectual. pues ella es de un natural reposado. meditativo. y pasee una dignidad, y un critrrio snperior a sus afios.
Entm sus peliculas, las ha habMo malas: s o le
ha semido para vo€verla al sentMo
de las proportiones. Y acaso eso
m h o sea lo que la h a hpulsado
a realizar un trabajo tan esplendido como el que realizs e n su S t i m a
pelicula: “Gunga Din”. Cierto es
que la acomp&an alli sctores como Douglas Fairbanks, hijo; Caw
Grant, y Vicfor Mac Laglen. Per0
tambien es cierto que ella consigue
ponerse a la altura de sus compaiierw .

.
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Conrad Nagel, e t 3 o o b de Joan
Fontaine, con qufen puede que

en eaie fnstante pa sc hava m a do.

JQ PODIA ADAPTARSE AL
\MBIENTE DE HOLLYWOOD

Se consider0 una gran actriz porque la propaganda del estudio
la elogiaba; per0 muy pronto varias peliculas desastrosas la sacaron de su engaiio.

Per0 hoy Joan Fontaine se ha reivindicado con & pelicula “Gunga
Din”. uersidn del w e m a de Kinlino. en
la cual aparece con Cary Grcint,“Victor Mac Laglen y Douglas Fairbanks.
hijo. Esta escena corresponde a un pasaje del film (Fotos RKO-Radw).

iY easi perdi6 Is cwhmidad de trabajar en esa
pelicula! Un dia no csbia en si de entusiasno cuando
le clijeron que d l a tendria el principal papel femenlno en “Gunga Dh”.Pero transcurria el tieunpo y
Por ests
no oia hablar mBs de esa intenpretacidn. Amiga de
J O S ~ya-astaba am-&
a
la l i n a recta, f u s e a per a1 director para pmguntarla 1% m d o s de HolWood, J se. h i t 6 a encogerse de
hon?bros. Facil es imaginar su smpresa cuando, a la
cuhl era la sltuaci6n con respecto a ese film.
+Per0 si usted ni siqukra ha sido considerada Postre, resu!k3 que seria ella la i n m r e t e de e98
dra.
para ese papel! -le dilo &e.
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cinta. dbt el crftico v. F. Ca1-n:
“La heroina, ma
nHa de doce afios. es tan InoMdabIe como f&clles de
olvtdar son Bhlrley Temple y Freddie Bartholomew.
Pero, Q rev& de ellas. esta nlila es extraordhadamente falta de bellem; gana el Inter&, la comprenslon y la simpatla por su Interpretaclh y no por SI
apadencla fislca. Sus manos solas, fnimltablemente
sensltlvas y ritmlcas, tlenen vitalldad m8s lnknsa J
arrebatadora que todas las sonrhas J 10s hoyuelos de
los protagonls~aslnfantlles d? Hollywood. Hasta la
extension de su nark. que daria emddla a W a n 0
de Bergerac. da poslbllidsdes a su nutro que le habrtan sldo negadas por rasgar m& hermosos. El dlrector franc& escogi6 a esta niaa pomue poseia. en
a?pecto p potmcialldad lnterpretatlva, las cualldades
necesarlaa para hacer del film un exit0 de esthtlca. SI
hublera escogldo -0
lo habrfan hecho la mayor
parte de 10s directores de HoUywoxi- un mstro dulce, Uerno. mnmovedor, que obtuviers simpatia por
vlrtud de su encanto. la pelicula habria fracasado..
Nlngtin nmo de Hollywood pod& haber hecho el
trabajo (el de la beroina de “La mwrte del clsne”).
porque no se les ha ensefiado a actuar slno a parecer bonitos. dulees y tlernas, audaces o nobles. Representar un pmel desagradable y ihacerlo slnp&tlco es algo que nunca serian capaces de lograr, lo
cual expllca por que 10s ninos de Hollywood son Imposibles. no s610 Shirley Temple, Bobble Brxn, Freddy Bartbolanew y compafiia, slno tamblh el h e Dresible hflckey ROoney.”
Y la unica excep;iCn Sollywoodewe, s e g h la revistp. ec Bonlta Granville. Y & dmnuestra que en
Estadm Unldos mlsmo reconocen 10s defectas de IIU

.
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un fichu y este lleoa una rurha plr.
sada. Falda ampltcr con rucha lrsctda
E. Vesttdo de encafe negro y georgette. es miry apropiado para la madre de la novfa. Mangas amptias con
una franja de gcorgctte. Falda drapeada.
3. Para una nfSa foven

delgada

es este oestfdo tan vaporoso en georyette atul celeste. Graiidrs Inzoos rn
10s honibros y chaqiela recogida. c i t t -

turorr ancho.
4. En .aeda neqm es eqte ?iiodelo
uprapfado para la madre de ta no&
Canesu en tu1 transparente. FaZda
con cortes y drapcados.

Vestido de seda negra I bolero

de viqud de seda bzanco. Palda del
vestfdo drapeada adelante. Chaw e t a sencsla. Sombrero de paja
con veto con motas blancas.

LAS

MANCHAS

Y

PECAS

PUEDEN

ATENUARSE

LAB PECAS NO SON UNA DESORACIA IRREPARABLE: SB DEBILITAN EN EL I " 0
Y BE MULTIPLICAN AL 8oL. PER0 SON A VECES UN ENCANTO MAS... Y OTRAS... U N A INQUIEXWD. HE
AQUI AXAWNAS RECETAS PARA ELIMINARLAS

Peca8 (l5pbeUdu), manchas de color rojo o manehas de aalvad0: tres nombres. eon que se deslgnan
cst.s pcqudias plgmentaciones que aparecen en la
epidamls sobre todo en verano bajo la accidn del
sol. del &or y al .ire Ilbre. Estas manchas pueden
tranafonnarse en rubias pilidas o cafe obrcuro. El
lar
manos v 10s brazos son las Dar-rmtm
-__ el mcllo.
- - .- .
-.
tea donde se p r o p a y mt-habltualmente las +as
(eohelldea). Genera mente palldecen en el lnvlerno Y
+Is acentnuse e n la prlmavera. Las perso-

-.

-.

nms 16vearz v llniitlcas estin m h Dredisuuestas.

&%k&-&p&ble
atenuax las m a n c h , de color rojo.
fin de ue no Jteren la coloraclon y Ireseura
de In eDIde&.
En muchcrs casos desaparecen totalmente h se las cornbete eon empefio.

1.0 Locidn. 801uc16n de hldro-alcohol de &mro de amonlo al 25 por mil. Est8 loci6n eomblnada
con
~~
m d.u~
c t madecuados &te
.... clertos
...~
-98 _DreWVBdS
_
en algunas botlcas de pr&tlglo.
2.0 Otru receta.-Lmhe vlrplnal. I00 gmmos; gllcerlna pura 60 gramcrs; elorhldrato d e amonlaC0, 8
mmm.
un Dimel se tocan m d a n a Y ride toaas las manchas,'dejando que el liqutdo & embeba y
se seque

COA
.

3.0 Hacer una loc16n eon lo slsulente: p n u en
un frasco 225 gramos de sgua de rosa 50 gramos de
agua oxigenada de 20 volfmenes, 5 &as
de tlntura

de benjui. Dejar est0 seearse en la piel.
4.0 El borato de soda tlene lgualmente m .eddn
en las pecaa' emplee la sohcldn dguiente. plncdlndose dos vec& al dia: Msolver en 450 gram011de rgan
de rosa 5C mamos de ellcerha neutra v
de
- 5 -0s
borate de &la.
5.0
El
dientc
de
Le6n,
hlerba
eflcat,
pned
cantlefas medl06 estin preconltsdos unos buenos
otmr efleaces;
peusmroS de v e h d ; otrcrs nd ne un rico jug0 en potasa de sodlo. & utillra d e k
h e n efecto.
la manera de proceder y *el manera simente: haciendo hervlr en un lltro de
mejor modo de empearlos para obtener sin n l n w aeua dos DufiadW de flores de esta hlerba clue &n
pwjnlclo la desa
ddn o por 10 menw una llgera r k i e n toniadas; hervirlaa hasta que se reduican a la
mltad. Cuando el diente de Le6n no est.& en nor. se
desc&f&h
enE'pccos.
hlerve la r a k que Uene las mlsmas propledades. Conservar el Iiquido en una botella. pero no usar:a COmO
loclon. hay que dejarlo secar sin enjugar.
Jamb d e k kwse el rostm con agm callente:
6.0 El lim6n da muy buenos resultados. d d o m
sl la I d e3 r naturdeza seca es preciso emplear las peas cuando aun no e s t h muy cafe. EstNJftrel
nyrr #e e&
(un pufiado de &recho en una bolss jug0 de medio limdn p aiiadlr tres g o b de m
e
de llenm) PDIp an laratorio de agua tlbia; sl la piel de vlno. Dejarlo puesto en la noche durante an moes
UOBc ngua tibla con unas gotas de thtumento mojando una gaxa o Uenzo flno. Lsrarse en
M e benjd. hatycr el rostro en la cludad can creagua hesca una hora deapub, p untarse con una
nu y polvcm de muy buena calldad p si se estA en el crema gnxosa oxigenada. una c a p muy ligera.
campo en lo montaiia o a orillas 'del mar, reempla7.0 He aqui otra recta que puede ser un secret0
pued es f4cU d e
pv c.4 crcmr, por un producto que proteja el cutis casero sin embargo se puede ensayde ]or ray- dd sol ya sea crema leche cNda 0 acel- red.& con poco costo. Picar nname'nte bemas p atc de .Immdras* &to al gusto de cada cual. Empol- traer el zumo aiiadlendole una cucharadita de d e l
varse y mrpul&se muy superiicialmente. LOS pro- llquldp; se u n t h mariana y noche las partes atacadas.
dmta que K e m p l a n para el rQStro t a m b l h servi- y desaparecerh. Las duchaa de aguas tennales (Chlr;in
las partcr del cuerpo que van expuestas a la Nan, CatlUo) pueden ensayarse. pero se debe tener
&&%el sire y sol. No se debe salir jamb sin ha- culdado que este liquldo no penetre a 10s ojos; lo
krse a cad0 algo en la cam 0 , por lo menos. llevar mejor seria compresas, hacihdolas de la dlmensl6n
necesarla. apllcandolas donde e s t h las manchas.
un -&o
grande que deflenda del sol.
\
I
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He
f n u m e R - 8 fdrmulss que ~tentiannotab l r m e n t z pocas. El empleo de una de e s h ~diversaa aoiuclones &be apllcarse continuamente mafiana y &e clerto tlempo. hasta que se borren Y desnparezcan lar manehas.
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USl'ED

No use lnoportunamente Ina p araclonu mtlphelicas. Xquellas que contlenen suzmado son encaces. pem peligrosas para k d u d ; otrss puedm
perjudlrar la epidermis totalmente, d n d o l a y hciendo aparecer arrugas, rubleundez y granos.
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DE PLAYA
(Su confeccion en tres horas)

1 SOMk?&O

Compre paja flqxlble y S g a s e este Undo sombrero de paja que aqut indicamos. Se emplea una trencilla azul marino de 2 112 cm. de ancho y a los 2 cm.
del borde va sujeta a la paja con una puntada de enrejado con lana roja. A los 2 cm. de alto y con intervalo dc 3 cm. La 2.a h. de Duntadas de enrejado:
(como 10s pasadores de 10s zapatos) contraria a la
hilera precedente y tomando la ultlma hilera. en el
medio. pcro slempre sobre la misma linea. Repetir este
adorno alrdedor de la copa y la trencilla va puesta a
2 cm. de la parte de abajo.
2 CUELID -q%JIDo
(Su confeccioc e2 cine0 horas).
Esk pequeiio cuello de hilo blanco & tejido en
punto panal. con intervalas caladas. Con un ovillo de
cordon df 6 hebras (Dara crochet% N.o 40. v color
bhnco nteve; 2 palill& de 2 mm. y 1 botbn."Puntos
empleados: 1.0 Punto calado X, 6 hileras jersey derecho sobre el rev&, despuCs 6 luleras jersey rev& inualmente wbre el derecho, volver a1 Sgn0.X. 2.0 Funto
musgo (borde del cue!lo). cuando el trabajo est4 terminado, es suficiente dejar irse un punto al reves para obtener el calado; cste.punto se deja correr hasta
el principio del tejido cuando ya estd todo el cuello
por terminar, y asi se forma este adorno calado. Marcha del trabajo. Tejer en el sentido del alto del cueIlo. Urdir 20 p . . trabajar 16 p. en punto calado y 4
punto en p. musgo para darle la redondez al cuello;
trabajar con la siguiente disposlci6n. X La hilern. tejer 20 p.' 2.8 3a 4.a y 5 3 hileras; tejer 16 p. dejar
los 4 p. husgb en'espera- 6a hilera tejer 20 p. 'volver
al sign0 X. Cuando el ciuello tenga al lado d h escote 36 cm. de largo, cerrar partiendo del lado exterior,
5 p dejar correr 1 p. de un lado a1 otro del tejido
ce&r 3 p., dejar correrse 1 p.: cerrar 3 p.. dejar col
rrerse. 1 p. y cerrar 10s 6 tiltimos puntos.

,

Y BARATO
E S T O S
OBJETOS
3 SANDALIAS
(Se confeccionan en 6

boras).

iPor qu& no hate ustd un par d e sandallas para
cada tenida de playa? Con un r e s b de genera, un Par

--

-~~

de planwlas en cuero cromado e impermeable se Perforan todos alrededor uermitiendo asi c w r el genero con puntadas comd pespuntes. Las perforaciones
van en el lado del suelo en una ranura para que el
hilo vaya protegido. C o r k una banda a1 sesgo de 75
cm y 15 cm. de ancho rodear todo y poner la mitad
de &a banda en la piantilla (con 'puntada grande),
y con hilo muy grueso. Pata del talon; cortar una banda al sesgo de 20 cm. de largo y de 5 cm. de ancho
colocarla en la parte de at&. Filar 10s dos extremcs
a la suela; en s e y i d a el cruzado forma el escote desde debajo a1 pie. Cortar una plantilla en genero, so-

bresaliendo la de cuero l cm., todo alrededor; se sujeta a la sandalia con puntada pespunte, haciendo
una entrzda. Cruzar las dos bandas de genero por encima del pie y se amarra por detrris despues de haberle pasado por la Data del talon.
CAPUCHON
(Se confecciona en cuatro horas)
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VEISTIDO ADOm%4DoCON..

ICONTINUACION)

PuNT(xs pfmxmos. 1.er p.
cadado en arm103 (faMa y mangas). 1.8 h. zodo a1 derech. 2.a
h. todo a1 rev&; 3.a h. x 4
d.
1 melts 2 p. Juntcs at 6.;volver
a1 signo'x (repeticl6n). 4.a h. todo ai r$~& se Wen 10s p. y las
w e t a s . Estas 4 h. se repitan dmpre contrarianvente a 10s ch-ulos..
2.0 p. do canutbn (can*).
1 p.
d: 1 p r 3.00. hotloald. (Corntekddo) Parte de abajo a w n a d o .
4.0 p. en J e w 1 h . a1 r.: 1 p1.
deresho (part. de a n 5 3 de ta falda).
DE!LANTERO. So emp:m por
abajo. UFdir 236) 0 . tef% 2 h. en p.
correteado dcppu6s21 a.
en iinea
recta en p. calado. Hacer 12 h .
de j m e y todo d e m o rleapks 1
b se teje simpre con 2 p. juntos.
4
tcdo al d.; 1 h. con una dis:
rnimd6n cada 8 p.: tcanar i
a palfflos finos y mpezar el c a ~ & ea
p. canut6n. A la 15.8 h. de canutim partty el tmbajo en el medlo'
tmbajar up solo lado. Dtsmirmir i
un extreono del p&Po 1 YE 4 p.
1xmes 2 p. con 1 'h. de interval0
para la sisa y a1 & & m o 3 veces l 9.;contlnuar b3.0 al d-0
durante 32 h. Cerrar para el exote
1 vez 6 p. y 4 veces 3 p. eon 1 h.
de intewalo: demu& en m a sols
v a 10s p. restantes para el hanbro. Hacer la 2 . a park m a l .
ESPALDA. Se cmpieza pOr abajo.
U&
230 p- J traaxllar cano en
el delantcro.ilKcose sup*
ia
abertura del mote y se cierna a cada extrsmo del paliUo: 6 p., d&s
3 p . con 1 h. de ! n M o . A l a 5 0 . a
h. del lado cerrar las 30 P. deI medlo 5 veces 1 p. con 1b. de intervalo pars & escote, d
e 10s p restantes e n una d a vez para los
honahros, 2.0lado!eud.
W Q A . Be emp.k%?a pot &Jo,
urdk 80 D.. bhr 5 Cm. ell lfw6

6.

.'

rrar.

.-,
unilr 563.. tejer
1 motko. Urdir en un exhnm del
m l ~ l oI p. para la sisa: tder 4
motives para 10s hombres. Dismlr-~?:1 p. cada 2 .hileras mra el es-

k.

p. restants.

mm-0~~3.
ziaw a

00-

dm?? (3n p. cometado): Urdlr 439 P. con Jma anwy d e W a
ccrtar la lana. H ~ C * I h. eon l a d
gruesa dejando 1 ojaJ de 10 am. en
cada extmio. Tder 5 h. con k n a
uno
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Una o m a tejitla can @a Y o croahet. 5 P. al ake, ete. 2.8 nuelta.
5 p. a1 aire y b m r l o en la 3.a
hacer 2 P. a1 atre en IS mitad 3
la Mera aaterlor; lhacer 6 p. Y toWrlo en la 3.8. etc.
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acogkla que tenlan sua lders pol l t i e a r J dlplomitlcrr. -4 un
apbstol de la
y de la cultura.
~erml06 m Z
f
ien h r ~unlversidDdes alrm.nar Mndrid y
Uerlin hlclcron edkloner de m
'obrrr m4 poeta de
J de guem Sueendl6 el cspKu belle0 en
las dLU de las guerrax de 1865 y

im.m

mkmo

regt-

0
k

de a r d labor
~
poUtica.
de n u m I extranJero,pa-

ut%

ra tornv am nu llm m8s potente
J llcgando a arnncarle notas que
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iqJPI 0x110 bilnlstro be Chlle en
Argentlnn, m d 6 a atrechar 10s
que han antdo slempre a
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El afainado plntor, inicmbro de In Acadeniin rl4
A r k s de Berlin. -Carlos Guillerino Ilolbe, cspuso el
a50 1816 i m cuadro tan atrayente, que rara vcz se
hallaba sin piiblico que lo contemplase. Represeiitnba un dux e n trsje de ceremonla: a su lodo, la dogaresa, ricamentc vestida tnmhien y apoyados 10s

cn‘una balaustrsda. El d i i s cra un nnclaiio de
barba gris y rostro moreno, en cl que sc veian mezclarlos rasgos de fuerza, de debilidad, de orgullo, de insolencia y de bondad; la dogaresa, una jovencita de
mirada soiiadora y trlste, con un aspecto marcado
de indolencia en toda su actitud. Detrds ne ellos. una
viejn y un’ hombre sostenian una sombrilln abierts.
Junto a la balaustrada, un individuo que tocsba u i i
cuerno en formn de caracol, y delante de 61. en el
mar, una gondola engalanada con In bandera veneciana: en esta g6ndola esperaban ordenes dos remeros. E n el fondo del cuadro extendinse la ininensidad m i l . cubierta de cientos y cientas de velas, y
se divlsaban Ins torres y palacios de la bclla Vmecia, que emergian de las aguos. A la izquierda veisse
San Afarcos, ia famosa iglesia de 10s dux; a la derecha. mas en primer termino, San Giorgio Maggiore.
En el marc0 dorndo del cuadro a p s r x i a n grabadas
13s palabras siguientes:
dos

I

.

.

. .

“Ah!. senta amare
Andnre sit1 mare
Col sposo del mare
N o n pnd consolare.”
(;Ah!. sin amur,
andar sobre el mar
con el esposo del mar
no puede consolar.)
1

I

U n drama de intrigas y amores en la
antigua Repliblica de Venecia

I

I

E L D U X Y LA
DOGARESA
fpor

A m a d e o

H o f f m a n n

E

nte este cuadro se promovi6 un dia una dlscusi I empeiiada sobre si el autor habia querido pint a r un cuadro unicamente y con aquellos versos trat6 de representar la sltuaclon de un honibre que, aun
rodeado de todos 10s esplendores de la riqueza, no
logra apngar el ansia de su corazon, o era verdaderamente un cas0 hist6rico. Caiisados de la discuslbn,
fueron abandonando el lugar, uno tras otro, 10s alli
congregados. hasta que por fin so10 quedaron ante
el cuadro “as pintores de 10s mbs distinyidos, y
nrandes amigos.
-YO no s e A e c i a uno de ellos- c6mo nos las
arreglanios para empequeiiecer toda satisfaccion con
el afan de alambicar y analizarlo toclo. Aparte de
que yo tengo mis ideas respecto a la relacion de este
dux y esta dogaresa. me intriga sobremancra toda
la historia de aquel reino. con su poderio y su fuerza. iOh hermosa Venecia!
COmenZ6 a recltar el enigma del Adriatic0 de
“Turandoto”:
“Dimmi qual siu que22a terribiE jera,,, etc.
(Dime cua2 sea aquella terrible fiera, etc.)

EL AUTOR.

Apenas habia terminado, cuando una voz masculina pronuncio las primeras palabras de la solucion de Kalaf: “Tu quadrupe fera”, etc. (1). Sin que
lo advirtieran 10s dos amigos habiase colocado detras de ellos un individuo de ispecto noble, con u n s
cnpa echadn sobre 10s hombros e n actitud pintoresca, y que niiraba el cuadro con ojas chispeantcs. Entraron en conversacion, y el desconocido exclamd
con tono casi grave:
-Es un mlsterio extraiio el que a veces produce

Amadeo Hoffmann, qomo artiia, siguid las vicisitudes de la escuela romantica. Ademis de escritor,
era mdsico y dibujante, aun cuando es su obra literaria la que ha pasado a la posteridad, quedando en
el olvido sus otras producciones. En sus “cucntos
fantasticos” pinta una realidad amarga, que fu6 la
suya propia, pues p a n no sucumbir a la tristeza
debi6 rivir en un miindo de ensueiio. que como buen
artifice sup0 labrarse.
La obra que publicamos es nu hermoso romance
de amor aue se desarrolla en tiempos en que el puiial y el antifaz eran el pan de cada dia en la Iejana

(1) UM de las eSCCnns m6s sollentes de “mrandoto” dil
conde Carlo G a z i (1722-1806). es nquella en que e! prl&lpe
Kelnf ac!erta tre3 enlgmss propurstos por la princess &@
con objeto de ConseOuIr su mano.
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en el artfsta

1111 cuadro CUYO nsunto,-que vaga en la
niebla de una ~ n a n ~ rincorpdrea
a
c invisible, Louia
forma y adquicrc vida en la mcntc del pintor. Y
aqucl cuadro tlenc una rclacion con cl pa&?do 0 con
el porvcnlr y reprcsciil alzo quo ha dc ocurrlr o
que ha ocurrldo ya. Quiz& nl ci mlsmo Kolbc sepn
que en ese cuadro h a retratado a1 d u s Marino Faliero
Y S Su esposn Annunziata.
El hombre inisterioso guard6 silencio, per0 10s
dos amigos le rogaron que ies resolviera aquel cnigma como el del lean adriitico. Entonccs eJ desconocido les dijo:
-Tengnn paciencia, curiosos seiiores, que yo les
dark la cxplicacion del cuadro a1 mismo tiempo que
les cuento la historia de Marino Faliero. Per0 itend r i n ustedes paciencia? Les advierto que he de ser
muy prolijo en detalles, pues no podria hablar de otro
modo de cosas que tengo ante mis ojas coino si las
hubiese visto en realidad. Y qulzk sea asi, pues todo
historiador, como yo lo soy, no es, en realidad, sin0
un espectro hablador que relata el pasado.
Los dos amigos sc encerraron con el desconwido
en !in aposento retirado, donde Bste comenzo su relaclon de la siguiente manera:
-Hace mucho tiempo. y, si no estoy equivocado, e n ei mes de agosto de 1354, el valiente general
genovC Paganino Doria derroto por completo a 10s
venecianos y tom6 por asalto la ciudad de Parenzo.
En el golfo. a poca distancia de Venecia, iban de un
lado para otro sus galeras. abarrotadns’ de hombres,
como aves de presa hambrientas que con avidez insacinble acechan a su victima para coqerla con mayor seguridad. senibrando el terror en el pucblo y en
la Seiioria. Todos 10s hombres irtiles esteban destinados a cmpufiar las armas o 10s remos. En 10s muelles de San Nicolo reunianse Ins tropas. Bnrcm Y drboles. sumergidos v suietos con c a d e m . servian de
dique. para levitar-que- penetrase el eneinlgo. Mientras aqui s610 -se oia el ruido de Ins armas. veianse
en el Rialto 10s aaentes de la Seiioria. a t e , seccndose
ci frio sudor de -la frente. con rostroi deSCOmDueStos y voces roncas, ofrecian un tanto por ciento.:cada
vez m k crecido, por el dmer0, del cual se carecia en
sbsoluto en la Reuublicn. En ios inescrutables deslsnios de la P r o v i d e h a estnba dispucsto que en aqu&
Ilo epocn de mayor dolor y angustia le fuera arrcbatado a1 afligido rebafio su lie1 pastor. Agobiado
por el peso de la derrota. murib el dux Andrea Dandolo, a quien el pueblo llamaha “el querido conde”
--“il car0 contino’-, porque siempre rue bueiio y
. condescendiente y jamis ntraveso la plaza de San
Marcos sin llevar abierta Y DrodiEa 13 bolsa ~ a r a10s
necesitados que a e1 acudjaii y &>a palabra‘amable
para todos. Como suelc suceder a1 abatido por in des. gracin. que 1111 golpe que en otra ocasion aceptaria
resignado le conmuev? extraordin3rinniente. mi el
pueblo mostrose inconsolable cuando 12s campanas
de San Marcos anuncinron la nluerte de su amado
dus Andrea. Con ei perdian su apopo, si1 csperanzn:
no tendrian mds remedio aue Sonieterse a1 suso scnoves, y asi lo gritnban e n alta voz. a pesar r!e q u t
e n lo concerniente a las operaciones mllitares no era
tan importante la perdida de Dandolo. El buen conde anixba la pnz. Estudiaba con nids gusto la marcha admirable de ins estrellas que 10s intrincados
laberintos de la politica; agraddbtle. m8s ir en In
procesion pascual que mnndnr un ejercito.
Se pens6 desd3 luego en elegir un dux que sirvier3 para general a1 niismo tiempo que para politico y que pudics? salvar a Venecin. nnienazada en
sus cimientos por e; poder provocative de su enemiso. Reuniironse 10s s!?nnd:res; nadic rib mds que
rostros trlstes. miradas inc:::;’reslvas inclinadas a1
’
suelo, cabezas pensntivas apoyndas en la mano. iD611de hallar un hombre qu? pndiese apoderarse del ti-‘
m6n y dirizir la nave con pericin? El nibs anciano.
Uamndo Mnrino Bodoeri, dejo por ill1 oir SII YOZ:
4 q n i ent.re nosotros, no lo encontrareis; pero

eo
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rlirigid vuestr&mii-adas R Aviwon. n Marlno Fnliero.
envincio n1l;t uor nosotros unrn fclicitar a1 I ’ a ~ n Iuocencio por si<nonihramiento, y que srguram?iitc serviria para el caso; elljdmosie dux. &IC respondcr(.is,
qiiizL aue Marlno Filicro ticne ochentn :iiios: riiic
sll cabello y su harba son de piata; que su aspccto
alegre, sus ojos vivos,, el color de sus mejlllas. mis se
deben a1 vino de Chipre que a su vigor fisieo: pero
no os fijiis en eso. Rccordad el valor de que dlo pruebas Marino Faliero como “provedltor” ( 1 ) de In flotn dei Mar Negro; pensad en 10s servicios que prcstaria ~ 3 r aaue 10s “urocuratori” ( 2 ) de San Marcos
!e coricedierian el &dado de Valdemwino.
El anciano Bodoeri siguib enumermdo 10s mcritos de Faliero, y tan bien lo SUDO lisccr, que todos
concluveron DOK estar conformes ion su election. AIgunos vhiblaion del caracter iracundo de Faliero, de
su ambicion inmodernda, de su nrbitrnricdad: per0
se convino en que a pesar de todo esto se le debia
clegir, porque se elegia a1 viejo, no a1 joren Faliero.
Los que nun no estaban conformes se csllaron en el
momento en que ei pueblo sup0 la eleccidn, que acorio con deniastracianes de iiibilo. Y es me. como sz
sabe por esperiencla, en tiles momentos de intranquilidad y de angustia, todo decision, sea cual fuere,
se acorrc como una bendicion del cielo. Sucedio. Dues.
que el-buen conde, con toda su caridad y su boxidad,
fu6 olridado por completo. y que todo el mundo decia: “La verdad es que este Faliero ha debido ser dux
hace -much0 tiempo, y seguramente que Doria no nos
habria dado tanto que hacer.” Los soldados invilidos levantnban en alto 13s armas y gritaban: “Este
os Faliero, e1 que batio a Morbassan; el valiente g e rrero que hizo ondear las victoriosas banderas en el
Mar Negro.” Y dolidcquiera que se reunia el pueblo
sc conientaban 1ns heroicidades del viejo Faliero, y
como si ya estuviese vencido Doria, resonaban en el
espaclo 10s gritos de jubilo. Ocurri6 entonces que Nicole Pifani, que. Dios sabe por que, en vez de sallr a1
cncuentro de Doria con la fiota se habia dirigido
tranquilamente hacia Cerdeiia, volvid a1 fin. Doria
abandon0 el qolfo. y lo que realizo la prosimidad de
In flotn de Pifani se consider6 como obrn de hfarlno
Faliero. El pueblo y la nobleza sintieronse acometidos
de una especie de fanatico cntusiasmo por ia eleccidn
acertada. y S P decidio considernr a1 nuevo dux coni0
un cnvindo del cielo que traia 3 la pntrln honor y
gioria. La nobieza envio a Verona docc miembros de
511 clase, acompaiiadcs por numerosos criados, porquo
10s embajadores dc la Republica habLan de confirmar alii su nombrmniento y recibir a Faliero como
jefe del Estado. Quince barcas, equipadas a costa del
podestd de Chlogsia y a Ins ordcnes de sit propio
hijo, Tadco Giustiniani, tomaroll a bordo a1 dux y
a su s h u i t o en Chioqgia, conduciendsle e n triunfo.
como a un monarcn vencedor. a Snn Clcniente ( 3 ) .
donde le esperaba el bucentauro. In nave oficinl del
Estado veneciano.

lI

En el precis0 momento en que Falicro se disponi.? a poncr el pie en el bucentauro --era el di3 3

de octubre. por la tarde, a1 caer el sol-, ante las columnes de la “Dogann” echado sobre Ins losrts de
mdrmol yacia un pobre ‘hombre. Cubrian su cuerpo
enflnquecido unos cunntos andrajos, cuyo color. era
iniposible determinar y que debirron de ser algin1
dia 1111 traje de marhero de 10s que suelen usar 10s
remeros y cargadores. De camisa le servia su propia piel, tan blanca y suavc, que no se hubiera avergonzado de el!a el nids noble. La misma delgadez hacia rcsaltar m i s Ins proporciones hermosas de stls

’

.

niimbras. y si se niir2bTn atentaniente 10s b x l e s
castaiios que. xcrxpn:los y revueltos, la cniaii so-

bre la €rente: los ojos mules, empanlidos por la misrrin; 13 noblc nariz; la boca bien dibujada del d ? ~ g r x i a d o -que. a lo symo coiitaria vrhite
adqdria el cluivciirl!ui?ilio tl? que aI;u!~i
liabia relqiadi) il J(/w! I n r i i ~ i r l ~
a ~In..
~ ? 19
illas dc lir socictlnd, llabicudo sido R U Iu:iijiicnlo muclio ruds elevado.
El infeliz inariiiero estaba erhndo sobre Ins lo83s de la Aduana, con la cabeza apoynda e n el brazo
derecho, mirando indlfercnte y fijo a1 mar. Podia
creerse que la vidn habia huido de 61. convirtleiidolo en estatua. a no ser porque de vez e n cunntlo suspiraba, como conniovido por nn profundo dolor. Segumnientc se lo produciria el bram izqulerdo. qur
descansaba sobre 13s losas de mirind. y que. envw!t o en lrnpos sanguinolentos, parecin estar niuy mal
herido.
Ccsaron 10s trabajos; call6 el ruido de! trbnsito:
todo Venecia acudio a reclbir a1 dus Fnlirro. Y por
est% causa el desgraciado joven encontriibase solo
con Su dolor. Una vcz que su cabeza se inc!in.tba de
nnevo, como si se fuern a desmayar, oyose una voz
ronca que decia s su lado:
-Antonio, mi querido Antonio.
El pobre mariner0 se incorporo, y mientras dirigia su mirnda a Ins columiias de la Aduana, d: dond? parecia llegar 12 voz, pregunto ddbilmeiite y con
desmayado acerto, qu? mas parecia un snspiro:
--iQuien me llama? i(2uit.n querrd tirar 21 mar
m i cadiiver? Porque poco he de t a r d w en morlr.
Cojeando y wnqueando. ncercljse a1 joven (inn
viejecilla, la cual. a1 llegar junto a el. :omenz6 a reir
Y a decir en tono de broma:
-;Que tonto. pero que toiito eres! 6Quieres morir aqui de cualquler modo porque la fortuna te abandona? Levantate y mira las llamas que se agitan:
alli hay cequies para ti. Pero tienes que comer y beber, querido Antonio; el hambrc es la que te tiene
ahi tlrado sobre las duras losas. El brazo ya lo tlaies
curado, y pronto lo tendris bueno del todo.
Antonio reconocio en la viejecilla a ln.pobre qtle
en el atrio de la iglesia de 10s franciscanos solin pcdir limosna 3 10s fieles. sonriendol?s lngotera, y a la
cual alguna vez habia dado limosns, movido por una
atraccion inexplicable hacia ell2.
-Vete de aqni --respondi6 seramente el mozO-:
d6jame en paz, vieja loca: ya si. yo que el harnbre mc
consume mas que la herida. iComo que hace tres dias
que no gano ni un centimo! Queria subir nl monnsterio a vcr si alcanzaba uu par de cucharadns de sopa, pero todos mis compalieros so han ido.. . No queda ninguno de 10s que me llevan en sus bar-as por
cornpasion, y aqoi me he queEado, para no levantnrme mis. probablementc.
-CPor que te desesperac tan pronto? -le preennt6 la vieja con una risita burlona-. iPor que
desanlmarse? Ticiies sed. tienes hambre, y yo te puedo ayudar. Aqui tienes unOS pecccillos =cos, compradas hoy niistno, el jngo de un limon y un panecillo. Come, hijo mio, come y bebe; despu6s verenios
la herida de! brazo.
La vieja sac6 del morralillo que llevaba colpado
a la espalda. y que se quit6 pns+-lo!o por encima dc
la c a k z a , todo lo que hxbia dicho: pescado. pan y
un limon. En cuanto Antonio se hub0 huniedecido
10s secos labios con el zumo refrescante nciidible el
hambre con doble fuerza. y devoro el pan y el pescndo como si, fueran manjarcs. La Vieja, entretanto.
se ocupaba e n quitarle 10s trapos del brazo herido.
encontrandose con que, en efecto. a pesar de tenerlo
muy magullado, las heridas estaban curadas por completo. Mientrss que extendia sobre las heridas un unguento que llevaba encerrado en una cajita, le pregunto:
-Per0 i q u l h te ha golpeado de este mado, po,

~ n t o n l o alivindo
,
y sintientlo;~ renarer con 1111~vn vidn, s? hnbia incorporado casi Uor coinpleto, y Cou
miratla brillante levanlo la diestra y respondio:
-El pillete Nicolo; queria driarrne cojo. porqlle
mc tlcne cnvidia por cada miserable moneda q l l s
iiic d i tiiin iiiaiio Zcncrma., Sn sab::;.
btlena m?i311~.
que yo nic Fiiio la ridn cou i.rahjo :iyutlund-! u b:
:11rni,iiie.? :L rarcaar y descorgur 10b barcos y laucliaj:
cu 1n Casa de Comercio, e11 el llamatlo Font?go.
Apeiias Antonio pronuncio la palabra “Fontego”.
la vieja comenzo a reir ironica y n repetir couio inconscientemente :
-FonWgo...
Fontego.. . Fontego..
-Deja esa risa estiipidn si quieres que te S1E.Z
contando lo que me h a ocurrido -exclam6 Antonio,
irritndo.
La vieja ccs6 de reir, y Antonio continuo:
-Habia ganado algunos c6ntimos: nie conlprE
U I ~ Pcnnquetn nueva. que ni? senlaba muy birn. Y
pude figur;?r en el nimiero de Ius gondoleros. Coin:,
sienipre c s t a b n alegre. trabnjaba con entqsiasmo Y
cantaba l i n d x canciones, ganaha mas dlnero que
10s otros, lo cual hizo qu? mis compalieros me enviciias-n. Me ca!umniaron mite mi jefe, el cual me echo.
y dondequiera que iba me perseguian, diciendonie:
“Prrro aleniin, l?ereje maldito.” Y hace tres dias estaba ayitdando a ieniolcar una barca, cerca de Sari
E-bastibn. cunndo cayeeron sobre mi con piedras Y palm. RApidamente pudc esconder la cabem, per0 el
p!llo d? Nicolo me alcanzo e n el brazo con un rem0
y me hizo cner a1 suelo. Til me has alimentado, y noto que tu unguent0 me produce mucho ?ilivio. En
cuanto puedn mover ‘el brazo con soltura volvere a
dcdicarnie a remar.
S. pus0 en pie y comenzo a mover su brazo herido. para probar SI lo tenia m i s flexible: In vieja.
niientras tanto. reia y reia, dando snltitos y diciendo
a1 misnio tiempo:
-Hijo mio, hljo mio. hijo mi,: remar.. .; ya viene.. .; el or0 brilla cegador.. .; reniar.. ., remar.. .;
o t r a v z sola y nunca mas.
An:onic no hizo cas0 de nquellas extrafias palnbran de la vieja. pnes ante su vista se desarrollaba
el espectiiculo mas sorprendente y magnifico que viera en su ‘vida. Desde San Clemente venin el bucent a u r o . con el leon adriitico en Ins df!?:JlfbgadaS banderas, chapotcando con 10s remos coin0 un cisne gignntesco. Rodeado de miles y miles de gondolas, con
s u cabeza ergiiidn, parecia mnnd;ir 1111 ejercito jubiloso que surgin del fondo del mar. El sol ponienre
cierramaba j u s iiltimos rayos sobre In snperfirie de
Ins nguas. sobre !a c:udid de Venecia. encendieiidoio
t?do con sus llsmas, y para Antonio. qu? lo conten?p h b a olviciado de toda preocupscion, era cada vez
m a s fantastic0 el espectiiculo. Un rugido sordo reson6 e n el aire. repercutiendo en el mar con un eco
esuantaso. L a tormenta se echo cncima. arractradn
por ncsros nubarro:ics. y en el mar sr cncrespnron 1:i.i
o h . pioduciendo monstruos de rspuma y amcnaznndo coii tragdrselo todo. Como plumas llevadas por e l
vicnto. Ins barras y las gondolas flotabnn en 13s
aguas. El buccntauro, que con su quilla plana no estaba en condiciones de resistir la tornknta, cat?ceaba de un modo peligroso. En vez de 10s gritos de
alegris y de las tronipctas marciales. solo se escucliaban, entre el fragor de 10s truenos, ayes espantosos de 10s amenazndos y gritos demandando anxi!io.
Asombrado coiitemplaba Aiitonio el trbgico especticulo; junto a 61 sonaba un ruido como de cndenas; miro hacia abajo: un peqnefio esquife. amarrado a1 muro con una cadena. era sacudido por las
olas; tuvo una inspiraci6n: salt6 a1 csquife. lo desamarro, cogio 10s remos que estaban dentro y rem6
animoso Y valiente hacia el bucentauro. Coiiforme
se acercaba oia mas distintamente 10s gritos de auxilio
lanzados por slls ocupantes: “ i Aqui! iAqui! iSalvad a1
dux! iS3lvad a1 dux!...” Ya se sabe que las pequeiias
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bre huito mio?
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~ni&C?%ones de 10s pescadores van ink seguras por
el golfo cuando hace torments que las grandes, y. por
tanto acndieron dc todas partcs con obieto dc prestar
PmdL $A bucentauro y salvar Is vida a Marho Fallcro.
Per0 en la vlda murre stcmpre que Is dlvlna Providencla t i m e destinado a uno solo para que sea quien
realice un hecho loable. siendo indtiles 10s esfuenos
clc 10s demh. En est8 ocasi6n fu8 el pobre Antonio
el destinado para salvar la vida del reci6n elegido
dus. y, por tanto, 61 solo lleE6 fellzmente a1 bucentnuro con su csqulfe. El viejo Faliero, familiarlzsdo
. con tales peligros, snll6, sin pensarlo pi un momei?to.
del magnifico. pero traidor bucentsuro, y se paso a
la barca del pobre Antonio, que lo llev6 veloz, deslizandose como un delfin sobre las encrespadas olas,
3 la plaza de San Marcos. Con las vestiduras empapadas, la barba gris salpicada de gotas de agua de
mar, dirigiose el anciano a la lglesia donde 10s no,bles, pilidos por el cspanto, terminakin l a ceremonin de In entrada. El pueblo, lo mismo que la noble!?a. consternados por el desastre, que consideraban
seguro -por haber pasado el dux por entre Iris dos
coluninas en que son ajusticlados 10s criminales--,
enniudecieron de repente, y el dia, comenzado con
olegrin inusitada, termino en la mayor tristcza, preiiado de negros presagios.
Nadie se acord6 del Salvador del dux. El mismo
Antonio no pensaba en su accion, pues estaba en la
galeria del pnlacio ducal cansadisimo J medio desmayado por el dolor que le producian las heridas,
que sc le habian abierto con el esfueno. Mucho se
sorprendi6. por tanto, cuando; ya cnsi de noche, un
guardia de la5 de pnlacio se acerc6 a 61 y le dijo:
-Acompiiiame, buen hombre -y le condujo a1
aposento del mismo dux.
El anciano acercdse a 61 amablemente y le dijo,
seiialando un par de talegas que habia sobre la mesa:
-Te has portado como un valiente, hijo mio;
aqui tienes tres mil cequies: si quieres mis. dilo; peTO hnzme el favor de no volverte a poner delante de
mi vista.
AI declr estas palabras, de 10s ojos del anciano
salieron chispas y la pnnta de la nariz se le enrojecio m6s de lo acostunibrado. Antonio no sup0 lo que
el anciano le queria decir con aquello. n i le importo
muciio tnmooco. limitindose a coeer con alf& trabaja las taiegas, que estaba seguro de h a 6 r merecido, sin cuidarse de agradecer el don que se le hacia.

m
Dslumbrante con la pomp& del nuevo cargo, e1
vlejo Faliero niiraba a la maiiana siguiente por 10s
altos ventanales de palacio a1 pueblo, que, reunido
en la plaza, dedic6base a toda clase de ejercicios de
armas. Bodoeri, que desde su infancia conservaba
una estrecha amlstad con el dux, entro en la estancia. y como Faliero, ensimismado en sus preocupaciones, no advirtiera la presencia del amigo, dio este
dos palmadas y exclam6 tiendo:
-;Qu6
ideas tan elevadas bullen en t u cabeza
desde que te has puesto la birreta de dux?
Faliero fu8 a1 encuentro del viejo amigo como
quien dzspierta de un sueiio: comprendia que a el
IC debin la birreta, y Ins palabras que acababa de
pronunciar se lo demostrabnn. Como quiern que par~ SII espiritn orguiloso y ambicioso era una carga
pesada toda obligation de gratitud, y no podia hacer
con Bodoeri lo que habia hecho con el pobre Antonio, decidio dirigirle algunas frases dandolc las gracias, y lucgo comenzo a hnblar de las medidas que
pensaba tomar para combatir a 10s enemigos.
Bodoeri le contest6 con sonrlsa burlona que eso
todo lo demhs que el Estado deseaba del nuevo dux

lo determiiiilrlan deiilro de K!i pnr de Tiisrss t-R d
Grail Consejo.
-No he venido tan de mafiana para hablar de
10s medlos de batir a Doris ni uara cstudiar la manera de pcrder a1 hfingaro Luls’ qnc slgus molcstlndonos en la9 provlnclrr, do D;lrnacla. KO Marino;
me ha traido h n c h t i t:l Droolo inWr6s. Y he vmld0
a hnblar de ti y de tu caiamiento.
-jC6mo puedes pensar en eso? -repuso Faliero
levantfindose y volviendo la espalda a su amigo, asombndose a 13 ventana-. Aun falta mucho para el
dia de la Ascension, y espero para entonces haber
vencido a1 enemizo v haber ganado Darn el !eon adribtic0 honor y glorh y nuevas- tcrritorios. La novia castir debe de hallar a1 novio digno de ella.
-;Ah! -interrumpiole impacienk Bodoeri-. ’
I
%
hablas de la ceremonia extraiia del dia de la Ascens!6n, cuando has de arrojar desde el bucentauro a1
mar el anillo. significando con ello que te desposas
con el Adriitico. Til, Marino: td, que est6s familiarizado con el mar, gpuedes pensar como dnica novia en el traidor elemento que ayer mismo tan amenazador se insubordin6 contra ti? gComo quieres ser
estrechado por 10s brazos de tal novia, que, como una
loca, cuando a1 descender del bucentauro tocaste SuS
frias mejillas conienzo a encresparse desatinadamente? iBasta un Vesubio, con todo su fuego, para dar
calor a1 pecho helado de tal mujer, que en continua
infidelidad, siempre contrayendo nuevas nupcias, no
recibe el anillo como una d6diva de amor, Sin0 COmo una muestra de esclavitud? No, Marino: yo queria decirte que te casarins con la criatura mi.5 hermosa de la tierra
-TU deliras 4 i j o Faliero sln apartarse de l a
ventana-;
tu deliras, viejo amigo. iYo, un ochenton, cargado de trabajo y de fatiga, que nunca se ha
casado, que apenas es capaz de sentir amor!
+Alto ahi! -exclam6 Bodoeri-. No te denigres.
Pop muy frio y crudo que sea el invierno. jno alarga
10s brazos lleno de esperan2a.a la diosa que se acerca a 61 empujada por el viento oeste? Y cuando lo
estrecha contra su corazbn, haciendo que su hilito
tibio penetre en sus vcnas. jdonde vun a parar el
hielo y la nlevc? Dices quc ercs un ochenton, y es
cierto; pero j c s que 10s alios significan necesariamente vejez? ;No llevas la cnbeza erguida? gNo es
t u paso t a n firme como cuando contabas cuarenta
veranos? j0 es que quizl slentes que tus fuerzas te
abandonan? jQue no puedes sostener una espada?
jQue una marcha ripida te rendiria? &Que no podrias subir las escaleras del palacio ducal?
-:No.
no es eso! -interrumpid Faliero. separ&ndoie de la ventana con un movimiento ripido P
acerctindose a su amigo-. iNo, por Dim, no hay t a l
cosa, afortunadamente!
-Entonces
on ti nub Bodoeri--, disfruta de viejo de todas las delicias terrenales que se te ofrecen.
Eleva a dogaresa a la mujer que yo he elegido para
ti, y las mujeres de Venecia reconocerin en ella s u
soberana en belleza y virtud. lo mismo que 10s venecianos te rtconocerln a ti como si1 cabeza en valentia, espiritu y fuerza.
Y Bodoeri conienz6 a trazar el retrato de una
mujer con colores tan vivos, que a1 viejo Faliero le
brillaron 10s ojos; su rostro fuese enrojeciendo m i s
Y mas, como si hubiese bebido varios vasos seguidos
de vino de Siracusa.
-iAy! -exclam6 sin poder conteller el entusiasmo-. jQu6 niaravilla es csa de que me hablas?
-Me refiero a mi sobrina querida -repuso Bodoeri.
-bC6mo? -interrumpiole Faliero-. jTu sobrina? bNo estaba casada con Bertuccio Menolo cuando yo era podest6. de Treviso?
-No -respondio Bodoeri-; esa de que hablas es
mi sobrina Francesca, y la que yo dig0 es su hija. Ya
sabes que el mar se trag6 a1 salvaje Menolo. Francesca, llena de dolor y dessperada, se meti6 en rn
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convcnP‘d de Romn, y yo hube cfe e f i c a r a f n peque- reside el viri~to7 el Trio. Si; FikT6, m m c r a
lia Annunziata cn el nislamiento de mi “villa” de Tre- manteute alejado dol Fontepo.. ., muy leJos del FOll”.
viso.
tCg0.
Antonio qued6se mirando fijamenk la c a m
-Per0 -1nterrnmplole de nuevo el dux. lleno de
jmpaciencla--. ?,la hila de tu sobrhia Iia de ser mi llda do la viela, en Is que las profundas nmgas SB
csposa:’ i,Cu&nto tlcmpo lince qiic se cas0 Menolo? contrafan de &a itianera especial, y cuando, con Vo3
Annunziata debe de ser una nifia de cUez afias, a lo chlllona y una rlsa siniestra, cruzando las manos sarsumo. Cuando yo ern podesti de Treviso no pensaba mentosas. reoitio: “lelos del Fon’teEo’’.
- . Antonio. imbfCnOl0 en casarse. y hnce de c s b . .
paciente,’esciam6:
-Veinticinco alios -ataj6lc Bodoeri sonrlendo-.
-iCillate ya con esn cstdpida canci6n, maldltcr
i N O s.tbes qur rl tirmpo pnsa sin srntlr? Annuilziatn
br II j a !
cs una muchnchn de diecinucvc aAos, linda COIIIO el
Apenas pronunci6 aqurlla palabra Antonio, la’
sol, modcsta, humilde, inesperta en eucstiones de anclana rodo como una pelota la$ escalones de l a
amor, pues apenas ha visto hombres. Se uniri a t i iglesia. Antonio acnd16 presuroso en SII auxilio, y C0.r
con amor infantil y con absoluta sumision.
giendola eon ambas manos evitd que la caida fUeSd
-iQuiero verla. quiero w i n ! --esclam6 el dux, horrible,
-jHljlto mfo! 4 i j o la d e j a con voz IWtlmea quien el retrato hecho por Bodoerl se ie represenra--. iHijIto mio! ;Que terrible palabra has pronnntnba de nucvo antc In vista.
ciado?
Mitame antes de repetirla. No sabes el dafld
Aqucl misino din vio rcalizado si1 deseo, pues
npcnas rolvib a su aposcnto tlespuh del Gran Con- que me has hecho, a mi, que t e quiero tanto ; no.
srjo. rue a prcseiitirscla col; c1 mayor secrcto el as- no lo sabes.
La vieja se call6 de pronto, met16 la cabeza ent.uto Bodoeri, que indudablemente tenia razOneS CSp-cinlcs pnrn drsear quc su sobrina llegnse a dogs- tre el palluelo que le colgaba de 10s hombros a modo
de
cnpa
y comenz6 a sollozar con grandes muestras
resn. Cuando el nilciano Fnliero vi6 aquella criatorn
angelical quedbsc marnvillado de tanta belleza, Y de sentimlento. Antonlo sintibe conmovido profundamente.
cogio a la viejn y la subio en brazos hasta
npcnas si pudo con palabras cntrecortndas pedirla en
matrimonio. Annunzint.a. que estnba bicn nlecciona- el ntrio de San Marcos, donde la dejo sobre un banr1:i por Bodoeri. ruborizada hastn 10s oios. cav6 a 10s co de mirmol.
pies del anciano. cogiole las nianos $ Ilcv~~~doselas -Ciertamente, has sldo muy buena para mi, anciana; a ti te debo mi bienestar, pues de no haberme
n Ins labios murmuro en vue bnja:
S e f i o r , si me considerbis diena de sentarme en salvado ti1 de la muerte, haria mucho tiempo que
el trona n vuestro Iado, yo os honrar8 toda mi vidn estaria en el fondo del mar y no hubiera podido salvar al dux y reciblr como rccompensa el dinero que
y seri: vuestrii iicl servidora hasta I n muerte.
El vicjo Fnliero estaba fuera de si de nlegria v me di6. Y aunque no hubieras hccho nada de eso,
cntusiasmo. Cuando Annunziata cogi6 su mano sin‘- siempre me he sentido atraido hacia ti por algo estio un estreinccimiento en todo su ser y empezo a pecial que me empujaba, a pesar de que con tu rim
tcntblar. ul punbo de tener que sentarse en ei gran sardonica Y eon tus modales extralios me sacas d e
sillon. Parecia corn0 si quislera rectificar la buena tino algunas veces. SI tuvlera que segulr ganindome
opinion que Bdoeri tenia de Ins fuerzas del octoee- la vida a fuerza de trabajo, remando y descargando
nnrio. No pudo fste reprimir una sonrisa extmiia; barcos. puedes estar segurn de que trabajaria horns
pero In inocenb nilia n o advirti6 nnda, y nadie in- dc m i s -para poderte dar algunos centimos.
-Hijo dc mi corazbn! ;Mi Tonino qucrido! 4 x 1
twrumpiri tal ielicidad. Quizi ooroue el anciano Fnhero prnsara que no era konvnlieiite presentarse an- clamo In anciann levantando cn alto sus brnzos torcidos y dejando cner su bnst6n sobrr Ins losis de mari t > el pueblo co~noprouietido de Ui1a mochncha de
cliccinueve afios. temirndo escitnr Ins burlas dn 10s mol-. iTonino mio! Ya se yo que til me tienes que
venecinnos, convino con si1 amigo Bodoeri en tener querer, 311x1 sin d a r k cuenta de por que, pucs... Peoculta SII condicl6n de novio, y despuEs de tmnscu- ro.. jsilencio, silencio!
La vieja se lnclln6 eon trabajo para coger el basrridos algunos dins, prcsentar la dogarcsa a la nobleza y a1 pueblo como cnsada tiempo a t r i s con Fnliero ton; Antonlo sc lo alcanzd y se lo cntreg6. Con la
y habiendose quedado en Treviso niien1r.s 61 cum- puntlaguda barba apoyada en el palo, con 1~ miradn
fija en el suelo, dijo la anciana en tono sordo y conrolia su cometido en Avignon.
tenido:
-Dime, hijo mio, ;has olvidado ya aquella 6poIv
ca en que th no eras un pobre desgraciado que apeEs tiempo que volvamos a ver que haee aquel nas tiene qu6 comer?
Antonio lanzo un hondo suspiro, sentdse junto
guapo y bien vestido mozo que, con un bolsillo repleto de cequies en la mano, recorre el pucntc Rial- a la vieja y comenza a decir:
-iAy, abuela! Demasiado s6 yo que naei de pato y habla eon 10s judias, 10s turcos, 10s gri2gos y 10s
armenios. y luego. siempre pensativo. se queda para- dres de buenn posici6n; pero no tengo la menor idea
do, hasta que por fin se dirige en g6ndola a la plam de quienes eran, ni de coni0 sali yo de su lado. ni de
de San Marcos. donde, con paso incierto. con 10s bra- nada de lo que se relaciona con ellos. Recuerdo perzos cruzados, 10s ojos bajos, pasea arriba y abajo p fectnmente un hombre corpulent0 y hermoso que me
no nota ni sospechn que clertas tasecillns, ciertas tenia eH brazos muchas veces, que me acariciaba y
conversaciones en voz bnja que snlen de tal balcbn me daba golosinas. Aslmisnio recuerdo una mujer becnSalanado o de aquelia ventana se dirigen y se re- Ila y carlflosa que me vestia J me desnudaba. me
fieren a 61. iQui6n podria reconocer hog en este jo- metin todas las noches en una~camitablanda y, soven a1 Antonio que pocos dias antes, harapicnto y bre todo, que me trataba con mucho mimo. Los dos
me hablaban en un idioinn extranjero muy fuerte, y
mi’:erable, yacia en Ins losas de la Aduana?
-iHijito. hijlto mio. buenos dias.. ., buenos dim! yo bnlbuceaba algunas palabras en ese mismo idioEra la viejn mcndign, que estaba sentada en 10s ma. Cuando andab3 entre 10s gondoleros, mis camaescalones de Snn Mnrcos, por delnnte de 10s cunles radas enemlgos solinn derirme que por mls csbellos
Dnsaba Antonio sin verla, quien le saludaba de ma- y miS ojos y la constltuclon de mi cuerpo dcbin de
El. i- d
i -.
nm
i
-.
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nera ran tirrnh. Apenas distiigui6 a In vieja. sac6 ser de origen alembn. Yo lo CEO tnmbi6n. de mis protectores --el hombre debin de scr mi paun puliado de monedas y si) dispuso R d5rselns.
-iGuarda tu dinero! s s c l a m o la viejn gestlcu- dre- era alemin. El recuerdo mas VIVO de nquellz
lando-. ;Para que me sirvc a mi tu dinero? Tengo epoca cs el terrible de una nochr en que me senti
lo snficientc. Pero si quieres hacerme un favor, en- despieno de un profundo suefio por un grito de escirrgame una cnpucha nueva, porque la que llevo no panto. Por tada la m a o i w e carreras, 1% puertna
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se alrian y sc cerrALxi CGU rslr2pilo; a m i me di3 UII
miedo atroz. y comence a llorar a gritos. Entonces la
mujer entro en el cuarto, me sac6 de la cama, nic
t.ap6 In boca. me cnrolvio en uu pafiuclo p nic sac6
d e alli corriendo. Dcadc aqur! momento dcsaparccii
inis rccucrdos. 1.q~-o iiic !irclvo a vcr cn iinn mu
liermosa situadn & uii pais dcliciom. R.ecucrdo 1.1
imagen de aqucl a quicii llamaba p a w , y quc cr:l
nn hombre de aspecto noble y bondadoso. El y todos
10s de la casa hablaban italiano. Pasaron varias semanas sin ver al padre, cuando un dia se presentaron unas personas extrafias, de aspecto antipitico,
que hicieroii mucho ruido en Is casa y lo revolvieron
todo. Cuando me vieron a mi preguntaron q u i h era
3‘ quB hacia cn 1% cr.sa. %oy Antouio. el hijo del dueilo”. A1 nir mi respuesta se rieron de mi, me quilaTon In ropa buenn que.llcvnbn puesta y me echaron
a la calle. aniennzbndomc con que si me volvinn a
vcr por alli nic echarian a paios. Llorando a gritos
m e alcj6 de aquellos contornos. A unas cien pasos de
l a Casa saliome a1 encuentro un individuo, e n el que
xconoci a un criado de mi padre. “Ven, Antonio
s x c l a m 6 , cogiendome de la man-;
ven, pobre ni50;esa casa se ha cerrado definitivamente para nosotros; ya veremos cbmo ganamos un pedazo de pan
para 10s dos.” El hombre mc trajo con el nqui. No era
t a n pobre como parecia por SII aspecto exterior. Apenas Ilegados, vi que sacaba algunas monedas de su
harapiento chaleco y que trataba y comerciaba en
el Rialto. Yo tenia que estar siempre aetras de 61, y
e n cuanto cerraba algin trato, pedir algo para “11
figliuolo (el hijito). A todo el que yo miraba fijamente a la earn le sacaba algunos centimos. que el
hombre se embolsabn, diciendome que 10s guardaba
para comprarme una chaqueta nueva. Y o me encontraba a gusto con el viejo. 1 quien la gente no se pop
qui., llamaba el abuelito Blaunas. Sin em6argo. est3
situacion no duro mucho tiempo. TU te acordaris,
abuela, de aquel dia en que la tierra comenzo a temblar de un modo terrible. cuando se conmovieron 10s
cimientos de las tomes y de 10s palacios y Ins campanas sonaban como sacudidas por brazos de gigante.
Apenas hail transcurrido sietc afios. Por fortuna, pude salvarnie de aquella catastrofe, en union del viejo, saliendo de In casa en el mismo momento en que
se hundio. Los negocios se paralizaron: en el Rialto
reinaba una tranquilidaB de muerte. Aquel tristo
acontecimient.o solo fue el anuncio de olro m i s terrible que no tardb en presentarse en la ciudad y en
el campo. Se sup0 que la peste, procedente de Levante, diezmaba a 10s habitantes de Sicilia. y a poco hacia
su aparicion en Toscana. Mi buen abuelo Blaunas ne- gociaba un dia en el Rialto con u n armenio. Cerraron el trato y sc estrecharon la mano amistosamente. Mi abuelo hnbia cedido a1 armenio una cantidad
de genero por poco prccio, y pedia la propina para
“il figliuolo”. El armenio. un hombre corpulento, con
una barba espesa y crespa -parece que lo estoy viendo-, me miro amableniente, luego me bes6 y me puso en In niano un par de cequies. que yo me apresure a guardar. Nos dirigiinos hacia San Marcos. En el
camino. el abuelo me mando que ie diera 10s cuartos, que yo, sin saber por que, me empexie’en guardar, pretendiendo que esa era la voluntad del armenio. El abuelo se pus0 de mal humor, y mientras discutiamos observe yo que se cubria su rostro de una
palidez torrosa y que comenzaba a decir todo g6nero
de incoherenclas. Cuando llega!nOS a la plazs se tambaleabn coni0 nn borracho. hasta que. a1 pic mismo
del palacio, cay6 muerto. Con un grit0 de espanto
m e precipite sobre.el cadaver. La g?nte sc arremol h 6 ; per0 en cuanto alguien pronunci6 la ualabra
“peste”, todo el mundo echo a correr despavoiido. En
aquel instante sentime acometido ‘de una especie de
letargo; las sieiies me estallaban. Cuando recobre el
conocimiento me encontre en una sala espaciosa sobre un colch6ii estr?eho y cubierto con una manta.
4 mi alrededor, e instaladas en la misma forma, pu-

de tlislin&ir h a s h vcin1.c o LP?Gita finurns p61id~S.
Segiiii supe luego, unos irniles compasivos que aczrt,arorl a pasar por la plaza de San Marcos, advirftmdo c n mi scfialcs dc vida. me trasladaron en una
f h d o l a R In Giudccca ( I ) , nl nionasterio clc Sari
G i o r f n nlacciorc. donde 10s bcncdictinos liablaii
iiistajado un hojpltal. i~%niotc rxprrsaria rids lmpresiones a1 volvcr a la vida, abucia! La vMcue!a
dc la rnfermedad me habia hecho olvidar Lodo lo pasado. Lo mismo que si fuera una estaiua que de ?epente se encontrase animada de vidn. solo senti3 la
impresion del momento. sin la m i s minima relaclrjn
con nada anterior. Puedes Imaginarte, abuela. el dolor y el descoiisuelo que nquella vida sin recucrdos
me tenia que producir. Los frailes me supieron d v i r
que me habian recogido junto a1 cadaver del rbuclo
Blaunas, del que me creian hijo. Poco a poco se f w roil aclarnndo mis ideas y logre recordar mi vida anterior; pcro todo lo que sC de ella es lo que.Le lie
contado. abueia, y en verdad que solo son imagencs
sin ilacion aiguna. Esta soledad no me permitirzi
gozar de felicidad completa, por bien que me vay3
en el mundo.
-Tonino, mi querldo Tonino, conf6rmate con lo
que el presente te ofrece.
-Aun hay algo en mi vida -4nterrumpi6le Antonio- que me atormenta, que me persigue cr?lelmente, y que a la corta o a la larga h a de ser mi
perdition. Un ansia indescriptible, un anhelo M e r no que no tiene nombre, que no me atrevo ni a imag-inar, se apoder6 de mi desde el mismo moniento en
que sali del hospital. Cunndo, pobre y miserable. cansado por el rudo trabajo. me echuba a descanstr en
mi dura yacija, 10s suexios acudian a mi frent?. y
rozindola con suavidad me hac.sn entrever de:icias
celestiales. poniendo ante mis ojos algo que me hacia sentirm? feliz por completo. y que lievo dentro
de mi oculto en lo mas profundo de y i alma. Ahora duermo en blnndos colchoncs y e1 rabajo no me
drstroza: pero, despierto del swxio con la idea de
nquel instante. sientg que mi pobre existencia es u n a
c a r m pesada. de la sue quisiera verme libre. Por mds
qubplenso y reflesiono. n o logro dcr con lo que Ileno mi vida un dia de delicia, y cuyo recuerdo confuso nun me colma de felicidad. y esta felicidad veo que
se ha de convertir en el dolor m i s agudo. que me caus a r i la muertc cuando me convenza de que he de
perder toda esperanzr. de hallar aquel paraiso que
ni nun puedo buscar. iHay medio de encontrar aqueIio que no ha dejado el menor rastro?
Antonio quedosc pensativo Y suspir6 hondamente. La anciana estuvo todo el tlempo que duro el relato de Antonio como qulen se compenetra con el
dolor ajeno y refleja como un espejo todas las impresiones del otro.
-Hijo mio -comenzb a decir con voz lacrimosa-, mi querldo Tonino, iquieres morir porque en 13
vida has tropezado con algo delicioso que no recuerdas? iQue tonto eres. criatura. que tonto!.
Fijate.
La vieja comenzo a reir a SII modo y a saltar por
10s escalones de mbrmol. Llcg6 gente, y la vieja, renqueando. bajo a pedir limosna.
-Antonio. Antonio. llevame de nqui., ., llevame
a1 mar -comenZo a gritar la vieja de pronto.
-4ntoniu. sin saber como. casi inconscientempnte
..
...
.
-,
la cogio y la condujo a traves de la plaza de a n
Marcos. Mientras S? dirigian a1 puerto, la anciana
iba dicientlo en voz baja v con acento solpmna.
.
. ...-.
-.
-Antonio..
i n o ves-esas mancilas obscuras de
sangre en el suelo? ... Si. es sangre ..., mucha sangre. ipor todas p a r t s sangre!. . Pero, iji,jijil.. .,
ide la sangre brotan rosas, lindas rosas encarnadas,
con Ins flue ha de hacerse una corona para ti. .. y
para tu amada!. . iOh! fi,Sefior de la vida. ;que

..

.

.

.

do-. ' ~ Q a eharia yo para que nit querfao TanIno PCconociern a SII Mnrgoretn?
-+Margareta? - LMargareta? -murmur6
Anton i o , .ESe nombre me suenn como algo muy oido, COmo .musics olrldada.. , Pero no es posible, no es pcsible que. ti\.
-TambiBn era >ontinu6 la vieja, em la cabe2% apoyada en el-palo y la vista fila e n el suelo-,
tambieii era t u padre el hombre hermoso que l e tenia en sus brazos y te acariciaba y t e daba golosinns,
y efectivamente, aleman era el idioma que hablabanios. Tu padre era UII comerciante t i e n acomodndo
de Augsburgo. Su bella niujer murio a1 nacer tu.
Siendole imposlble soportar la vida donde estaba entarrada su qoerida esposa, se trasladd a Venecin, Ilevandome a m i . que e r a tu ama, e n SII compaAia. Aquelia trdgica noche que recnerdas le ocurrio a t u padre
una gran desgracia, que te amenazb a t i tambien.
Por fortuna, l o g e salvarte. Un noble veneciano se
encargo de ti. Privada de medios de vida, yo me tuv e que quedar en Venecin. Desde muy nilia, mi pndre,
que era cirujano, y, segim la gente decia, ejercla a1
misnio tiempo las ciencias ocultns, me familiarizo con
10s secretos de la Naturaleza. El me ensea6 a ConOCeP
13s propicdades curativas de ciertas plantas de 10s
bosqnes y 10s valles,.lns de alginios musgos, la horn
en que debian cogerse y Ins diversas mezclas de Sus
jugos. Est3 ciencia necesita de 1111 don especial que
el cielo me concedio con intencion inescrutable. Conio en uti espejo obscuro veia yo muchns veces loa
acontecimientos futuros, y casi i?ivoluntariamente.
con palabras desconociclas para mi, predecia lo que
vima, obliailndome n ello una fuerza superior a In
cual no podia resistir. Cuando, abandonada de todos,
me ouede coinDletnmentc sola en Venecin. se me ocutnvo
rrio 'aprorechar mi arte para ganarme la vida. Yo
-Tonino -continuit la vieja--, sifntate a mi 1s- curaba 10s males m8s complicados en poco tiempo.
do: me destroza el corazon, pero t e lo dire todo; sifn- Como quiera que e n ocasiones bastabi mi presencia
a la cabccera del enfermo. o que le tocara suavementate a mi lado, csciichame.
Antonlo se sent6 en 10s escalones, tan bajo que te con la mnno, para que sintiera alivio inmediato,
daba la espalda completamente a la vieja y sa66 su no pudo por menos de e.utenderse mi fama por toda
libro de imtns. en C U Y ~ S blancas hojas & advertin la ciudad, y el dinero me entraba en grnndes sumas.
bien n Ihs ciaras lo poco que prosperaban sus nego- Entonces se desperto la envidia de 10s medicos. de
10s charlatanes de la plaza de San Marc= y del Rialcios.
to, que con sus pildoras y sus esencias envenenaban
-Tonino -murmur6 la vlejn en voz muy baja-,
a
10s enfrrmos en lugar de sanarlos. Decian qu? yo
Tonino. cunndo contemplas nii rostro nrruaado. jno
de acuerdo eon Satanis, y difnndicndo esh?
.sientes alguns impresion que t e diza que me has co- estaba
calumnin,
encontraron apoyo en los creyentes. No panocido en otro tiemno v e n otms circunstnncias?
mucho tiempo sin que fuese detenidn y conducida
-YR te lic clicho &spondio
Antonio asimismo xd
a
presencia
del tribunal eclesilstico. icon que mare n vuz bnja y sin volverse-, ya te h e dicho, abuels,
tratiron de nrrnncarme la confesidn de mi
que me siento atraido hacia ti por also inesplicabie: tirios
pacto
infernal!
en nii negativa. Mis cabellos
pero en.ello no creo que tenga nndn que ver tu ros- encanecieron, miPcrsisti
cuerpo se encorv6 niomifichndome.
tro arrugado. Si me fijo en tus ojos estraiios y chis- 10s pies Y Ins manos
se
nic deformaron.. . Solo falpeantes, en t u barba afilnda. en t u cibello crespo y
el tormento, el hallazao terrible del espiritn inp i s : si escucho tu risa penetrante. tu charla insubs- taba
fernal: el me arrnnco unn confesion cuyo recuerdo
, tnncial.. ., no tendria mas reniedlo que alejarnie de
adn me hace estreniccer. Fui condenada a1 fuego;
ti y suponer que te vales de algdn medio mnldito pa- pero
cuendo el tcrremoto liizo estremecerse 10s cira retenernie.
mieiitos de 10s ualncios v de In man orision. Ins ouer-iDios de 10s cielos! 4 ~ 1 1 6la vieja, sobrecei- tas saltnron pdr si sol&, y Yo m e eicontrf fueia de
d a por un malestar indccible-. iDios de los cielos! ella, entre escombros y r u k a s . iAY. Tonino! Til me
;Que nial espiritu t e puedc hacer tales pensamicn- has dicho que soy una nbuela de noventa aiios. cuantos? Tonino, mi dulce Tonino. Is mlljer que cuando .do apenas si cuento cincuenta. Este cuerpo huesitdo.
nilio tc cuidnba y acariciaba, la que te salvo de In cste rostro Seco y arrugado, estos pies desfigurados,
muerte e n aquelln noclie horrlble. aquella mujer este cab2110 de nieve ..., no son obrn de 10s nBos, no:
soy yo.
el niartirio intolerable es el que me conrirtio en poA t h i t o y asombrado, volvl6se de repente Anto- cos nieses en una viela horrible. Y esta sonriw sinio: pero cuando se fijo en el rostro espantoso de la niestra se la deb0 a1 iiltlmo tormento, ant.e cuyo recuerdo nun se me erlza el Cabello y todo mi cuerpo
vieja esclani6 con r a b k :
-;Crees
que soy tonto, maldita vieja loca? t a s arde coni0 si estuviera encerrndo en una nrmadura
pocas Imdgencs que me restan de mi niliez son vi- de foego. dejQzdonie impreso este gesto. que mils bien
vas y irescus. Aqueila bondadosn mujer que me cui- es 1111 calambre imposible de evitar. No te asustes C!P
. dabn-estd ante mis ojos Coin0 si 12 escuvlera viendo. mi, qiwrido Tonino: tu cornz6n te hn dicho que 'de
Tenia la cnra redondn, de buen color, la mlradn dul- nilio te reelinnste en mi rpgazo.
-Ancinna -exclam6 Antonio sordamente y ence.. ., herniosos cabellos Castalias., ., manos Suaves....
tendria a lo sumo t r e i n h alios.. ., y t u . . ., til eres simismado-, buena anciana, para que so t e cren me
has de decir quien era mi padre. como se llnmnbn y
una vieja de lo menos nOVent3.
. - i D h mio! 4nterrumpiole la vieja solloean- que file la desgracia que le ocurrio en aquelln terrih g e l divino de.luz es ese que corn0 una estrella sonrie bondadoso y avanza delnnte de ti?. . Extirnde 10s
brasos de azuccna pan. abrazarte. iOh, Antonio!.
criatura iellz.. sostcnte firme. sostente firme.. Y
cogerl.mlrtos en la noche dulclsima, mirtos pnra In
novia, para la viuda virginal
$11, ii,, ji!, mirtos
coaidos en el creDiisculo v que floreceran a medianoche.. ioyes el'snsnrrohei viento.. ., el rumor anheloso del mar'. . . Rema con brio, barquero animoso,
remn con brio.
Antonio siuti&e sobrecozido de miedo ante nquellas Dalabras misteriosas de 1%vieia. la cual. con unn
voz &mafia, slsuii, miscullundo -eitrc risis alioandas y pa!nbras que no 1o:mbJ percibir el mozo. .EStabnn n l DE c'c 1;i co!umii:i qiic sosticnc el l c h adri.1tho. La viein. siemnre murmurando entre dicntes.
qucria segucr pero Ailtonio~apenndo por el esrndo
de la viejn y 'molesto por in'admlracibn que su coinDafiin desocrtabn entre 10s trnnsciintes. sucd&e IYIrado y dijo eon tono Qspero:
-Aoui. en estos escalones. t e vov a deiar. abueln.
para v e h e iibw de tu ciiarla'estuplha. EFvcrdad que
has vis10 nils cequies en ;as llanias de Ins nubes; pero ique denionios chnrlas de angel de luz.. .. de iiovia:.., de viuda virginal
de* rosas y mirtos? ...
dQuieres voiverme loco, slejn horrible. para que me
arroje a1 nbismo? Teiidris una capucha nueva, pan,
dinero.. .. todo lo que quieras; pero dejame ahorn e n
uaz.
Antonio quiso escapar, pero la vieja le sujeto y
con voz cortante exclamo:
-iTonino, ini qncrido Tonino, niirame fljamente
una vez siquiera! Si no, me llegare a1 borde de 13
plaza y me nrroiare a1 mnr.
Para no llaniar ma5 ia atencion, Antonio se de-
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iL’.e-iioche. QuiPn in6 el’que me recog16 luego y . qub
CS lo ( I ~ Cha sucedido en mi vida, que 31111 :ihora misIn0 me sienlo sojuzgado por algo imposible de dmiiliar, Y que hacz quc todos mis pensamientos y mis
i d e m floten como en ini mar obscuyo. Tiencs que csi)licar.mc todo &to, mnjcr cnfgmAt,ica, y entonces tc
crccre.
-Tonino -rrpuso la vieja suspirando-‘. en bicn
tuyo, debo callar; pero pronto scrk horn dc quc lo
sepas todo.. . El Fontego, el Fontego; alejate del Fontego ...
-iOh! -csclam6 Antonio, fnrioscr-. Tus enigmiticss palabras no me hardn caer en tus malditas
a,rtes. Me siento destrozado.. Tienes que hablar, 0
SI no.. .
-Detente -interrumpi6ie la anclana-; nada de
amenazas... ?,No soy tu ama fiel. tu guxdiana?
Sin esperar a que la vieja dijese otra cosa. Antonio se levanto de rep2nte y echo a correr. Desde
lejm le grito a la mujer:
-Te dare lp capucha nueva y ademis todos 10s
cequies que quieras.

nocldo en nquel anciano dPbil y enamorado 31 Falie.ro que en Treviso ubofelei, a1 obispo en 11len:l [icsl.:l
del Corpus y que vt>nciil a Morbnssnfi? ~ M tlrbiliR
dad aparente indujo a Steno a intzntar las mflS
arriesgadas emprcsas. Annunziata no sc daba cumtn.
dc lo quc Stcno prctendia dc ella prrsiguiElldOla Con
miradas y con palabras; continnabn tramiquila y 31112blc, y. aquclln nilsma inoc?ncln dcscspernba inns Y
m i s 111.enanlorado, el .cual llego a priisnr cn qlrc 110din conseguir su objeto por medios criminales. Plane6 una intriga amorosa con la camarera de Annunziata. la que le proporciono el yledio de visitarls Por
la noche. De aquella manera creia tener espedito el
camino para llegar a la cimara inaccesible de Annunziata; pero la Providoncin dispuso que no SP consuniara aquella traicion y que cayese sobre In cabeza de su mismo autor el castigo.
Una noche en que el dux habia recibido la mala
noticia de la Mrdida de la bat.alla de Portolongo. sostenida por Nicolo Pifani contra Doria, pnocupado Y
sin poder conciliar el suefio. paseabase por las galerias del palacio. De pronto advirtio una sombra pro.cederite, al parecer, de Ins habitaclones de Annunziata, que se deslizaba sigilosa hacia la escalera. Abav
lanz6se con rapidez sobre e:!a y se encontro con Miguel Steno, que salia del cuarto de SII amada. Una
En realidad, era un especticulo admirable el ver idea horrible cruzo por la mente de Faliero; lanzando
nl viejo dux Marino Faliero con su.lozana esposa; el, un grito: “i Annunziatn!”. pr.?cipitose sobre Sten0
ciertamente, fuerte y robusto, pero con la barba gris, con un estilete en la mano. Per0 Steno, m i s diestro
mil arruxas en el rostro moreno, la espalda encorva- y liiis fuerte que el anciano, esquivo el golge, tiro a1
cia, andando con lentitud; ella, la misma gracia, la suelo a Faliero de un pufietazo y salio ceriendo por
dulzura angelical pintada en el rostro celeste. con la escalera abajo gritando entre risotadas:
un encanto irresistible en la mirada sofiadora. la a1--jAnnunziata, Annunziata!
tivez y la distincion en la frente. blanw como la azuEl dus levantcke, y con un infierno en el c o n cena y coronada por obscuros rizos, con una sonrisa z6n se dirigio a la camara de Annunziata. Todo esdulcisima en 10s labios, la hermosa cabecitn inclina- taba tranquilo.. . Un s,ilencio de muerte reinaba en
da homildemente, balanceando ligera el esbelto cuer- Ins habitaciones. Llamo; una camarera desconocida.
PO...; una iigura de mnjer perteneciente a otro munno la que solia dormir junto a la camara de Annund o mejor. Si recordais las imagenes de aquellos dn- zlata, le abrio la puerta.
yeles que solian .pintar 10s artistas antignos, os po-?,Que quiere mi a u y s t o esposo a esta,hora tan
dreis formar una idea de lo que era 4nnunziat.a. ?,Es avanzada y tan poco corriente? -pregunto Annunextralio, pues, que todo el que la vela la admlrase .ziata con tono angelical, mientras se ponia un ligero
entusiasmado y q1.w todos 10s jovenes de la nobleza vestldo de noche.
se sintiesen abrasados por una llama inextinguiblc,
El anciano la mlro fijamente: deswes. levany contemplando a1 anciano con sorna deseasen en tando 10s brazob a1 cielo, esclamo:
el fondo de si1 corazon ser el Mark de aquel Vulca+No, no es posible. no es posible!
no, costase lo que costase? Annunziata se vi6 pronto
--tEl au6 no es uosible. sefiorv -inquiri6 la jorodeada de adoradores. cuyas adulaciones y seduc- ven, confusa por el tono grave 5’ sordo del anciano.
ciones acepto amablemente, sin pensar en nada esPero Faliero, sin responderle, volviose hacia la
pecial. Su alma candida no comprendia la r?lacion camarera.
con el esposo m i s que honrandole como a su sexior
-?,Par que duermos tiI aqui, y no Luisa, como de
y siendole fiel y adicta como una sierva sumlsa. E1 costumbre?
era amable y dulce para ella; la estrechaba contrn
S e A o r . esta .noche quiso Luisa cambiar conmisu pecho helado. la llamaba su querlda espos?. 13 ob- go, que
duermo en la primera habitaclon junto a la
sequiaba con toda case de regalos. ?,Que mas podia escalera.
pedir ni desear? La idea de que fuera posible dejar
-?,Junto a la escalera? -exclam6 el anciano llede ser fiel al anciano no se le ocurrla jamas; todo lo no de alegria. y se dirigio ripidamente a la primera
que quedaba fuera del circulo limitado de aquella relacion era algo estrafio, cuyos limiks prohibidos per- habitacion.
Dcspu& de llamar repetidas veces. abri6 Luisa,
dianse en una niebla obscura, sin que la nifia inoeente ni lo sospechase siquiera. Y asi, ocurrio que to- y apenas vi6 el rostro encendido y 10s ojos chispeantes
del
august0 sexior. cay6 de rodillas y confed si1
dos 10s adoradores quedaban defraudados. De todos
ellos el mas enardecldo por el fuego del amor que le falta de la cual no podia caber la menor duda. pues
1%
dinunciaba
un par de guantes de hombre que esinspkaba la hermosa dogaresa era Miguel, Steno. A
pesar de su juventud. formaba parte del Consejo de tFban sobre un slilon y el perfume de Bmbar de que
10s cuarenta. Por esta razon, y por su gallarda apos- cstaban imvregnaclos. Muy encolerizado por la mala
tura y su raronil belleza, estaba seguro de la vict3rii. accion de Steno. el dus le escribio a1 dia sigulente.
que. ademas de desterrarlo de la ciuN o t.emia a1 dus. que. por otra parte, desde su ~ 3 s ~ coniuniclndole
miento habia amainado en sus abques de furor Y dad. le condenaba a permanecer alejado del palacio
e n sus demostraciones violentas. Sentndo junto a la y de todo contacto‘con el dux y la dogaresa. Miguel
bella Annunziata, alaviado con 10s m i s rims vesti- Steno so desespero hasta la locura con el fracas0 de
duras, sonricndo complacido y con expresion dulce su bien trnzado pian, por la vergiienza del destierro
en BUS ojos grises, en 10s que de cuando en cuando y la prohibicion de acercarse a su idolo. Cuando desbrillaba una lhgrima, parecia como si preguntase a de lejos contemplabn a la dogaresa, que, siguiendo
20s demds si alguno podia presentar una miller tan su buen natural, conversaba amablemente cori otrcs
hermosa. En logar del tono imperioso que soli3 em- jovenes de la nobleza, la envidia y la pasion sugilear antes, hablaba en voz baja. sin apenns mover rieronle la mala idea de que la dogaresa le habia
desdefiado porque otros con mas suerte habian lie0s labios; llamaba a todos sus favorltos y accedia
wticioner mPc absurdas. iQui6n habria reco- gad0 antes, y tuvo la osadia de comentarlo en alta
a
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voz. Se’a que a oidos del vlejo Faliero llegssen ~ C O S
de tales habladuiias, o que el recuerdo de aquella iioche se IC apareciera coni0 una advertencia de la suerte, o bien que a pesar de la tranquilidad y el reposo
de que disfrutaba, no obstante la plena conflanza
que la virtud de su mujer le merecia, vlera claramente el pellgro de su dosproporcion antinatural de
edad con la esposa, el cas0 es que se volvio irritabk
Y gruiion, sintiose atormentado por el demonio de
10s celos, encerro a Annunzlata en un aposento escondido del palacio y no le permiti6 que viese a ningun liombre. Bodoeri tom6 el partido de su sobrina
Y echo en cara s u proccder al viejo Faliero, que no
quiso oirle en cuanto hizo alusi6n a1 canibio de actitud. Todo esto ocurria poco antes del jueves lardero. ES costnmbre tradicional en 135 fiestas populares
que se celebran en la Dlaza de San Marcos aue la dogaresa tome aslento jiiiito a1 dux bajo el kldaquino
que se coloca en una de las galerias de frente a la
placeta. Bodoeri recorddle la costumbre a1 viejo Faliero. advirtlendole que seria ridiculo, y seguramente
seria muy mal visto entre el pueblo y la nobleza, el
que por sus celos sin fundamento privase a la dogaresa de tal honor, a1 que tenia derecho.
-<Crees. acaso -repus0 el vlejo Faliero, cuyo
orgullo smtiose herid&. que soy tan imbecil o tan
cobarde que tema mostrar mi joya por miedo a 10s
ladrones. y que no seria caoaz de evitar su robo con
mi espada? No, amigo mib; te equivocas: maliana
por la maliana cruzare la plaza de San Marcos con
Annunziata, 10s dos vestidos de toda gala y acoinpaiiados por un ristoso sequito, para que el pueblo
admire a la dogaresa. y el jueves lnrdero recogmi
el ram0 de flores de manos del intrepido mariner0
que se lo cntregue lanzdndose en el aire.
El dux Densaba. a1 declr estas ualabras. en una
costumbre a’ntigua. ’ El jueves larddro, un lndividuo
intrepido del pueblo, metido en una especie de embarcacion pequefia que se lanza por unas cuerdas
sujetas en la parte m i s alta de la plaza de San Marcos, y que saleii del mar, a1 llegar a la torre se Ian23
como una flecha en el aire y va a caer a 10s pies del
dux y la dogaresa, a la que entrega un ram0 de flores.
A1 dia siguiente hlzo el dux lo que habia anunciado a Bodoeri. Annunzlata vistiose las mas suntuosas ealas. v rodeada de la nobleza v acomoaliad a de g j e s yguardias. cruz6 con Faliefo la plaza de
San Marcos. en la que se aglomeraba el pueblo. La
zente se aDretUjaba Dara ver deserca a la bella doiaresa, y lbs que lo ionseguian cFeian haber contemplado el paraiso y la mas hermosa de las criaturas
celestiales. Y --casa corriente entre 10s venecimosen medio.de 10s mas locos transportes de entusiasmo oianse de cuando en. cuando comentarios burlones y versos alusivos a1 viejo Faller0 y a su joveii esposa. Faliero hacia como si no se diera cuenta de
ello, y seguia su camino, olvldado en aquel momento
de sus celos. a pesar de que por todas partes observaba miradas codiciosas que se dirigian a su bella
compaiiera. y, sonriendo complacido. manteniase SBreno a1 lado de Annunziata. Delante de la puerta
principal del palacio, 10s guardias llabian uiantenido a1 pucblo a cierta distaiicia a f u e n a de trabajo:
tant.0. que cuando el d u s y su esposa pasaron solo
se veian algunos grupos de burgueses mejor vestldos. a 10s cuales no se leS podia negar la entrada en
el patio de palacio. En cl niisnio momento en que la
clogaresa ponia el pie en el patlo de palaclo. un jovcn Que estabs con otros junto a una de Ins coluninas &clam6 en voz alta:
--;Sailto Dios! -v - cay6
. exinime sobre 13s losas
de m&iiol.
Todos rodearon a1 inanlmado, que parecia niuerto, para que la doanreaa no lo viese; per0 apenas el
joren cay6 a1 siiclo. Annunziata suit16 coni0 si le
atravesaran el p x h o con uii pufial ardiendo; palidccio, se tanibaleo, y no sc~desvanccio graclas a las
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sales que le dieron. a oler sus doncellas. El Vielo 84llero, asustado y confuso por la desgracia, maldecia
con todo su corazon a1 joven y a su ataque repentino. v. lleiio de dolor. conduio a sus habitaciones a
su’kinunziata, que continuaba con 10s ojos cerrados
y la cabeza iiiclinada sobre el pecho como una paloma herida ds muerte.
Entretanto, el pueblo. que se agolpaba m6s y m&s
en el patio del palacio. dlsfrutaba de Un espectaculo
estraiio. Querian llevarse de alli al joven desmayado, a1 cual todos consideraban muerto, cuando abriose paso a traves de la mnltitud, lanzando gritos desesperados una repugnante y lisiada mendiga. que a
fuerza dd codazos llego hasta donde se hallaba el
supuesto muerto.
-iDejadle, locos, dejadle! No estL muerto - g r i taba la vieja.
Agachose, coloc6 sobre su regazo la cabeza del
joven y conienzo a prodigarle 10s cuidados m i s cariliosos. Coiitemplando el asqueroso rostro de la viej a inclinado sobre el verdaderamente hermoso del
joven cuyos finos raszos tenian la palldez y la quietud de la muerte, mientras 10s de la anciana se contraian en una mueca horrible, viendo 10s harapos
sucios que flotaban sobre los ricos vestidos del muchacho, 10s amarlllos y secos brazos, las manos sarmentosas que acariciaban temblonas la frente y el
Decho del muerto. no se DOdia DOC menos de erneiimeiitar un sentimiento de horror. iNo era la m i h a
muerte la que tenia aprlsionado entre sus brazos a
aquel cuerpo joven? Todos 10s presentes fueroii desfilmdo poco 3 poco, y era escaso el numero de curiosos cuando el muchacho lanzo un profundo suspiro y entreabrio 10s ojos. A rusgos de la vieja. cogieronle y le llevaron al $ran canal, dejandolos x
10s dos en una gondola, que los condujo a la casa que
la anciana indico coni0 vivienda del joven. No es necesarlo declr que el desinayado joven era Antonio,
y la vieja, la mendiga de la iglesia de 10s franciscanos,.la anciana que pretendia haber sido su ama.
Cuando Antonio volvio en si de su desvanecimiento y encontro a su lado a la vieja. que le daba
una bebida reconfortante, esclamo, mirandola fijamente:
-iEstis a mi lado, Margareta
iD6nde pucdo hallar mcjor enfcrmera qua til?
Perdoname, abuela, el que, estupido y sin scntido.
haya dudado un momento de lo que me dijlste. Si,
tu eres hiargareta, la que me crio. la que me cuido,
y yo lo sabia: per0 el espiritu del mal empaiio niis
recuertlos ... La he visto ..., es ell3 ..., es ella. .. i N o
te he dlcho que habia algfin encanto especial que me
dominaba p w co!r.plcto? Ya ha salido de la obscuridad. llenandome de alegria indecible. Ahora ya lo
si: todo.. ,; todo.. :;No fue Bertuccio Menolo mi padre adoptivo. el que me educo eii una casa de campo de Trevlso?
-Si -repuso la vieja-;
Bertuccio Menolo era,
el gran heroe marlno que se trago el mar cuaudo
pensaba coroiiar su freiite con la corona de lauwl.
-No’ me interrumpas 4 i j o Antonio-; escuchame con paciencia ... Muy bien me fue en casa de
Bertuccio Menolo. Iba bien vestido.. ., sicmprc encontraba la mesa pucsta cuando tenia hambre. y sc
iiic permitia. si decia bicn las tres oracioncs. pascnrme a mi gusto por el Valk Y el bosque. Junto a la
casa de campo habia un pinay lleno de aromas y de
canticos. En el eStaba yo una tarde, cansado de saltar, a la Iiora de ponerse el sol. y me habia tunibado
b i j o un 6rbol. coiitemplando el cielo ozul. No si. si
el olor de las aronxiticas plalltas que me rodeaball
me niareo algo; el cos0 es que inis oios se cerraroll
involuntariamente Y cai en un prOfU5dO suelio, del
que vlno a sacarme uii ruido coni0 si diesel1 uli go]pe en la .hierba. Me levante de uti salto: una criatusa angelical. con u n rostro celeste, est’aba a mi indo, mc niiraba bondadosa Y nic dijo con voz nttice:
Wijo mio, t u dormas tan tranquilo, y a tu lado es-
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taba la muerte, la muerte horrible”. Muy cerca de
*ii vi una viboru negruzca con la cabcza aplastnda:
In niAn habia matado a1 asqueroso reptil dandole nn
CObe con una vara de nogal en el misnio instante en
que se disponia a acabar conmigo. Un estrcmecimiento dulcisimo me conmovio; yo sabin que nlgunas veces 10s i n w l e s dcscienden a la tierra mra libertar a 10s hombres de 10s ntaques de algui<cneniiPO. .. Cai de hinojos y cruce las manos, esclamando: “iEres un ringel del cielo enviado por Dios pars
salvarmc de la muerte!” La divina crlatura cxtendi6
sus brazos hacla mi, ruborizindose, y dijo: “Querido
nifio, no soy un ringel; soy una muchacha, una iiifia
coni0 tu”. Mi temor convirtiose e n entusiasnio, que
hizo correr la sangre mks de prlsa e n niis venns...
Me levante; nuestros brazas se estmcharon, nuestros
labios se unieron sin dccir una palabra, Ilorando,
soilozando, ncometidas de un dolor incnarrable. De
pronto oy$:e en el bosque una voz que llnniaba dulcemcntc: j@nunzinta, Annunziata!” “Tengo que irme, amigo mio; mi madre nic llama” murmur6 la
muchncha; sentime aconietido de un dblor profundo.
“iTe ani0 tanto!” sol!oc6. L? nifia detram6 licriniss
nrdientes, que huAedecieron mis mejillns. “iEres muy
bueno, querido nifio!”. exclamo In jovcn, unienrlo sus
labios n 10s inlos por iiliinia vez. “iAnnunziata!”, rolvi6 a oirse. y la muchacha desapnrecio en la espesura., Margareta. aquel file el momcnto e n que penetro en mi alma la chispo del amor que h a de cncmder para sicmpre In llanh? inextingulble. Pocos
dins despu6s fui xrrojado dc la casn. El nbuelo Blaun n s me decia. euando no podia por menos de, jiablarl r d o In criatura nngelical que se m? aparecio, y cu?a voz cclestial r?un crew estar oyendo en el susurro
de la? a;boles. en el niurmullo de 1% fuentes, en el
rugido incesante del mar. quc nquella nifia tenia que
sx’ In hija de Menolo, Annunziata, que con su madre,
Francesca, habia llegado a la cas3 de campo. marchnndose nl dia signlente. iOh, Margareta! iCielo
.-anto! iEsta Annunziata es.. . la dogresn!
Y Antonio escoiidib la cabeza entre Ins alniohadas. llorando Y solloznndo de un modo inconsolable.
-Mi oilerrdo Tonino -comenzo a decirle la riela-. aniniate,~r e s i s t e ~ ~ v a l i e i ~ t ~ m eeln t edolor. iPor
que desesperar, si est& cnamorado? iPara quien sino unra los enamorados florece la flor de la csueranza?-Por la noche no se snbe IO que tracrb la mafinn a ; lo que SE ve en suefios es a veces un anticipo de
la realidad. El cnstillo que se cierne en Ins nubcs
aparece @me y magnifico sobre la tierra.. . 14irn.
Tonino. tu n o ouieres dar imnortancia a mis ualabrns.
pero m i dedo mciiique me dice, y tamblen i nkuirii
m8s. que cn cl ma:. ondcn. invitindote, la bander?
dcl nnior. Pnciencin. hiio mio: Tonino.’tcn pnciencia ...
Asi trataba la vieja de consolar a Antonio, para
el cual, en verdad. aquellas palabras sonabnn como
musica dulcislma. No In aparto entonces de su lado.
La mendiga de In iglesia de 10s franclscanos desnparecio. dejando sii puesto a1 ania dc gobierno del senor Antonio, que, vestlda con si1 traie de matrona.
renqueaba por In plaza dc SRII X w c o s a1 hncer In
compm.
VI
Llcgd el jueves lardero. que debin celebrurke en
esta ocasion eon mis pompa que de ordinario. En cl
centro de la plaza de San Marcos se habin levantado
un andamiaje para una nieda de fuegos artificinles
liunca vista, que un griego entendido en tales artes
pirotecnicns habia de quemar. A1 anochecer, el viejo
F’allero. con su bell3 csposa, resplnndeciente con el
brill0 de su grandezn y de su felicidad, 3’ conlo ordenand0 a todos con la niirada que lo admirasen. subio :I la galeria. Cuando se disponia n tomar asieiiro
e n el trono advirtiv a ZIiguel Stmo, que edabn en In
misnia galarin y en un sitio cn el que lln\)ia dc vet‘
G8

necesariaiiiente a la dogaresa y ser visto por ella, Enccndido dc irn. y de celos, el viejo Faliero grit0 con
voz fuerte y autoritaria que se nrrojasc inniediataincnte de l i aaleria a Steno. Miaucl Steno levanto
el brnzo contra Faliero; per0 c n e l mismo instantecntraron 10s guardias y le lnvitaron a nbandonar la’
galeria. haciendole rechlnar 10s dientcs de coraie.
Entretanto, Antonio, a quicn 1% vista dc si1 amada Aniiuiiziata habia descompuesto por completo, andab3 mezclado con el pueblo, y atormentado cruel-‘
mente y con el corazon deshecho, sE paseaba a la
orilla del mar. Pensaba si no seria prefcrlble apagar
el fuego de su amor en las frins ondas que morir victima del desconsuelo. P?co le falto.pam arrojarse a1
q u a ; y& estabn en el ultimo escalon que conduce a1
mar, cuando oy6 una voz que IC gritaba desde una
barca:
-iEh buenas noches, seiior Antonio!
AI reilejo de IRS luces de la plaza reconoclo &Itonio ai alegre Pietro, uno de sus antiguos camaradas, que estaba en su barca, con la montera adornada de pluinns y de dorados, la chnquetilla nueva coli
muchas cintas de colorines y un ram0 de flores en la
111a110.
-Buenas noches Pietro -respondxXe Antonio-.
;Que potencia elevada vas a llevar e n tu barca, que.
te has conipuesto tanto?
-Vayn. -repuso Pietro. dando un salto que hizo
bnlancearse la barca--, vaya. Hoy plenso ganarme
mis tres ccquies haciendo el virile de ida y vuelta a
la totrc de San Mnrcos y entregando el r m o de f10res a la bella dognresa.
-Per0 j n o t e expones a romperte la cabeza e n
tal empresa compniiero? -preguntble Antonio.
- ~ B R I ~ !’--repuyo Pietro-.
~a cabeza se 1% puede uno romper cuaiquler dia, y hoy precisamelite tenemos 10s fueaos artificlales. El griego dice que n o
es poslble que-ocurra nada, pero.
Y Pietro sncudio la cabeza.
Antonio habia saltndo a la barca. y entonces Vi6
que s u amigo estaba junto a la miqolna, sujeta a la
cuerda que salia del mar. Otras cucrdas, con sus correspondientes niiquinas, se perdian en la obscuridad de la noche.
-Escucha, Pietro - e s p u s o Antonio despueS de
un silencio--, escucha. &No te agradaria mas ganarte
diez ceguies sin eqosici6n a l y n a ?
--;Ya 10 creo! -repus0 Pietro, riendo con toda
su alma.
-Pues entonces - 2 o n t h u 6 Antonle-, toma 10s
diez cequiis, cambia conmigo de trnje y dejame e n
t u lugar. Yo vop a subir en 13 mriquina. Hazine ese
favor. .nmigo mio.
Pietro movio la cabeza.. uensatlvo.
. .7 dilo
. sowsando Ins moncdns:
-Es usted muy ’Jueno a1 llamarme compafiero y
amigo 3 mi, que soy un pobre dinblo.. ., y adeniks,
itan generoso! Muy bien me viene el dlnero. pero
por entregar a In bella dogaresa el ram0 y oir su diilCB voz...
bien vale la peiia de esponer 1R vida. Por
ser usted. scAor Antonio, Wept0 el trat0.
Cambiaron de traje, y npenas habin terniinado
hitonlo de vestirse, esclamo Pietro:
+Pronto, pronto, a la mbquina! Ya h a n dado
la sefial.
~n el mismo momento iluuilnose el mar. con el
reflcjo de miles de cohetes que rcsonaban en el aire
y en la Orilla. Entre Ins l l a h s zigzagueantes de 10s
fuegos artificiales lanzosc Antonio en la maqiiina con
la rapidez del relimpago ... Saiio y salvo descendio
a la galeria y se balance6 delaiitc de la dogni-sa. Ella
se hnbia adelantado uiios paws; Antonio sintio su
allento, que le rozaba las mejillas.. Le nlargo el ranio, y en inedio de in deiicia ineiinrrabie de aquel inst a n t ~ el
, mozo siiitio como si le oprimieran 10s bra:<as abrasadores del anior sin esperanza. Sin saber
lo quo lincia. fren&tlw de pasion, de entusinsmo y
ae tormento, cogif, la mnno de la dognresa y npre-
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Undola contra sus labios cubri6la de ardlentes besos,
mientras decia con voz desgarradora:
-iAnnunziata! iAnnunziata!
La.niQuina. instiumento ciego de la suerte, arranCole del lado de su aniada, conduciendole a1 mar. donde, casi sui sentido. cavo en 10s brazos dc Pietro. nue
le esperaba cii su’batca. Entrctanto, en la gileiia
de 10s dux sc habia arinado uti gran revuelo. En el
asiento de Marino Faliero liabian eiicontrado un pawlito en el que. empkando el lciiguaje dc la geiite
. .
vulgar de Vcnecia, se decin:

..

“I1 dose Folier, della bella inuier;
I altri la gode e lui la inantien”.
( E l dux Faliero, de la bella mujer;
otros dtslrutan y 61 la lia de nzantener.)

El. anciano Faliero, loco de indigrhcibn, juro que
castigaria duramente a1 culpable de aquelia infaniia
ell cuanto lo descubriera. Dirigia sus miradas e n derredor suyo, cuando diviso al pie de la galeria a Mi6uel Steno, que a la luz de las luminarias permnnecia inipasiblc, e inmediatamente ordeno que lo detuviesen como autor de l a felonia. Todos protestiron contra la orden del dux, que eniregandose a su
furor, olendia a 1111 ticmpo a la iobleza y a1 pueblo,
liollando 10s derechos de la una e interrumpiendo
la fiesta de que disfrutaba el segundo. La nobleza
abandon6 su puesto. y solo se vi6 a Botioori, que, inezclindose con el pueblo, discutia la ofensa. disculpando a1 jefe del Estado y trataiido de que recayera todo el peso sobre Steno. Faliero no se habia equivocado: ciertamente. habia sido Steno el autor de la
rillania; cuando le ccharon de la galeria de paiacio
dirigiose a s u casa, escribi6 Quellas palabras ofensiras, y aprovechando un momento en que todas las
miradas se dirigian a 10s luegos artificinles, coloco
cl cartelito en el sillon del dus, escapando despues
sin scr visto. Compreiidia que con aquello heria a la
vez en lo mas vivo a1 dux y a la dogaresa. Steno confes6 francamente el hecho. culpando de todo a1 dux,
que le habia ofendido primero. La nobleza molestose
mucho con el dus, que e n vez de cuinplir con la fusticia deniostraba a diario aue en el cozazon frio d-1
anciano anidaba la ira. asemejandose a los fuegos
artificiales. que se enciendcn con mucho aparato y
luego. a 10s pocos momentos, caen en cenizas negruzcas; Y como consecuencia, ocurri6 que la union con
la bella joven (que todo el niuiido sabia databa de
poco tienipo) , sus celos, contribuyeron a coiisider-lr
a1 viejo F’aliero no como un heroo. Sino como un
‘“vecchio Pantalone” ( l ) ,y que la nobleza, envenenada
en el fondo, se inclinase niis bien a dar la razoii a
Steno que a1 ofendido dux. Del Consejo d? 10s Diez
llevose el asunto a1 Consejo de 10s Cuarenta. del cual
forinaba parte en primer tirmino Miguel Steno. Considero el Consejo que Steno estaba bast‘ante castigado con un mes de destierro. y su decision caus6 n:uy
mal efecto e n - e l viejo Faliero. que pens&% que la
nobleza se poiiia de part. de sus enomigos. castignndo faltas graves cometidas contra 1.1 con una pena
irrisoria por lo insignificante.

VI1
Como suele ocurrir a 10s ehdnorados. .que entreven un rayo de felicidad p vivm ilumiiiados por
61 dim, semanns y niesos. soiiando todas las delicias
cehstiales. An%nio’ no podia reponerse de la confusion que le produjern aquel momento de dlcha. apenas enturbindo pur un dulce dolor. La viejn IC habia
reiildo por su teineridad y le grc% por sil colnuortimiento. Uii din volvio 3 cnsa apqyadn en su baston, saltando y brincando coulo soha-cuando se en-
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( I ) E “PLntxlone” e:
como un v’.ejo bufon.

11:1

contraba conmovlda por algo extraordlnar10. Refd
y gesticulaba, sin parar niiciites cn las preguntas Y,
los dichos de Antonio; encendio un buen fuego C l l la
chlnicnea. arrinio una sartencita, vertio en ella toda
clase de iiigrcdieiites y fabric6 un ungiiento quc ellcerro cii un frasco; luego salio con el riendo y alborotando. Por la noche, niuy tardc, volvio, sent6se e n
u n sillon, nnlielante y carraspeando, y traiiscurrido
nn rato. e n cl aue oarecia cstar recobrbndose. conislzo a decir:
. \.
.-Tonino,. hijo. mip,. &a que , P O ybes de d6ndc
veneo? A ver si lo aciertas.. . i.De donde VCngO?.
iD+l&ndo uengo?. .. NO, no. loacertaras.
. Antonio quedose parado, mirandola fijamente,
agitado poi una vag& sospecha. La vieja. chillo:
-Vengo de ver a la pobre palomita, a la divina
Annunziata.
+No me vuelvas loco, abuela! -exclam6 Antonio.
-iQue dices? - c o n t i n u o la vieja--. Yo siempre
estoy pensando en ti, Tonino mio. Esta manana, cuaiido aiidaba yo por 10s alrededores de1,palacio remtoando la fruta, oi que la geiite hablaba de la desgracia ocurrida n la bella dogaresa. Preounte a unos
y a otros, y a1 fin un niozo colorado y brutote, que
apoyado en una columna bostezaba, comiendo limolies, me explico: “Es que en el dedo niefiique de l a
mano izquierda h a probado sus dientes un escorpion pequeno. haciendo brotar la sangre, y a estas
horas. mi senor. el doctor Giovanni Basseggio, le habra cortado seguraniente el dedo y la niaiio”. En el
momento de pronunciar 12s iiltimas palabras oyose
un gran griterio en la escalera grande, y arrojado a
puntapiCs por 10s guardias bajo rodando 10s escalolies como una pelota un hombrecillo niuy pequefio.
La eente se arremolino en torno suvo. riendo :I carcajLdas:~el hombreciilo se incorporo; tratando de ponerse en pie, sin lograr sostenerse; entonces. el mozo colorado se acerco al doctorcilio precipitadamente.
lo tom6 e n brazos, y haciendole gritar y aullar salio
corriendo con el a todo correr hastn ei gran cannl,
donde lo meti6 en una gondola, poniC?dosc illmCdint a z e n t e a remar a toda prisa. Yo me imagine que
lo ocurrido fue qne cuaiido el doctor Basseggio dccidiase a cortar el dedito a la dosnresn. el dux le
habia echado por la escalera. Qucdfme un rato pensando en el suceso.. ., cchc a corrcr. me vine a casa,
prepare el ungiiento y volvi prrsurosa a1 palacio. Sitbi la gran escalera con mi frasquito en la niano; el
vicjo Falicro salia en aquel momento; niirome cefiudo, y con malos modos me pregunto: “iQue buscas
aqui, vieja?” Yo le hice una reverencia hasta el suelo lo mas correctamente que pude, y le respondi que
tenia un remedio para curar a la !Ala dogaresa
instantineamento. Cuando el viejo oyo aquello niirome fijo con ojos Severos y restregindose la barba
gris; luego me cogio por 10s hombros y en vi10 nie
condujo .G la cimara, t a n de, prisa, que por poco me
caigo a1 entrar. La divina criatura, Tonino. yacia c n
un divan, pilida como un cadaver. suspirando y quejaildose en voz baja: “iEst.are envenenada?” Yo.me
acerque a ella, le quit6 en seguida el vendaje del estdpido doctor y pud- ver su manecita roja ..., hilicharla .... monstrllosa. Le pusc mi ungiicnto, que l a
refresco. la suavizo. “iQu6 bien me hncc csto! iCuanto me alivia!”, mormuro la pobre palomita herida.
Marino. entusiasmado, exclamo: “iTc dare cien cequies si salvas a la dogaresa!”. y salio del aposento.
Tres horas he permane3do alli con la manecita entre las niias. Curaildola y unlindola. Cuando la pobre volvi6 cii si dcl sopor en que cayera no sent.ia dolor alguno. D%prids que le hube guesto un vendaje
iiuevo. la joveli me mir6 Coli ojos brillantes de ale*ria. Entoiices le dije 3’0: “Sefiora aogwesa ilna vez
galmsteis a un nifio matando a ia vibora &e le iba
n picar mientras dormia”. iToniiio. si liubieras vista
c6mo se ilumino su pilido rostro. cnal si 1i:iietrara
en 81 un ray0 de sol poiiie’nte
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30s OJW! "Si anciana - e x c l a m b , sf; yo era una
niiia; estaba e; l a cas8 de campo de mi padre
El
e r a un inuchacho muy hermoso.. iC6mo me acuerd o de el!
Me parece que desde aquel nioniento no
&e vuelto a tener otro feliz". Entonces le hable de
t i ; le dije que estabas en Venecia que conservabas
en t u corazon el recuerdo de aque! 'dia feliz, que solo
por mirarte en 10s ojos de aquel angel divino t e habias expuesto a la carrera en el aire, que t u eras quien
9e mtrego el ranlo de flores el jueves lardero.. . Toaino, Tonino, Cll3 me respondlo,: "Lo he sentldo..
l o he scntido.. Cuando se llevo mi maiio a sus labios, cuando pronuncio mi nonibre, senti en mi interior una cosa rara. algo asi como un man placcr
niezclado a1 ticmpo misnio de dolor. Triele, triele a
mi presencia: trieme a1 hermoso niiio.
Cuaiido la vieja se callo, Antonio cay6 de hinojos, exclaniando como loco:
-iDios del ciclo! Haz que no muera ahora, por
lo menos sln haberla visto y estrechado contra mi
corazbn.
Queria que la vleja le llevara a1 dia siguiente,
p r o ella se nego en redondo, pues el viejo Faliero
no se separaba en todo el dia del lado de su esposa.
Transcurrieron varios dias; la dogaresa estaba
completamente curada gracias a la vleja, a la que
B u n no le habia sido posible llevar a Antonio. Conio
podia consolaba a1 impaciente, diciendole lo mucho
que hablaba con Annuiiziata de 61, a quien ella salvara. v aue la amaba tan auasionadaniente. Antonio, aformentado por la ansiedad, iba coilstantement e en gdiidola a la plaza y se paseaba por ella. Sin
ooderlo rcmediar. sus DWS le llevaban siemure hacia el palacio del.dux. kii el puentc de detras'dcl paInclo, frciitc a la carcel, cstaba Pietro un dia apovado en un remo: en el canal balanceabase. amarra>a a una columna, una g6ndola pequeiia.con una
cubierta coquetona, con tallas lindas, engalanada
con la bandera veneciana, y que se parecia mucho
a1 bucentauro. En cuanto Pietro divisb a su antiguo
camarada, le gritd:
+Eli, sefior Antonio! Se le saluda con mucho
gusto. Con sus cequies me vino la suerte, Lsabe?
Antonio le prcgunto niuy sntisfcclio qui. cra 10
qiie 61 consideraba como sucrte, ~ ' y nada
~ o menos
qne Pietro llevaba casi todos 10s d m , a! caer de la
tarde, a1 dux y a la dogaresa en 69 gondola hasta
Giudecca. donde. no lejos de Sal1 Glorglo Maggiore,
el dux poseia una llnda casa. Antonio mird fijnmcnl e a Pletro 7 luzgo IC dijo:
Aompafiero, te puedes ganar atros dlea cequtes
s i quicres. D f j m x ocupar tu pucsto otra vez. .. Yo'
]levare esta t m l e a 13 pareja ducal a Giudeccs.
Pietro rcpnso .que aquello no le parecia bfen: por-

.

...

.

...

..

que el dux le conocia y no se querrfa confiar a otro:
pero, a1 fin a1 ver qbe Antonio, irrltadisinio Y C O m O
atormentadb por todos 10s martlrios del amor, insistiera hasta el punto de ameiiazarle con meterse en
la gondola y tlrarlo a1 mar, Pietro respond16 riendo:
-jVaya. seiior Antonio, que enamorado esta !ISted de la bella dogaresa! jLo increce la hermosa nina!
Y accedlo a llevar a Antonio como ayudante. Prctextaria sentirse deb11 para hacer solo el trabajo,
pues sabia que 31 viejo Faliero le parecia siempre que
la gdndola iba deninsisdo despacio en tales paseos.
Antonio desaparecio rhpido, y a 10s pocos niinutos
estaba de vuelta vestido con un traje malo de gondolero, el rostro tefiido y uii bigote a lo Enrique IV
que le cubrin 10s labios; apenos llego, preseiitironse
el d u s y la dogarcsa ntaviados ricamente.
-iQuiCn es cse desconocido? -premntd el dux
a Pietro, malhumorado, y so10 a?ite 13 s e g r i d a d que
Pletro le diera de que aquel din necesitabs ayuda
para remar se decidio a que Antonio 10s acompa-

iiara.
Ocurre frecuentemente que en medio del mayor
entusiasmo. cuando se siente uno en el septimo clelo de la dicha, como fortalecido por la f u e n a de Ins
rircunstancias, logra hacer un esfueno sobrc si mismo Y doniinar 13s llamas que anieiiazaii con salir
impetuosas, abrasindolo todo.
Antonio, a1 lado de la hermosa Annunzlata, rozlndole el borde de su vestido, logr6 dominar su pasidn remando vlgoroso y, teniiendo alguna indiscrecion sin dirigirlc mas que alauiia mirada furtiva. El
viejd Faliero charlaba y rein. acariciaba y besaba
Ins divinas nunos de la hermosa Annnnziata, estrechahalc el csbelto cuerpo. En medio dcl mar, cuando la plaza de San Mnrcos. la mnrai7iilosa Venecla.
con todas sus esbeltas torres y sus psiscios. se presmtabnn ante la vista de 10s paseantes, el viejo 1-3liero levant6 la cabeza y dijo, iiiiraiido a todas partes con expresion orgullosa:
-Querida mia, jiio es heimoso 'Ir paseando por
el mar con el sefior, con el esposo del mar? Si, queride, no tengas celm dc la esposa que nos lleva aniable en sus hombros. Escucha el dulcc chapotco de Ins
olas: jno son palnbras dc anior quc dirige a1 csposo
que la domina? Si, si, querida, ti1 llevas en el dedo
mi anillo; pero alii abajo. en su sen0 profundo, clla
guard3 la alianza que yo le arroji..
-iAh. seiior! iConio pueda ser tu esposa la fria
$' troidora inmensldad? Me d a miedo el
nsar quc
tc hnrns desposxlo con rl elemento domga'ndor.
El vtejo Fd!i.ro e c h h a reir, tembidndole la
borba.
-Xo
te asustes, paloinita -cmtinud-:
desde
luego, es mejor sentirse acariciado por tus brazos
I
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dad. De repente se levanu!, aa mmn, y aerramaiTdo
lagrimas ardientes, exclamo con calor: “iPor Dios Y
por todos 10s santos, no: no, no puedo verle!.. . Anciana, te supllco que le digas que nonca mAs, nunca
se vuelva a acercar a mi
Dile que salgn inmediatamente de Venecia”. “Entonces -interrumpile YO-:
entonces, ml pobre Tonino morira de pena”. Cay0
en el divan como agotada por un gran dolor, Y con
voa empafiada por las lagrimas dijo: “?,No tendre YO
tambien que morir de una muerte horrible?” Presentose el viejo Faliero, y a una sefial suya hube de retirarme.
+Me ha arrofado de BU presencia, me h a en(iAh!. sin amar
viado lejos de su lado! e x c l a m 6 Antonio, desespeandar sobre el mar
rado.
con el esposo del mat
La vieja sonri6 con sus gestos habituales, di710 puede consolar.)
ciendo:
-1nocente
..., inocente... &No te ama la divha
Unikronse otras voces a aquella y se repltieron
palabras hasta que la canci6n se perdio en el Annunziata con toda la pwi6n y 13. fuerza de que es
capaz
un
corazon
femenino? Inocente..
mafiana
vienco. El viejo Faliero no fijo su atenclon, a1 pare- por la noche te llevart5
secret0 a1 pnlacio del dux.
cer, en el cantico, y siguio contando a la dogaresa En la segunda galeria, en
derecha de la gran es10s detalles de la fiesta del dia de la Ascensi6n. cuan- calera. me enco1itrari.s..a. la
va veremos lo que ocudo el dux. desde el bucentauro, arroja a1 mar el ani- rre-despu6s. Ten anlmo y v
h
i
te desesperes.
110 en sefial de desposorios.
Habl6le de la vlctoria de la Repfibllca, de c6mo
MI
en tiempos fueron conquistadas Istria y Dalmacia
bajo el reinado de Pedro I1 Orseolo, conquista que
Antonio, temblando de emoclbn, subia
did origen a esta costumbre. Si el viejo Faliero n o la vCuando
n escalera a la noche siguiente, le parecia codio importancia a la cancion, en cambio la dogaresa mo a
si
fuera
a cometer un crimen nefando. En su
no atendl6 nada a1 relato de su esposo. Estabn penapenns si podia subir 10s escalones tamdiente de las notas que se deslizaban sobre el mar. emocion,
como un borrhcho. Tuvo que apoy&se en
Cuando acab6 el canto quedose mirando a1 vacio co- baleandose
una columna a1 llegar a la galeria indicada. De pronmo alguien que, despicrto de uronto de un suefio, aim to
vi0
resplandor
hachones, Y antes de que puCree estar contemplando las figuras que en el ha visto. diera abandonar sudepuesto
estaba a su lado el viejo
-“Senza amare.. ., seiiza emare.. ., Ron pu6 con- Bodoeri acompafiado de alcunos
criados, que eran
solare” -murmur6 en voz baja, y en sus ojos de clelo asomaron lagrimas que parecinn perlas y un suspiro se escapo de su pecho, que se aiito emocionado
Faliero. charlando entusiasmado, con la dogareiQUlERE AUMENTAR
PESO?
sa a su lado. desembarc6 en la cscalinata de delante
de su casa de cerca de San Giorgio Maggiore, sin advertir que, conmovida por algo interno, Annunziata
muda. con la mirada emuafiada uor las 1Lmlmas fijr
en el vacio, como snfiando estabn a su lado. Un jo.
ven vestido de gondolero doplo un cucrno de forni:
de caracol. haciendo resonar en el mar sus notas. P
esta sefial, acerc6se otra gondola. Mientrns tanto, sf
habian adelantado otro tndividuo y una mujer cor
una sombrilla abierta, y con este acompaiiamientc
el dux y la dogaresa dirigieronse a1 pzilacio. La otr,
g6ndola llevaba 8 Marino Bodoeri y varias persona?
entre las cuales se hallnban cnwwrclantes. artistas ‘
gente del pueblo, las cuales tambien siguieron 01 dny
Antonio apenas si podia esperar a1 dia siguiente. pues suponia que hnbria de recibir noticias d‘
su querida Annunziata. Por fin vino la vieja. cojean
do llegose hasta el sillon, cruzd variss vece; las m3
nos sarmentosas y exclamo:
-Tonino. iqu6 le ha pnsado 3. la pobre pslomi
ta? Cuando hoy he entrado en su cLmara la encon
tre echada en el divan, con 10s ojos entreabierto?
la cabecita apoyada en el brazo, sin dormir ni estai
despierta. sin estar cnferma ni sana. Me acerco B
ella y le digo: “Sefiora dogaresa, ;qui? os murre?
;Os duele la herlda, nun mal curada?” Entonces me
niira con unos ojos que yo no le habia visto nunca,
y apenas conteniplo las rayos de luna himedos, se
vuclven a ocultar bajo 13s sedosas pestniias. como
tras obsciiras nubes. Lueqo lanzn un profundo suspiro, vuelve el rostro paliclo hacia la pared y murmura en voz mus baja. pcro tan dolorfda que me parts d corazon: “Amere.. , amare.. ah!, senza ainar e . . Cojo una silla baja. me siento a w lado
mlenzo 11 hablarle de t?. Ella sc ncurruca en
$’
v&n.., Su resplraci611, cada vez mSs rdplda. Be con
vlerte a1 fin en sollozos. Le digo sin rodeos que iba:
en la gondola clisfrazado y que queria llevarte 3 presencia s u p porgue desfallecias de amok J! de ansiesuaves que nu por 10snibs de !a espasa de alli aliajo; per0 tambien es hermoso pasear por el mar con
el sefior del mar.
En aquel momento, a1 pronunciar e! dux las filtimas palabras, oyose a lo lejos una, musica. Resbalando por encima de la8 olas acercarollse las notas
de una voz masculina que cantaba:
“Ah!, senza amarc
Indare sul mare
Col sposo del mare
Ron pub consolare.“
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--E;?, yo soy Bertuccio Menolo, CI que tal vez
creias en el foiido del mar, y que h a s h haec poco no
na podido escapar del cautiverio en que lo 'tenia cl
salvaje Morbassan; Bertuccio Menolo, que te recogio
y no podia imaglnarse que 10s birbaros criados quz
Bodoeri enviara cuando quiso tomar posesion de la
casa por 61 coniprada fueran a echartc de ella. Joveil clego, Lte niegas a tomar las armas contra la casta despotica cuya crueldad te privo de padre? Si, vete al Fontego: alli puedes encontrar aun huellas de
la sangre de tu padre. Cuando la nobleza entrego a
10s alemanes la cas8 que conoces coil el nombre de
Fontego, se prohibio a todos 10s que teniaii habitaciones e n ella conservar 13s Ilaves, quk habian de dejar en Fontegaro. Tu padre se rebelo contra aquella
ley, J', por tanto, hubo de sufrir un duro castigo.
Ctinndo. a1 regreso de tu padre, se abrieron sus habitaciones, encontrose entre. sus generos una caja de
monedas falsas venecianas. Iiiiitil fu6 que protestara de su inocencia; segyramente algun mal bicho, el
misnio Fontegaro Cuiza. habia llevado alli la caja
para perder a t u padre. Los severos jueces, convencidos con la urueba de haber encontrado la caia en
Ins habitaciones, lo condenaron a muerte por falsario. En el patio del Fontego fu6 ejecutado. Y t u no
cxistirins si la fie1 hlarrarctn no t e hubiera salva20. Po. amigo intimo d e ' t u padre, te adopt& y para
q u e no te lraicionnras ocultP el nombre d? tu padre.
Frro ahora, nhora. Antonio Dahlbirger. ahora ya ES
tienipo: toma las armas y venga en la misma nobleExtcndida'sobie el cutis. la CREMA
za ]I( mueri. rergonzosa del que tc di6 el scr.
Antonio. animado por la rabia de 13 vengailza,
OXIGENADA MACKER impide el
prometio solemnemente a 10s conjurados prestarles
contact0 direct0 del sol con la piel,
su apoyo y su hrazo fuerte. Sabido es que 13 injuria
eliminando el origen principal de la8
hecha a Rertuccio Menolo por Dandolo, a proposito
de 10s preparativos de la batalla naval, fu6 lo que inm s . Evitelas. usando t d o s loa dim
duio a aauel a unirse con si1 anibicioso yerno en una
conjuracion contra la nobleza. Lo mismo Bodoeri que
Menolo deseaban que el viejo Faliero se cubricse con
el manto principesco para subir ellos. Se queria (a
lo menos este era rl plan de 10s conjtirados~ extender !a noticia de que la fiotn Senovesa estaba en las
laymas. Pop la nociie se tocaria la gran campana de
DEFENDERA' SU BELLEZA la
de Sen Marcos, Ilaniando a la ciudad a la defmsa. Esta sefiai aprovecharianla 10s conjurados, que
10s que llevaban Ins haclras. Bodoki miro fijamente cstabaii repartidos por toda Venecia, para apoderarsr de la plaza de Snn Marcos. haciendose fuertes en
nl jovcn y csclanio:
--;Ah. tu eres Antonio! Y a s6 que t e ' h a n citado ella y asesinnndo a 10s principalss de la noblrza, erigiendo al dus en soberano d e Venecia. El cielo no
aqui; sigue'mz.
Antonio, convencido dc que so habia descubierto pcrmitio que se realizara aquel plan sangriento y que .
s u intriga eon la dogaresa, le slguio sin vacilar. M U - cayera la bnse fundamental del Estado en manos del
cho le sorprendio que, Ilegado q11.s hubieron a una orgu!loso Fallero. Lns runiones en la casa de Faliero,
ciinara apartada, Bodoeri le abraz6 y le hab16 d-I en Giudecca. no cscapnron a1 Consejo de 10s Diez;
imesto importante que le habian dado, y que aquella pero no les fue posible averiguar nada concreto. Uno
&ma noche tcn3riLi que portarse con decision y va- de 10s conjurados, 1111 peletero de Pisa llamado Ben:or. Su asombro se convirsio en temor cuando sup0 tian. concibio el proyecto de sqlvar a sn amigo y
cornpadre Wicolas Leoni. que formaba parte del ConC ~ U Chacia mucho tisnpo estaba fraguandose una conjuraci6n contra la nobleza, y que a1 frente de ella sejo de 10s Diez. A1 anocliecer lleg6se a su casa y le
estaba el niismo Falicro: que conforme se habia con- suplico que no saliera por la noche, ocurriera lo que
venido en una reunion celebrada en la-casa de Gin- ocurriera. Leoni. scspechando lo pcor,- apreto a1 pedecc?, aquella noche debia acabarse con la iiobleza letero. que, acosado por su amigo. le conto todo el
y nonibrar a Fnliero iiuico se5or de Venecia. Anto- plan. En union de Giovanni Gradeiiigo y de Marco
nio quedrjsc mirando fijamente n Bodoeri sin decir Cornaro reunio al Consejo de 10s Diez en Sail Salwu:~a palabra; e s t e consider0 el silencio del joven co- dor, y en aquella reunion, que duro unas tres horas,
nio una neTativa a tomar parte en la conjuracion, y se tomaron medidas que habian de desbaratar en sus
coinienzos .los planes de 10s conjurados.
ctclamo enfurecido:
Antonio habia recibido el encargo de subir con
-iLoco cobarde! No saldrAs m8s del palacio. 0
toniss Ins armas a nuestro lado. o m u e r s : pero an- una patrulla a la torre de San Marcos para voltear
Ins
campanas.
Cuaiido lleno a l l i encontrose la torre
t s has de hablar con Otra I?ersonn.
Del fondo obscuro destacwe niia figurn esbrlto tomada por las tropas del arsenal. que lo recibieron
con
13s
alsbnrdas
a1 querer acercarse. Acometidos de
y nob!e. Eo cuanto Antonio vi6 el rostro del indiviti~lo. que apenns pudo recccer al principlo a 13 luz shbito terror. sus secuaces se clispcrsaron, y 61 mismo
tie i ~ bujias.
.
cay6 de rodillas y esc2amli. fuerA de desaparecio. anipanrado por la obscuridad de 13 no:he. Detr5s de si sinti6 10s pr.sos de un hombre que
si. ante la aparicion inesperada:
re seguia; sinti6se cogldo, y cuando trataba de matar
-;Oh Dios de 10s cielos! ,iMi padre. Bertucc::
n su perseguidor reconocio e n el a la luz de una 811hIcnol& mi padre adoptlvo'
Menolo levant6 ai Joveil, cstrcchole en sus brazo. torcha, a su aniigo Pietro.
-iSalVntC! -eXClamo este-. iSilvate, Antonio!
y di]o lucgo con voz dulcl:
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. Bodoeri ..., Menolo ...
en
poder de la noblcza.. .: las puertas del palacio ducal
estan cerradas ...; el dux, prisionero en sus habitaciones, como un criminal, vigilado por sus infielcs
guardianes.. iHuye.. ., huye! . ..
, Casi sin sentido precipitose Antonio en la g6ndola ... Oritos sordos ..., ruido de armas ..., voess
de auxilio; despues. el silencio de la noche.

Todo estL perdido..
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A la maiiana siguiente, el pueblo, aterrorizado,
contemplo un espectaculo horrible que hacia helar-
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AntoiSo, sin podel’ dominar 10s remw, rode6 c3n
sus brazos a la bclla Annunziata, que. animade con
sus besos ardientes. apoy6se en su amado, apretindose contra sn pecho.
+Antonio mio!. .
-iMi
Annunziata! ...As‘i exclamaban, sin prestar atencion a la tormenta, que, cada vez m& fuerte, retumbaba espantosa. La mar, la celosa viuda del decapitsda Faliero,
extend16 sus olas espumosas como brazos de glgante,
aprisionb a 10s amantes y 10s arrastro, juntaawste
con la rieja, a1 abismo sin fondo de donrip n.1 hnbian
de salir mAs.
~

se la sangre en las venas. El Consejo de 10s Diez ha-

bia ejecutado aquella misma noche la sentencia recaida en 10s jefes de la conjumcl6n. Ahorcados
veiaselos en Is “piazzetta”, a1 lado del palacio donde
el dux solia asomarw a ver 10s festejos, donde Antonio se balance6 delante de la divina Annunziata
para d a r k el ranlo de flores. Entre 10s cadaveres estaban Marino Bodoeri y Bertuccio Menolo. Dos dins
mas tarde, el viejo Marino Faliero fu8 juzgado poi’
el Consejo de 10s Diez y ejecutado en I n Ilaniada Escalera dc 10s Giganhes, del palacio.
Antonio vagaba de un lado para otro, como si
hubiera perdido la razon; nadie le habia cogido, porque nadie sabia que su noinbre flguraba entre loa de
10s conjurados. Cuando vio mer la cabeza gris del
viejo Faliero pareci6le que dcspertaba de un sueiio
de muerte. Lanznndo un grito salvaje. pronunciando
el nonibre de Annunziata, penetro en el palacio y
attaws6 las galcrias. Nadie le detuvo; 10s guardias
le mlraban como atontndos por el terror pasado. La
vieja le salio a1 encuentro chiliando y lamentindose
a gritos: le tom6 de la mano y entro con e1 en la camar3 de Annunziata. Alli estaba la infeliz. medio
desvaneclda en el divan. Antonio se precipito sobre
ella, cubrio sus manos de besos ardientes, prodigdndole 10s nombrcs mas dulces y tiernos. La bell8 abri6
lentarnente 10s ojos y vi6 a Antonio.. . Ai prlncipio
parccio no reconocerle; per0 luego se levante. IC rodeo con ambos brazos,. le estrcch6 contra su corazon.. le humedecio con sus Idgrimas, le beso en las
mejillns, en 10s Inbios.
-;Antonio ..., Antonio mio.. ., te amo con toda
mi alma! ... Aun hay cielo en la tierra. iQue es la
muerte del padre, del tio, del esposo, a1 lado de 13
dicha de tu amor? iHuyainoS de este lugar de
mucrte!
Asi habl6 Annunziata, enloquecida por el dolor
y por el amor. Entre besw y lagrimas jurironsc 10s
amantes fidelidnd eterna, olvidaron 10s acontecimientos espantosos de aquel dia, y apnrtando 10s ojos de
la tierra, dirigieronlos hacia el cielo, que les abria
Ins puertas de la felicidad. La vieja les aconsejo que
huyeran a Chloggla; Antonlo queris i r e directampice a su patria. Pietro les‘proporciono una barca pequefia que estaba aniarrada a las pilastras de detris
del palacio, debajo del puente. Envueita en un espeso velo. deslizose Annunziata por la escalera, cuando ya era de noche, con su aniado, y acompaiiados
de la vieja Marzareta, que llevabn escondidas en su
capucha Ins joyns de inas valor. Sin ser reconocidos
llcgaron a1 puente y se metieron en la barco. Antonio
tom6 10s remos y emprendieron ripidamente el vinje. Como un mensajcro de amor danzaba la luz de
In luna, espcjeando cn las olas. Fstaban en alta mar.
De pronto comenzo a sonar algo en el aire... ; sonibras amenazadoras se echaron encinia. obscureciendo la luz de la luna. El mensajero de amor desapnrecio en 1%profundidad de las aguas. perdihdbse en
10s truenos sordos. Levant6se una t o m e n t a espantosa. La barca subia y bajaba como nna pluino.
-iAyiidnnos. Dios de 10s ciclosl -exclmio !:I
vieja.

Cuando el hombre niisterioso de la. capa acabd
su relato, levantbe con rapidez y sa116 del cuarto
precipitadamente. Los dos amigos le miraron e n siiencio y muy admirados; luego se colocaron de m e vo delante del cuadro. El viejo dux les par-ci6, como
antes, lleno de orgullo en su magnnfficexia; pero a1
conteniplar a la dogaresa advirtieron bien 3 las cla1’3s una especie de sombra que cubria su frente de
aiucerla y cierta expresi6n de anior que briUaba en
sus O ~ O S . sombreados por obscuras pestaiiss, y en sus
:abies divinos. En el mar lejano, en lis nubes cargadas qua rodeaban la torre de Sail hiarcos, parccia
cerners? una amenam de niuerte y dsstracc!o:i. El
s;gnific:id:, del cuadro les parccio comF!etamen5c claro, y siempre que lo contemplaban y recordaban la
historis de amor de Antonio y Annuiizinta sentianse
invaciidos por una emocion intensa.
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VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO
como. lo esp:Icn el ciiadro que se da n contlnuaclbn. re
mmen del Wtlflcido of1c:nl om8Lldo por dlchn Direccld
con tech3 1 G dc rorlembre de 1836:

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS
Rrndlniimln t h n l n o niedlo lnlelsl 7.7:

lirnienes watts.

COIIHECTO.

Liinienes, ltrnilno mcalo lnic181 100.?9, CORRECTO.
consumo tcrmlno n>edlo lnirkl 3R.19 nrtts. CoRRECTO.
Yido medln 938 horss. CORRECTO.
SE ESPECIF1C.f 1.000 11. COY 18 % E S MESOS CC’ASno IIAY IO L.wr.\ttrLr,As ES r w E R . s .
Rcndlmlcnto t h n l n u ninlio -enrml durnntc tma 18
rldn de Ins fillip% 7.33 ltinlcntrn iratth COILIIECTO.
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He obondonor duronte un tiempo sus

preocupociones cotidionos y entregor
fin!o lo meditoci6n
y 01 ensueiio. Frente 01 mor rumoroso
o a lo ingente montaiio, que un libra
sea su ideal compoiiero.
su vido -ipor

LA BUENA TIERRA,'

,
,

' ,,

TERNERA GUACHA,

NOCHES DE
PRINCIPES,

Peorl S. Buck.

Alejondro Mogrossi.

Joseph Kessel.

Protegida por su alma rnistico y
heroica, China rnarclia a1 encuentro de su destino. (Premic
Nobel 1938).

Sobre un atroyente argumento,
el ingenio de Kessel engasta sus
pensamientos rn6s brillontes.

Senstbtlidad profundo y sugerente estilo' tales son las dotes
de esta novela pampera orgentina.

En Chile: $ 10.Extronjero: US. $ 0.50

En Chile: !5 10.Extroniero: US. $ 0.50

En Chile: $ 12.Extronjero: US. $ 0.60

SERVIDUMBRE
HUMANA,
William Somerset
Maughom.

AI entrar a Io no\&

de largo
alien:o, Somerset Maughom prob6, una vez mas, su enorme
maestri0 literaria.

$

FUSILADO AC
AMANECER,

LAURACHA;
Otto Miguel Cione.

Maurice Dekobra.

Un

prsonaje femenino de psicologia m6rbida proporciona a1
autor el temo d e u n a notela
inolvidoble (5 a edic )

Intrigos y esptonole, corolorio
tragic0 de la Guerra Mundiol,
tncubntron su melor descriptor
en De'kobra
En Chile: S 8.-

En Chile: $ 15.Extroniero: US. $ 0.75

En Chile: $ 25.Extranicro: US. $ 1.25

Extranicro: US. $ 0.40

EN V W T A EN TODAS LAS LlBRERlAS DE AMERICA. ENVIAMOS CONTRA KEEMBOLSO 0
CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS.

Empresa Editora Zig-Zag,
tasilla

84.0.
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PAGINA DEL HOoAR N.0 650
Practico delantal estllo bati.
muy aproplado para llevar a1 campo en ios dias de vacaciones.
Mangas cortas completamente liSM.

Bonito efecto el de 10s vivos blancos que lleva en el canesu y la falda. Ademas, dos corridas de botones forrados en g h e r o blanco.
Cinturon con hebilla de metal.
Despachamos este molde a las
personas que lo soliclten a la revista “Ecran”, CasUa 84-D., Santiago,
acompafiando a su pedldo $ 2.- en
estampillas.

“MOLDE “ECRAN”

’

para las mamas es este molde sencillo y fdcil de ejecutar
en genero de lana o brin de hllo. Va enteramente abierto adelante y abotonado; 10s botones
forrados en la misma tela. La
chaqueta con grupos de alforcitas pespuntadas. Canesu en el
delantero; la espalda con p h zas. Puede trabajarse con cue110 o sin el. Faida con tablones Y
dos bolsillos sobrepuestos Y con
una vuelta terminadz en punta.
Cinturon del mkmo genero con
hebilla forrada o de metal. Se
pued: llevar con una echarpe
de surah con arabescos de color.
Manga larga o corta.
Este es el molde que OfreCemos esta semana. Lo enviaremos
a quien lo solicite a ECRAN, casilla 84-D., Santiago, acompaiiando a su pedido dos pesos en
estampillas de correo. Se ruega
a las lectoras enviar el impork
respectivo; sin este requisito no
despachamos 10s moldes; direcciones claras e indicar el numer0 de la revista.

OFRECIMIENTO N.o 417

ultlma novedad es este vestidito para nif~itade 10 a 14 aiios. & & a d o
en 1k.o blanco o color naranja.
Adornan la blusa cordonclllos de sed8
en colores o sesgos. Ademas una corrida
de botones forrados en la mlsma tela.
En 10s hombros lleva una pequena pieza donde va unida la blusa ligeramente
recogida.
Mangas cortas y abullonadas, terminan
en puiio.
La falda lleva una pieaa delantera y
otra trasera cuyas costuras termlnan en
tablas en forma de abanico.
Clnturon con un simpiitico nudo en forma de hojas.
Despachamos este mol& a las personas
que lo soliciten a la revista “%ran”, Casilla 84-D., Santiago, acompaiiando a su
pedido $ 2.- en estampillas.
D2

15

~~

~~

~

Si qukre usted un consejo referente a su persona, sus tmjes, su belleza, etc, escriba a "Ecmn!', dirigkndo
su carto a "Marie-Anne", "Ecmn", casillo 84-D., Santiago, y le sem prestamente respondida.
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P~LOMIU.
io ~ w ' ~ n & niiar.
e
mi pclo es
wtmio; pcro disparrio. y tmgo niuchfstma casp: ?a
El cutis se me put.=muy a menudo y me d e n holWtw.
3.n Pcirymdos hfnchodar y rvjos. y nm meritas .xecas pur
no m e dq.an weer 2as p d a h . 4.0 Mi mamacita t i m e
oehztiocho atiat y quiere &go par0 hacer desaprrecer patar & gall0 y amgas acbafo & loa qw.
1.0 vea nqmes%aa. - -*
y a mL?aoses". 2.0
u5mo e3
Usted no me dkx si wa alguna erema y
su vida (
m
x
t
e
s
,
) para conla eade er*as
hoIlejitps. Hay que usar una crema grssa. y evitar Salk al
sol. al aire. o al *to
s n nada sobre el cum. Le indiw
aquf una remh de c r a m para su cutis:

&....

LawQina

vrselina

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

E5ench de EwFmio
AguaderossJ

..........

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

10 y o 6
10
05
"
10

*

R e s pzces a la s€snana. swqwse scire el CUKq mw
de abeja d d a con una c u c h d i t s de zumo de l b n h
ck
Ex muJ bwno para suavizar el c u t i 3.n Para la
las pstsfifq hega loclones oon la sigulenbe f M a :

iniuso ..................

Sldiato de wfninfi

..........

loo g l y l a s
1

Para las -os
himh&e% hnea mnsa)eJ Usems am
I &&io mojsdo 91 €d d i e Si5Ik4lt.e:

..........
............
.
.
.
.
.
.
.
.
..........
Alwnbre ~. .: . . . . . . . . . . . .

A r ed&b de
de jamin
vtlselbm

Tanin0

OXMo xmnfuwo de lnemmio

va92llns

....

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

1.0 ~3 estado de la d u d c o n m e mudlo al aspect0
de fm pros. y 60 pwde observar que despuk de una m
fatipa. cte excam de ~ o m ~ a
o ,de un d h enLer0 en el
tren, se notrrn Irn pores dna.tado6. L e u 4 hscer localmente?
La ] d e cnrh en louoms usada en la ma5ana y en la
n a h e d a lrn & o m
resulkm. Si cs en la nanz que 10s
poros'esLbn dilatadrn. use un8 meaala Por partg iwnles
&= lethe i r s c a y de asencia de trementlna. Esta leche cruda en !ocioncs hay que dejarh secar sobre la cara Y saeada en seguidacon un pedazo de aIgcdtmanbebld6 en t.4
m q concentrado o de manzmUs.20 Trsle u s M la dlcha
& paseer una clotura iina. y no hay que trslar de engorM a . seria mug feo. Ln maia exke un talle fino. y mBs
bien largo que c o ~ asi
. puede Ilevar ustsd clnturss snehas
o drapearias que son muy de marfa. Para las CSdaaF. hay
que llevar una buena faja. birn a w t a d a ; la mejor 6ei-h
de cuti', con z 1 8 s t m Zn 10s das lados, no m k .

E1 ?a &urac!6n
.
1

05grarpOs
10

-

LIDIA C. L. ISantiago).
fa Tengo quince arbs.
tengo espinillar y W n t w negros en la cam. Y e he pueSto
m u c h remedms y no me hacen nuda. Si me las s d w . mc
querlan hovitos. Yo ere0 we prooMv de la sangre. i Q u C
..erema es buena? 20 Tengo las man- un m o armgadas
por loa rasguMs del gam.
l a A su em. hey una receta qw da. a menudo. ~ e
dtadrn esplhdkks; pede w l a si tiene asted buenar
inkstinos: consist_. en War todm Im dIas. en a m . una
N o h a r s d i b (de las de cafe) de nor de azufre d a d a con

-

una cucharadtta de m k l de abeja: est0 no e3 desagradsble.
y ham delas e~inlllas.
muy freuentes a su d a d .
y quz d e s k p a r a con 10s ailas Adem& Ifmpies: la c a n
*os fos dias durante 15 d h , y d-&*
no m8s quue tres
vets a la smana. con la siguienk ionnu!a:
Gter s ~ i u i e o
100 -os
M o l de W Brarlm
100
Tintvra de benjul
2
"
M a r en salujbn
2

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

..

Las p&l%miar.hinrhedab pmsiann. a VeCeJ tQem no
siampre. de un mal funcio?amniento de los liiaoes o del
corazh. Por e.
le ~ c o ~ l s e jcansu+r
o
a un medico. 40
Para las mtas de d o hacer masaws Ieves crm scelte de

ROSA J I A R C H I T A D A . - A - m
n' Mar&-Anne por
su ultima consults, y quisiera saber de qud manera se
puede m . h r en el Concurso del "Primer amor". Yo y mu-

c k amigm estnmns d e s w a d a s por sanar d e nuesho
primer amor, y tambidn par entrar a1 Concurso- no saterns a qui aremicin se escnbe: y si se ->e
tinta. t
,M?
W m-.
querida IeUOrci'a l e qu_pmi Mtima
consle fm util. YO estoy siemprk i s u dispmicih
Para d C o n c u ~del Trimer amor" e6 muy senelllo: esaribs usted la hlstoris de su fmor con tbta o mejor seria a m k d n a . Indique su diremi& y su s-&Snimo. ~ n &lo a "Concurso del primer &mor'' revista "ECRAN". ad a m.,
ssotiago. EM e3 todo. (Le pll.xio m gue
se Le tomar6 m consideracih. Y con toda dscrecihn). NO
se dgesperr. SmiguiQ M a s lfsmuiereS han tenido "primer amor" que nunca fub d s m Winitivo
~
y m e t o
est0 v e n d . m+s tarde. Y euand~menm se pipoi
mete. Ias ChiquiHas modemas son lnenos -ticas
que
antes. Y ~ s b mintelrgnrs' en 0~ 0 6 8 s que ellas a.
mas: lectura. deports. OWsoclales. ark, etc..__

ck

X-4RC€LA.-!.o Tengo lar plros d r ?a cara muv abicrtos. (Tengo veinte alios). 20 Soy alto y delgado. wm
tengo dmwiadu cintum: por esto me om con -has
caderas. iNo podria wted &mu alp0 para tamar o algin
ejercicio que engonie esta pmte de mi cucrpa?

76
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RATITA.
la Tengo en & MNm h o s puntar neC dimmar
h
Ins? 20 Mido 1.64,m. y p u o 52 kilos,
Debo pesar mds o menm? Algunat me encuentmn fkya
3.0 Tengo mucha mspa y el pel0 m m . i C h remedmr
gros. ~

csto?

1.0 vea wpuesta i "I&%
c. L".Rate de no ugar
erema grssass y tnmpoco jabh si est0 no le mnviene. 2.0
He er&slimdo'das
v
e aqul. que m bfV medidas
standanl qwrida
porque con el mLmr0 paso Y la
misms ktuia dos persones. puede vase una m a y la
otra Wgada ~ P r nque? Porqw el efeoto de gordura o de
lscura depende de las propordone6 dsl memo: ana0 de
laj hmbros, largo del talle, largo de las piernas relatfvamznte sl rest0 del euerpo, etc.... Si usted tiene h u m
cbicos. su peso es bueno. SI Uene h
-des
y poca
came. su peso es insuficiate... 3.0 Puede lararse la esbeza dcs vexs a1 mes con 5 6 6 yemas de huevo y w e gar dos Ncharadas de ron y una pulsarada de MraX. Mojar bien el pdo con esta mezda, haciado un ligeeo masax para qus la p r w c i 6 n penetre b h en el c w o cabeXudo, y despues. enjuagar variss vr=
con 8gua. hash
que la &!tima qwde perfecbmeute limpla Si este tratamienta no basts. habria que emplear una l c c i b a base de
d r ? . de la f&m& que le ind!co:

__ ._
.. .. 200 gmpm
._ io
.. .. .. .. .. 20 "

Aloahol de 90 gradas ..
Acno p w ~ ..
0 ._ ..
AzNfne predpitado

beza. porgue le ennew&
las ournos Esta loci6n disrmnrrge y detiene la caida del eabello en pa305 dfas. cuuldo su easpa dsaparezca. y para obtener un bonlto brlwo
en el pao. podrt5 usar Is siguiente formula, en fncciones
sc&e el cuero calxlludo
e t e de slmendra~dulces
l'mhua de h b a r .. _...
-cia
de Lim6n
._

_...

100 -os

_. .. .. .._..... 0.80
025

-

'*

Muc6-18~LEtmss que me envim s m consultss se iamentan porgue no pwdo atenderla? con la I a P k qw
e l h desearfan. Desgraciademente. el ewacio no me permite publuxr M a s las r w w s t a s de inm&m&. T w o qw
ce6mne a1 orden de l l q a d a R u w . en consecuenda. a m!s
lcmrss. que tengan paciencls. pues c o n t M , a medid6
que d 6paclo lo pfnita.,a Was. ahiolutamente Was.
iGracias y paoieneia.

D I A W G U I T O S DB DINA DANA
(CONTINVACIONI

en un ambiente que es .mretoglo.. .

Migue1.-. ..y a n cielo.. .
Pedro.-iPor que no? S e g h sea
cancepto que
.. Per0 no dlseutamm mLs.
ten- prlsa.. . Times we avisar a 10s compaiiems que la casa es para el sabado ...
MfgueL-Oye, vie&. solamente una ccea me mo€&a: que mi mufer ahora se ha pueo?. salklora.. .
Esa va a necesi,tar un amemto.. . Er; clrllada y sufrida la hta. Per0 me menta una serie de cueatos
'del ti0 que y a ... ya ... iEs un mentir! ... Si l a CDnocieris, verias icuirnta razirn tengo en divertirme!
Pedro-A da mujer, mi amigo. la hace el hombre.. . (riendo). iNo en vano se .hdkho que Dim
la sac6 de una cast& de A d h ! . ..
MigueL-Sin bromas Pedro... Yo te admiro pero, con franqueza no m i atrevo a cambiar d e vi&. ..
A v-.
=toy &do
pero... &que &ikn ems cab=?. .. Lo q w dihe ti: que eres un quiltrito de
tu m d e r ....
Pedro.-&No te parece que deck e90 es una cobardia. Mguel? l!h mil veces m b tacU mr un vicioso
que Ser un indtvhtuo carrecto.
mas hombre el n w
se domina. que aquel q w se aa de tumbo en tu&
por 10s vericuetos tenebrcsas de I s s psstmes SLn cantrol. Y por -0
am&o mi0 cuando se tiene mujer, e s ' p r e c h sa& ser un &MO. siempre y del
modo m& sencllb ella me relata sus dias no wr
imposition mia sin0 por compatierismo. Y H su v a
sin w e me lo'prefw&e
=be d6nde yo he estadd
porque no tengo in
kn ocdtarle nada ni ella en'
a v e r i g u m b Ambcs estamm confiadas poqw abemm que k jugando un juego d p i o .
MtgueZ.--iQue: te psrece? LY si YO no faera el
dbado? Quiza t u tienes algo de h n . . . &QueU .
para no ir?
esa p b r a te mer-.

NICHY. - 1.0 Sc me mcn las pwtarBs. Quisicrtl
tambicn LenCrZas mds iuprdns. 2.0 Tengo M T ~ a40 redonda, i m c sentaria bien una pennanente7 J o
h-

-.

ves respuesta a "mamilla". Para hsca
COD aeite de ridno desodmipldo (en las boticas). Todas las &e. 2.0 Si. d p o r qie no? Elija w1
w i n d con ondas no muv m r e t a d s . tal m. e1 winado
1.0
hkel8.s

uta me h c a no si son 4uenc6, p w +&o de&!e nqm. Puede probarlos, seris lo m8s amvemnte. Pero melor seria a d o m un modo de nda hgihnrco. all-

ow

mentacion s m grasss. nl salsa&. ek.... Ooms carne nsad a y legrmrhres verdfs. emaladas. frubs. Pan tostado.
CespUe de las comidas hag8 un pseo a me; eso flace
adek,azar. 4 0 No pucdo indicar m ~ m marc8
a
e n esta
-on.
ve8 los Consejos que indico aqoi muy a renudo,
pain la limpiep e cutis g r a m

-

ROSA-ALBA.
1.0 T C ~ Q O
cutis seco. us0 memas a
base de wselina, y me hacen-muy b i m p& ahma t w o
quebmduras en la /rente. iComo hacer desaplrecer Ius
arrugas? (Tengo vn'nte a-1.
2.0 iC&dera
buenos Ins
productos X?
1.0 Las
de la frenk. suerlds lectara.
mm de Bgtas o mm8s bien que & IM crporque si fuemn las cremas. lss
no le ve&an
cn
la frente... F'tmie h a e ~ emassjR. aesde el &io de la

mI7

PRIMER
AMOR
REGRESO

A

L A

I N F A N C I A

(Premiado con $ 50)

,

He dado marcha a t r h , dgerandome del peso de
unas cuantos aiios y sonrio. {Que dim aquellas de la
infancia! Un pueblecito de Chile fue el teatro de todas nuestras diabluras de chiquillos. Componiamos
una pandllla: Jose, futuro abogado. era Nbio, de delicados modales. Juaco, gordote y fonudo, especie de
T a n i n . Martuka, la “Tembleque”, y pajaro de mal
agiiero, bastaba que dijera “estoy temblando“ para
que nos fuera mal en nuestras andanzas. era una
Nbia cenicienta. de 010s de color indefinido. Carlos
un lindo rapaz de ojazos negros como no 10s vi nun-’
ca, cabello ensortijado del mismo color, tez mate y
cuerpo eiastico; era el gato de nuestro grupo. Debo
confesar que lo consideraban mi novio. Meche. de‘
quien YO celaba, era muy estudiosa y se venia siempre con un libro no se por que, pues en compaiiia
nuestra nunca tuvo ocasi6n de abrirlo. Carmen: ndoraba en ella 10s rizos Nbios. 10s ojos enormes vcrdigrises. de larguisimas pestaiias negras, carita peqnrfin y. por uitimo, yo: cabellera roja. en desordrn. O I ~ ~

I IK i s s iina a
para adelgazar.

duoen

es fcicil e inofensivo .

S

rastaiios en una cara suck de pecas. Procuraba disimiilar mi natural feminidad tras modales bNscos de
niuchacho travieso. ya qhe. segim mi opinion, una
cara como la mia, fea y todo, no cuadraba a modales
de mujer. Nos fuimos al Brasil, debido al traslado de
mi padre, y m i s tarde partimas a Mnrsella. Se opero
tin cambio notable en mi caracter de salvaje; cobre
cariiio a1 estudlo. me volvi hasta juiciosa. Siempre
estaba limpia, con tremendo moiio en 10s cabellos.
ahora peinados en bucles. Un aiio mas y nadie reconocia en mi a una extranjera. Termine mis estudios.
Huyendo del sol desaparecieron mis pecas, cambie
de peinado y en mi modo de vestir. Ya adolescente,
casi mujer despues, nunca me abandons el recuerdo
de ciertos dias de mi infancia, y. sobre todo, el de nn
niiio de ojos negros y cabellos rizados. El recuerdo de
Carlos. . .
La primavera est& en su apogeo. Visto pantalon
blanco. blusa del mismo color y calzo zapatillas sin
medias. Estoy a mis anchas. Muy comoda saboreo a
rnordiscos una manzana, mientras contemplo como
iinos chiquillos, y entre ellos mis primas, juegan a
la pelota. Desvio la vista unas veces hacia el cielo.

otras hacia la naturaleza circundante y me asalta una
idea.
--iPor que no? -me digo-. Es tan t v t a d o r a la
tapla de ese jardin.
Y ya la “loca de la casa” comienza a tejer toda
una novela. En vez de enfrentarme con el jardinero, con un perro o con el dueiio de la casa me parece ver a un buen mozo, heredero de la esplendida mansion, que se enamora de mi. Me acerco, saltando, hacia el grupo y comienzo a patear la pelota con la esperanza de arrojarla en el jardin y luego con el pretexto de ir en su busca. introducirme en terreno proNbido. Consigo realizar mi proposita. Los muchachos
protestan.
Paff ... ; tenia que ser mujer. Contenta ante la
perspectiva, les grito:
+Ire a buscarla yo! - Y me alejo corriendo.
Y,como en mis lejanos dias, me abro camino a
traves de la muralla de hojas verdes y me dejo caer,
sip darme cuenta, sobre un cacto. Las flores apareniemente inofensivas servian de escudo a espinas bastante. largas. Que importa esto. Mi iay! de dolor
es sonriente. Mientras me sobo la parte afectada oigo
un “me gusta“ burlon. Casi no me sorprende l a voz.
Me doy vuelta fastidiada, pues no esperaba esta interrupcion tan pronto, y contesto con bastante tono:
-iY
a mi mucho mas!
S e ve... ?,Le han de gustar mucho 10s cactos,
verdad?
A estas palabras sigue una risa franca. provocada
seguramente por mi cara y mis manos que no se quedan quietas en 10s lugares doloridos.
+Sed bienvenida, sefiorita! - a f i a d e el joven. Y
ante tal recibimienta no me resta m8s que agradecer
y sonreir.,
,
Dele entonces 10s floridas cactas y me enfrento
con un par de ojos negros que me contemplan entre
curiosos y regocijados. Y asi nos quedamos, examinlndonos.
El mira mis trenza; ;cjas, y luego mi rostro

I9

como si buscara algo en el; pasa luego a mi figura
toda, No se que hacer: si reir o ponerme seria. Me
turban esos ojos, el cabello reluciente, el ademan investigador .
Esa cara...
-E2 Carlos, hecho un hombre -me digo.
Es ridiculo pensarlo, per0 no resulta imposible
en una tierra extranjera: Me pas0 la mano por la
frente como si quisiera despejarla de mis cabellos.
Es el mlsmo ademan de preocupacion de cuando era
niiia y mis mechones rebeldes me hacian cosquillas
en las orejas.
F W lo suficiente para que un grit0 8e escapara
de labios del joven.
-iT6 eres Ines!. ..
Nos recibimos en un abrazo, nos besarnos esponaneamente, nos atropellamos a preguntas..
Carlos, porque era el, es ingeniero hace un aiio.
de una compaiiia inglesa. Llego a Marsella casi en la
misma epoca que yo. Sus padres han muerto. Vive
aqui con unos parientes.
Esa magnifica c s a es de un compafiero con qulen
pasa el fin de semana.
Caminamos tornados de las manos como dos cliicos, celebrando cada recuerdo con una verdadera carcajada.
-iPero, muler! iDeja que Yea esa cam! &Y Ian
DeCW?
Nuevas rlsas. Y me m a con un &so de lejanos
recuerdos.

.

..

EPILOG0

Han transcurrido tres aiios. El beso se replte
dia a dia. He vuelto a ser nifia. Rio con la risa de
mi hijo, me baAo en sus ojos de lucero, y cuando
su boquita dice: “mama” ... y sus manecitas me
acarician la cara, pareceme que la naturaleza toda
se regocija y sientn la frescura del riacho y la brisa
suave y 10s trinos de todos los pajaros de mi pueblecito natal.. .
73.4NCESITA
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'DOLOR DE C I N T U R A

esto? EI viejo murib por aquenos
mismos dlas, "peido". como dice
la fie1 h t o n i a , '$or 10s .cspantosos
roedores de S a W .
i& fueron con d 10s WCOS
TBtones? guizi,porque, pasteriomente, he visto que aquella casa est&
4habitada. El jardin est& hemaso.
H a y niiiar que corren y cantos de
juventud.. . h i , del abono s u m . la
flor.
.
N.M.

-Adi6s 40
el buen hombre.
-Adi& -le dijo Agata.
Mister Charles se march6 muy orpnllaso. Agata entr6 al living-room.
El j u a estaba alli. sentado en el
sofa. con la cabeza entre las manos.
Agata le present6 el rev6lver. dIdendolet
..
liltimas afiar de trabajo". .%?Emas,.
-TO&
y W V ~ I O junto
aujcomprenden ustedes &ora por to...
LOS ROBWRBS SATAN;%OS
El iuez mim a Agata durante un
que no puedo presentar eso? Me
han insplrado ustedes gran con- rato largo- despues se levanto co(CON'TINUACION~
fian8a y por eso me he atrevfdo a gio el rev'olver y, colochdosk d
sombrero. se m h o . Agata pas6 a
paiiia? Flqxu-6 10s bifes. llenC el relatarla lo que no h e querldo co- la biblioteca. Frank Dillingham
tiestomn agua p golpe6 en l a puzr- municar ni a mi familia..
vacia sobre un divan con un paIntervine
entonces
ante
mi
amlta con la punta del zapato:
sobre 10s ojm. Su tia senga y dije a Antonia que "nos gus- iiuelo
&or,
aqui e s t i la came.
ti*se
a su lado y le quiM el paiiueAbrio la puerts y enW... iAh. taria" vlsitar a aquel don Juan lo de los ojos que aparecieron inSeEor, Dlos mio! Las seiioras no Cierva de las Rim, para conoc2rlo. yectadas en sangre.
p0dt-h nuns comprender mi te- con el pretext0 de solieitar d C 61
-No me preguntes ---murmmv6.
rror, porque no han experimenta- una informaciim verbal acercx de No s6 quien era. m a como loco. bafando de las c e r m . Yo no d...
do la horrible impresion de sentir su a n t i a &noma ...
4 irgui6, de improvise y conti&no un regimiento de ratas se
Cost6 bastante convencer a'AnA v t a . Agata. jtodo ha tertrepan por las piernas. saltan so- tonia. Pero, por fin. llegamar aque- nu&:
bre las manas. se suben a los h m - 118 misma tarde a la casona perdi- minado! Elsa. la presidencia. la familia..
.
bms, sin que nuestros ojas puedan da entre buganvilias y jazmines.. .
-No -repaw Agata. cogiendole
verlas. Horrorizada solti la bande- iNadie! iNo habia nadie! El mauna man-.
Nada ha terminado
ja. cay6 el agua a1 piso y vi.. . oh. yordomo nos dijo que se habia mar- Frank.
Te casar& con Elsa. S e d
mis queridas seiioras.... yo vi, &ado el seiior. despuk de pagar presidente
de
fabrica. Nada ha
cuando aquella came iba desapa- su desahucio.. Per0 la casa no se ocurrido a la la
familia, Frank. nareciwdo devorada por animales VJha podido alquilar de nuevo, nos da.. . Rata de do&.
Todp se
races que senti correr por el pho. dijo. porque lm que vienen a visi- calm& mafmna.
habiendome ya abandonado para tarla se marchan asustados: sienYa tarde aqueka noche volvid el
diseutlrse el manjar ... Yo sentia, ten ratones.... pericotes. ~sabm juez y se diriglo a su habitation
per0 no "veia". ..
ustedes? Pero no se ve up0 solo.. . slll deck nada. hnster Charles no
m a p 6 sin tomar ni una maleta Corren por entre Im pies ... y... . regrev5 en toda la noche.
con mi equipale. m a p 5 a mi casa. inada, hombre, nada! i N i rastrw!
para d m e un G o y cambhrme No d como Antonia pudo resistii
~
~
W
M
S
O
ahoratenia
una easita propla
de vestido. Sentia sobre mi pie1 em eso por tanto tiempo...
cusa tibia y viscosa, hasta hace un
El cuidador entreabrl6 la puerti muy d6moda. con terreno extend
donde cultiv3bs flarps Y M i z a s .
mes. Fue un largo martirlo que me mampara y sentimas una -ra
Era Wiz.
tUVC a las puertas de la muerte.. . loca que venia a nuestro encuentenia entre 10s
Mora. he sido rechazada por otr'3 tro. chillando como chillan las ra- . Muchos aminhios
de la vecindad una vecindad
familia, ''porque no present3 la re- tas asustad as... No quisimos ver
distante de la &an casa de la
comcudacion correspondient? x inis m h ... iComo se podria explicv muy
colina y de.la fabrica. A 10s niiim l= gustaba sertarse junto a
P I y escuchar las &storias de la
merra y de aquella vez en que math al "Ametralladora Blake" el
Kanvter que escapaba de A&ta. donde habia asaltado un Banco.
No obstante mSster Charles hablaba d e est0 htimo con cierta vaF t a que m mwb e el DXUCD de sn .-I
IV
9
cilaci6n. A veces decia:
-Per0 no YO no lo maw. FUC mi
hennsno. & familia fu6 muy buena conmigo, eso es todo. Me dejaron que fuese a la comisaria y recibiera el dinero, 10s dia mil d b
I-PSTITUTO DE BELLEZA
lares de premio. Sabian que yo deseaba ten- una casita propla..

n

.
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mjorsueeso s?d
con ma cndtrara de ma&era para que 1~
se peguen. u n a vez terminada la coccibn, se sacan de la cacerola el
te de perejil y la lechuga, dejhdose hicamente las
cebollas; se a6aden 125 gramos de manteca amasads
con una cucharada de harina, se remueven con d o lencia durante dos minutos. Se aparta del fuego J se
vierten sobre las arvejas, en el acto de s e a , dcs yemas de huevo y dos o tres terrones de a26Car. desleidos por separado, en medio VBSO de agua. endulzando
todo el manjar por igual, sin neoesidad de remover.
RepoUo relIe7lO.
Se escoge un repollo de hojas may apretadss y se
saca el cogollo con much0 cuidado. En el h u m que
deje. se pone un picadillo de came de salchichas. con
igual cantidad de castaias asadas. tambien picadas.
un ramillete de hierbas y se sazona con sal y pimienta. Se ata con una lienza el repollo y el relleno se t a L
pa con una capa de tocino. Se pone a cocer en una cacerola, en la que habri una torreja ancha de -0.
En torno se eolocan zanahorias y cebolh. con clavas
y especias. Se moja esto con caldo. que ha de cubrir
completamente el repollo. y en fuego lento se cuece,
J se pone en una fuente; se cuela la salsa y despues
se reduce a la mitad. asi que la salsa
a punto. se
vierte sobre el repollo.
Cartuchos de aroejitas.
En un cuarto kilo de harina, un octava kilo de
m a n t e q u i , tres huevos, media cucharada de po1vo.s
Imperial. media taza de leche, arvejltas, sal y natas.
Se cierne la harina, se une a dos yemas J una clara batida, leche y mantequilla. Con esta masa se forran 10s moldecitas. Las arvejitss se cuecen. se saltan en mantequilla, se les agregan un huevo, leche y
natas. Con esto se rellenan 10s cartuchos que se hab e n eocido al homo durante 10 minutmi.
c

Una mesa M e n dispuesta para la hcma & la comtda.

A

~ con
Z croquetas.

*

Y desm arroz se remoja primer0 en agua
putk en agua hirviendo. Se prepars una
de tomates como sigue: se ponen en una sarten tomates
partidos, cebolla picada. zanahorias en ti-.
perejfl.
0-0,
sal y pimienta, un clavo de olor y aceite;
cuando todo 6 cocido se pasa por cedazo, y la
sa que resulte se vacia sobre el a m : una vez coeldo
se le agregan el huevo y el queso ParmeSano. Se sacs
del fuego. se f o m a n las croquetas, se pasa por huevo
y pan rallado y se frien en manteca caliente.

-

E

+-

Tomates en pur&
Se cortan en peaszos, se sacan 10s fgarlos. se eolocan en una cacerola con tocino y toda clase de despojos de ave, restos de came, cebollas, zamthorias cortadas en redondelas. spio; todo est0 se hace cocer a
fuego lento. Una v a que 10s tomates d n casi deshechos se remojan con un poeo de caldo. se dejan un
momento r e m . J luego se pasa todo por el tamiz.
Para espesar un poco se puede agregar una cucharada
de fkula.
Budin & &gas
con nu=.
Se cuecen acelgas y se pican; se tinueces peladas J molidas, se m e n a las acelgas con una cucharada de mantequilla. sal, pimienta p dos huevos;
se une todo y se pone al baiio de Maria en un molde
enmantequinado.
Se sirve con mantqdla derretida encima.
zapauitos a la pannesana.
Se pelan, se les sacan las pepas a ks zapallos; se
pican menudos y se cuecen. Se frie manteca. J en
ella h a t e s . uereiil. verduras. sal v uimienta: despu& se mezcia’’ con 10s zapallos; se lis Hgrega un batido de huevos al servirlos.

SANTIAGO MUND

POLVOS
PARA HORNEAR

ABSOLUTAMENTE
P U R O S
Ahndscdma
de tittaro.

S O C I E D A D

Amejas con ozticcrr.
Se echan en una cacerola un kilo de arvejas desgranadas w n 30 gramos de manteca, 2 6 3 cebollas.

un par de cogollos de lechuga y una buena d n de
sal y pimienta. .
.
Se cuecen a fuego lento y .se doran en la cacerola,
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-SIN CABEZA
Vfvo. eshelto, jmen todaofa y brillante ea
UR hombre v i e ha nenaflo una notn de hepancfa a medios donde la eleoancta no fnteresa mucho. Race tiemno que no acttia.
Per0 es fpual, usted to reconoce a pesar de
todo.

.

Encajes. plumas. flores.. IIna sflnrtn fl.=
nuer cuvas formas no desdelian POT cierto
muierrs de hou. / L a conoce usted. verdad, lector?

10s

i 5 cap= usbed de monmer a una mujer sin
cabeza o a un hombre sin rbStro?
-Desde lwgo que no, se sknte nsted tentado a
ddr.
--Desde luego que si. le cantesta “F)cran”.
He aqui a4unbs rctratm de 10s cuaM hemm borrado todo detalle humano caras. mv!os cabellos
No quedan slno las vestid& la actlhtud. 1; .=rtzt.ura
J ese “no Se que” que permlte monmer P una persona sin verla. cuando antes sb le ha -Ysto mrcho
i N o haj algo raro. un placer e*rnAu en rvnnocer tan d a w e n t e a est= prscmns aisentm“

innecesnrio$ todop !os czrim B7.9ta uer esr pecho hmchido nard
‘%om- mtireciini -mente el personaje.

C‘ -mot qur scrun

n

y TODO, USTED LO8 CONOCE..

En ?in coche con caballos o en rm automriml
moderno, su sflneta es igual, no ha varindo.
puesto que representa mcis one nnda la lidelidad a una gran tradicion.

Debajo de ese hongo habia U R rost-o que 11sted conme y ama. Lo hemos b w a d o y no ha
parado d a , puexto aue usted sfgue r e c m C i r n d o igual.

Recorrid 10s a r c h i m de Europa y AmCrica y desarrallb
una labor'incanmble de 57 aiios.-Sus
cuorento mil
vollimenes fuemn solicitodos en venta por Estodos UniEl prefirid mgolarlos a su patria.
dos y Argentina.
Loz Medina en la Conquista y en el siglo pasado.El respeto del bibli6grafo al taknto ojeno.

-

-

-

D O N JOSE TORIBIO MEDINA, el hfstorfcrdor que
escrfMd 350 obras.

Cauquenes y Taka. FuC e n esta irltima ciudad donde desarroll6 una labor intensa durante m k de reinta mica,
fsrmau, por 9118 sentench% de
las cualea solo das fueron revocadas por 10s tribunales superiors. Era un hombre de letras y su colaboracion en importantes diarias de provlncias era seguida con inter& en todo el pais por el fondo de sua
articulas.
Hijo de cate magIstrado fu4 el hlstoriador y bibll6fllo. J d Torlbio Medlna. d intelectual de mayor
producd6n en Am6rica y una de 18s figuras de fama
mundial en el campo de la bibliogrstia. R e d e n t a s
cincwnta obras forman s a produccion a t r a v e de
una labor de 58 G a s no lnterrumpida nl un instante. Como sl su obra gigantesca no b a s h para consagrarlo. da a la patria UD nuevo tributo: su monu-tal
bkblirrteca d9 45.000 volumeW% avaen
das millones de pes& y que varias veces le pidiffon

F A M I L I A S C H I L.E

N AS:

por Julio A r r i a g a d a

Herrera

JOSE T O R I B I O M E D I N A E S C R I B I O
3 5 0 O B R A S Y D O N 0 AL P A I S SU
GIGANTESCA B I BLIOTECA
M S PRIMERoLl miembras de la
familia Medlna llegaron a Chile
en 10s primer- G a s de la &lonia. La' historia habla tambiCn de
un BartolomC Medlna, qne figuro
en 10s Wlmas dias de la Conqulsta como destacado ea@&. Uno de
10s mtk'importantes personafes de
esa dpoca f u C Diego de Medina, qiie
vino d e d e MCxico al mando de
una g r w a compafiia de soldadas
y que del P e N pas6 con ellos a
Chlle. para ponerse a las ordenes
del gobernador Frandsco de A&me. Acompafi6 a &de a Tucumin.
y fud uno de 10s capitaws que sirvi6 de escolta sl gobernador Ribera cuando el Rey le Nzo aband3nar el gobierno de Chile y tomar el
de Tucum&n. por hsber contrado
matrimonio en el pais, lo que estaba prohibido por 1% ordenanzes
reah.
En las dias de la Independenda
se destacan entre otrm miembras
de esa familia. J&.
Joaquin. Jer6nhno y Manuel Medina. A medladas def siglo brillaba en el fo1'0 chileno la figura del magistrndo J&
Pilar M-a
que. m b i do de abogado en 1847, actuaba sucestvamentt como juez de Copiap6,

EL SENOR M E D I N A durante SUJ
horas de labor en un r i d n de su
admfrnbk biblfoteca.
6

en venta lcs gobiernas de Estadas
Unldas. Argentina y otras grand=
paises. donde su c o k d o n de libras era conocida y admirada.
Educado en el Institute Nxlonal,
sigulo despuCs derecho en la Universidad de Chile. Apenas recibio
su titulo de abogado, en 1815. fud
designado secretario de la Legaci6n de Chile en el PeN. Entregado desde entonces a sua trabalas
de investlgacion histhrica. se sumi6 en lm viejas archivos de la
Inqnlslci6n de Lima. Pas6 en seguida a Estados Unidm 9 Europa.
siempre tras aqwlla l h p a r a emotiva que d l o brillaba para 61 en el
corsein de las biblioteeas y archivas coloniales.
Durante la guerra 'del Pacifico
fuC auditor de guerra del Ejerclto
y Jwz de Letras de Tarapacb. Como secretario de la Eknbajnda a
Espaiia de Patricio Lynoh. le correspondio un brillante papel dip l d t i c o . Una v a readlzada su
tarea se desaparecio entre 10s incunables J viefas pergaminas y
papiras de las bibliotecas y archiv& espruioles.Simancas.Sivilla. El
. /Continua en la pdg. 781.

MUJERES

DEL

PASADO

RA ELLA 0 FEA
DE S T A E L ?
A &ssr d e m Innumerables r e h a b , no se hs
poatdo precisar el color de sus ojos, de sus cabellas
d d e su bez. labagen de Mn8. de S t d l 9 T o duclda por acuarelktas. f o t k a f o s y 10s mas hablles

Sta.3 de ‘%marimacho”? Y en rerdad. desde su infancla la pequeiia O e n n d a fu8 solicitada. A lo.; catorce k a s pa tenia novios. Una verdadera 8Ute de 16venes Ingleseg. suecos. franceses. pretendian la mano
de la nlna. Entre ellos se encontraban WWiam Pitu
y el Irreslstlble Fersen.
Dos retratas reproduddos y comentados par Mme.
Besard tlenen particular importancia. El primem. uno
de Carmontelle. que representa a Qemana Necker de
catorce aiios y uno de 10s itltimos, un dibujo muy
realIsta, de Thomas PNuips. En 108 rasgas agredvos
de la mujer envejeclda, se encuentran 10s rasgos esenclales del prlmer testimonio. La misma n a r k a lo
kalmouk Iguales ojos bovlnos l a mlsma boca. demaslado s e k u a l . . . Las otras Im’kgenes son mucho m b
uterarias. LOS artistas Dintana la autora &leb ” que
~ a la mujer. YB no & MW. de Btael. sinn
Cortno, DeZ1fnu. con una llra y. por iondo. el cab0 de
Mssena o el Vesublo. Y tan pronto se DareCe a un
Oreuze. como a Mme. Roland.. A veces ei una bacante, una jacoblna o una vestal. Es bien dificil determlnar cuales son sus verdaderos rasgos. Entre todos
sus cuadros. bustas y miniaturas, hay tal dlferencla
que no se podria reconmer a1 modelo. Y 10s testImonlos de sus contemporkneos son lgualmente contradidorioa. i m e . d? Eiae! era g w d a o flaw? “Hambruna”, dken algunos; “flacuchenta”. rectiflcan 10s
otros. GTenia un bello busto? Sus braeas J sus manos eran admirables ... lo demis, no tanto. ..
h cuanto a su8 ojas. todo el mundo est& dc
acuerdo en que eran soberblos. llenos de fuego. elocuentes. pem. ide qu4 color? Un verdadero arc0 iris.
Unos dlcen que eran negros. sombrios; otros. aaules
como el cielo. y 10s demis, verdes o grises. Hay qua
kr-7 me M m . de Staei. como Ins &p,ios. CaLnoiaJa.
segun la hora, el color de sus pupllas.
La mbma variaci6n exIste para 10s cabellos. A
los doce a i m , los tenia mblos; en tiempcs tie la Re- .
volucion. es dificil definir su c0lc.r baio el polvo.
~ m z r.3e Chamiere w.?
be .m“WIO bzro y mal
arreglado”, en la mlsma epoca en que L5abel la pInt!I
L-.I: buc!e3 y pel0 ondu!a?o.
Qeneralmcnte 10s conternpodnew se burlan de
las ex:mvapncias ,383 K i m . Stael de sus acmncdos a la antlgua. Cuando hi20 su presentaci6n en la
corte, las costuras de su falda se abrleion justamente en el momento en que se incllno para la reverencla. Se cree oue SI se Dehaba a Imitaclon de la Sfbula
del Dominici, era poi necesidad. pues habia perdico
311s cabellos y In envolutrs oriental IC perrnltia oculfar este desastre. En cambio, 10s adwiradore? de Mnz.

artistas de su tiempo, en Paris. Londres. Esb~OlmO.
Maseu no solamente en tela y papel, sin0 que sobre abanicos. poreelanas. joyas. y miniaturas. Y. sin
embargo, el misted0 sobrevive.
Se h a sostenldo que fuC Bonapfute el que rode6
de una grotesca aureola de “virago“ a la hija de Necker. Ya es sabido con que impetu se 8r1-0~6ella a
las ples del joven v e n d o r de I U . /Brpertmentaba un secreta sentimiento por el corn de mejlllas
verddosas y cabellos lisos? LQueria snpkntar a JosefIna en el corae6n del conquistador? i h a amor o Inter&? Necker habia faellitado al Tesoro Real dos
millones que jamb le habian sldo reembolsados La
l i r h m e . ck BLaa no mnclcid nzmca a ew ddib
de su padre. Hssts su muerte trath de consegulr con
todos 10s MSnistros, con todos 10s gobiernos que se
le devolviera ese dinem.
Hay varias verslones de ese encuentro con el “Petit Tondu” y la “Bas Bleu”. S e g h Courchamps. m e .
de -1
h b i a hem!! -le
a B0nawrt-e oue el
pueblo franc& le debia daselentas mil libras a la familla Necker y que SI el hacia que se le pagara esta
suma. con sus intereses desde 1791 ella estaba dispuesta a consagrarle su vca, su eimuente pluma y
todas las facultades de su genlo. Per0 parece que el
C6nsul no consider6 ventajasa esta proposlcl6n J
mu& cmtraer este comrpnrmiso.. . m e . da s h e 1
quko entenderse dlrectamente con Bonaparte, y el
C6nsul tuvo la mallcla de reclblrla en gran compaiira
en el sal611 de su mujer.
de fsmPlla-Mme. de Stad
dijo con M
a d y dk perfklh- cebbro m w h o q w ’hay4fs guerido conocerme. Sois h c h o m b bella $ graclosa que
lo que yo me Imaginaba. iCu8ntcs niiios tenek? ~ V o s
10s allment&steis?
A MUXE. 1le f a a m adoradums. y SYS
exltos amomos hubleran sldo hahgadores a b para una mujer bella. Cordene recordar que conservb
durante afios dos amantes. notablemente bellas:
Narbonne, el hombre de corte, elegante entre todos. J .
hacla el fln de su exlstencia, el Joven Rocca, que tenia velnte afios menos que ella; a d e m b estuvo unlda
durante catorce a~=~oscon uno de 10s lntelectuales
m k sutIles que hayan exlstldo, Benjamin Constant ...
Tambien hay que recordar el nombre de Talleyrand y
la pasajera atencl6n que concedl6 a Qermana.. . El
de Mathleu de Montmorency, el del sueco RfbbIng.
el del joven O’Donnel, encontrado en Austria
La
llsta es imponente, per0 Benjamin Constant -e1 m8s
sutil y fino de 10s hombres- ‘no caUlic6 a Mme. de
7

-‘

...

(Continlia en la pug. 79).

CONTROL
DE ESTRENOS
Nombre: “Los repudiados”, Teatro d e estreno: Victoria.Fecha: Martes 17.Interpret- principales: Jean
Sew&. Pierre MinEaud v Jeaniue CrisDin.- Distribuidora:
Leo Film.
La Legion Extranjera es la eterna falange de las repudiados, de
la out-siders d e la vida. de 10s que han salido de las prisiones para
buscar un poco de aire nuevo y heroismo. Entre ellos. un oficial franc&, que ha mawhado a1 desierto tras el olvido. Per0 tras el, marthan 10s recuerdw. Una muchacha lo sigue hasta un fuerte emplazado e n 10s limites mismos de las possiones frannsas, y est& ax1
cuando atacan el pequeiio puesto de avanzada las arabes de la region. Y no ocurre lo que todo el mundo Cree que va a ocurrir. Uno
de las correos enviados .en busca de socorro logra pasar la lineas de
10s sitiadores, per0 no alcanza a llegar a tkrnpo. Falta el detalle casual,
que habrian explotado 10s productores yanquis: el salvamento a ultima
hora. Lar; Bra& se han tomado el fuerte, y 10s kgionarios. para no
perecer en manos d e 10s terribles enemigos del desierto. prefieren volar junta a l a municiones.
Esa muerte colectiva, que ha sido precedlda por el fin de 10s soldados que tienen mayor relieve psicol6gico en la cinta. alcanza una
fuerza dramatica extraordinaria. No es la legion maquillada par las
ma!= novelas de sventuras. Es una legion que recuerda algo la de
“LR Bandera” y Beau Geste”. ruda. violenta. heroica. que no vacila en
c m e t e r las mayores atrocidades. pero.que muere con la sonrisa en
10s labias y la bandera a1 tope.
La fotografia e.,! sin duda. magnifica. Se aprorecha en forma
magistral la desolacion del desierto, el sol despiadado que quema a
l a legionarios. y el drama d e la sed.
Psicol&icamente, tienen gran valor l a movimientos de las soldados, sus pequeiias tragedias, sus pp?ocupaciones. y. por ultimo, su
ironica y casi despectiva manera de mirar la vida.
El trabajo de lm actores. de primer orden. Subraymos el de 10s
tres soldados que apa.recen en las escenas del drama amoroso. central. Son un resumen de la humanidad aprovechado con verdsdero
talent0 por el director.
hubleran
Si se hubiera impreso mayor rapidez a la accion y
suprimido ciertos detalles un poco “serialercos”, se habria logrado
una cinta de primers magnitud.

Nombre: “El barbem d e
CI NEMATOGRAFISTA NORTE- &villa”.Teatro de a t r e AMERICANO DE PA5C EiiTKE no:
Real.- Fecha: M a r t a
NOSOTROS
17.Intlrpretes principa-

les: nliguel Ligero, Raquel
Rodrigo y Fernando Granada.- Distribuidora: Ibarra y Cia.- Director: Benit0 Perojo.

mcntc a cierto tip0 de piiblico. Ai
*mnonosexigente y a1 que delira par
la musica. Ademas. la fluidez dal
tra,bajo, la gracia de l a y muchachas que Jntervienen. la ligerezadel
tcma. ganan faci1men.k 10s aplausos. Ademas, la gartitura d e Rossini
h a sido admimblemente i n t e r p w
tada.
Insistima: el cine espafiol ha
demostrado tener la suficiente f u c za y sencillez como para luohar
con ciertas posibilidades de Bxito
en el gran -ring rnundial d.21 cinemstografo.
SANTIAGO Mu,NDT

Nombre: “El Club de 18s
millonarias”.Teatro de
estreno: Central.- Fecha:
Mart- I?.-Principales interpretes: Barbara Stanwyck y Henry Fonda-Productora: R. K. 0.
La novela policial, hecha para
mantener viva la emocion con las
estimulas del aniedo, es, sin duda
alguna. un vicio literarig, una
especie d e adormidera. cuyas piginas recargadas, generalmente, de
colorido tragic0 y grotesco, solo
impresionan y despiertan un determ!nado goce. con la misma facilipad que las estupefacientes en sus
ificurables ‘chabitub”. Esto’ mismo
e y r e en las peliculas d e dicho
genero, aun mis, en ellas fracasa
ese desborde imaginativo sensorial
que provoca la lectura llena de rzticencias, y que la escena muda o
sonora circunscribe a un deteminado csunpo de accion. y a uncs
personales que el lector imagina
siempre m& mlsteriosos, romanticos y perfectos. A pesar del tema
tan ligero, Barhara Stanwyck s&be hacerse admirar. y mantfiesta un
domini0 de la escena, que, en obras
de m& vuelo. mejor dirigidas, con
m i s espiritu cinematogeico, la situaria. justamente, en el plano que
le corresponde.
KAYRUZ
Nombre: “Slguiendo una
estrella”.
Productom:
Gaumont British,
Teatro
de estreno: Santiago.- Feeha: Viemes 13.- Interprete principal: Jessie Matthews.

“El barber0 d e Sevilla” es una
o p r a demasiado conocida para insistir en el tema.
Desde que naclmos. ,&%tarnos escuchando el celebre “Largo at factotum”, y conocemos de memoria las desventuras de la bella Rosins. Ahora e n cine gana, indudah!emente, sobre lo que habiamos
El aTgumento gira en tom0 de
visto en las tablas. Los detalles han un joven detectlve que de la nosido aprovechadas con verdadera che a la maiiana hereda un titulo
hsbilidad, y 10s espaiioh han pro- nobiliario, Y que ha tomado cariiio
bad0 que pueden. hacer buenas pe- a su profesion y se niega a &anliculas cuando cuentan con los me- donarla. E& encargado de seguir la
dios para ello.
Pista a una celebre ladrom de ioEsta comedia d e estilo “moc6”, Yas que a m b a de llegar de Viena
en que 10s chistes son un poco in- Y a quisn s e confunde despues con‘
genuos, las salidas de un ingenio una f a m w estrella de cine.
que no va m i s alla de 10s l h i t e s de
la simpatia. puede gustar unica(Continria en la pdg. 8 0 ) .
8
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Desde el sihado se enruenlra entre nosotros Mr. Charles Roberts.
Supervisor General de Columbia
Pictures para America Latina. que
hace una gira por todos Im paises
del continente para estudiar 10s
problemas relacionados con 10s
asuntos cinematograficos. Vino
acompaiiado del seiior Louis Goldstein, director de Columbia para
Argentina, Brasil y Chile.
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CHILEdondeelSol-eseartista
inimitable - ‘ h a agotado 10s colores de su magiea
paleta, y tendrd la sensacion de recorrer la mas
soberbia galeria de p i n t u r a
Selvas, rios, lagos,
cielos y montaiias desfilan, en toda su bellera y su
grandem, frente a 10s ojos extasiados del viajero

...

.. .
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UW B O L E T O D E T U R I S M O
le permitird admirar durante un mes esa exposicion
viviente de maravillosos paisajes.
El Boleto de
Turismo da’ derecho a detenerse en 10s sitios que se
quiera visitar y resulta notablemente economiw.

4

IDA Y YDELTA

S A N T I A G O
P U E R T O M O N T T y mmalcr

. $ 270

VALPARAISO
PUERTO M O N T T . ~
mrnnler

.

$ 320

AI cornpmr rl h’olefo dc Turimro.
premnte *u carnrf de identidad o,
cn *u dcfccfn, entmgur ~ r n n f o f o grafia .rrmq’anfe. .Nar dotor robre
cl uiaje a1 Sur. lar hallad cn el

‘ t 6 U I A .DEL Y E R A I E A H T E ” S Loo
follcfo dr gmn inter& p n m el tu-

O ~ j E s Ec o N o U C , ~
POR EL CLlMA HAClA EL SUR

&to.

1ujo.rnnwnf~rditndo por Inr

FERROCARRILES DEL ESTADO

S O N L A S P R I N C E S A S DEL DOLAR . . .

LOS MILLONES EN LA SOPA
COMO VIVEN LA V m D A Y LA8 HIJAB DEL AFoRTmyAw QUE I
”T0L A SOPA CONCENTRADA EL DILWIO DE Lo8 W L A R E B .

6n 1890, Nueva Ymk era ana PWWciudad mal estabkkia J m6l comrtruida
Sus caduandrres eran deplorat+ks, 10s modales de sus habftantes. brutales. Las calles
hundidas estaban l l e w de polvo en verano y de nieve en invierno. Y de n e e , en
sus avenidas obseunrs, -ban
tanta clase de casas que vale m8s la pena oloidsr...
Sin embargo. en esa +a
inqukta se formaba ya la generacion de sorprendentes
espslalistas que &bian. trelnta a i m m h
tstde, deserqiiar un p p e l tan tnapolrtsnte
en la fomaclon de la vida contemporbea
amerkana.
John Dorrance era el hfjo de un rko comerciante en maderas y, en v e de
~ frecuentar las malos lugares, que en esn epoCa
&bundubanen tvdas las chdades de Im E%tados, Unidos. estudiaba qulmlca. EW.oacea
la quuntca era una ciemta mlsteriosa. cas1
oculta. bastante ma!l vista y jlugada de
poco porvenir. Pero John tenia p a 6 n por
las matam&ticss Y consku16 oue SJ Dadre
lo enviara a tenxiinar sUS @udios c i a t i flcm a Akmanla.
A 10s veintlcuatro a6os estsba de rearrso en America. y W n a s desembarcad6, el
Joven doctor se pus0 a buscar trabajo. John
tenia un tio que dtrigia prosatcamente un
pequefio nego3a de latas de conservas. Se
Cue a buszarlo. le mostr6 sus diplomas J k
pidl6 t m b i o . El tio Antum declaro que no
tenia colocacibn para 61.Per0 a1 fln, ablan-’
dado Dor la insistencia de John. el vlelo
nwocfnnte en w a s c d 6 , J J O Y U I ~ O I T ~ ~ &
entr6 en la f&Mca.

la gran Mea de su vlda LPor que no fabrfcar urn saps comentrada. un pur4 eweso

J alhenticio. Que la duelia de casa m e ra disolver en el m a ? iN0 era verdaderamente muaho pedir, aun a m a cocinera
merlcana! ...
Una vez que &a idea se apoderd de sa
ce-ro. el jwen Dorram no pens6 en otra
cosa que en la sopa. F’msentia que una sopa mcentrada. hmha con cuidado. vendtda baraha. Saia una bendici6n.pu-a mlllones de dwfias de casa sobrezargadas de
trahjo. J seria una profesi6n honorable y
lucrativa. DespueS de todo. la gente cmne
t r e veees por dia. La compra cdidiana o
m i . he q u i la base de las grandes industrias modemas.
Asi el joven Dorrance se QUSO a so&
con
&anos de sopa dlstribuidos en mtuones
ck lade conservas, caminando cotkllanamente en d f m l 6 n de todas las cocinas
del mundo. Per0 prlmero habia que convener al p13M~ode duefias de casa que la
sopa condansada en latas era mejor y m L
eeonhica que 183 que ellas miamas podian preparar. En seguida habia que wear
hna inmensa Wbrka, con calentadores de
n4wl de quhientos Iltras, en lm c w k s
se meaclarian elentiflca y astkticaanente
10s nwner(xS0s ingredients de una bwna
sopa, bajo la mirada de Im primeros
“3wW del m d o .
Hoy dia h w 179 de esm Ealentadores en
nhuel y trescientus cuarenta y cinco de
esus jefes de cocina. de 10s cualea el generalisimo es un franc&. qw es el suprean0
Do-de Re w a un hombre fwene n a w w s e virtuoso, el que prueba M a s 18s sapas antes de ser puestss en 18s cajas. etiqwtade una taza de sopa.
das y empedidas.
Apenas instalado, el loven qutmico 88
Se comenz6. p”nes, la f&brh&ci6n de la
apresurd a enalizaz 10s productos de la ca- sopa
concentrads y se lam6 prwkntwnensa. Los encontr6 medimres. Las mermels- te a1 mereado. La nspuesta del pbblko fu6
d-s eran desa’brldas. las canflturas no te- inmediaha iFue formidable!
nian perfume. En cusnto a las saoas. en
Dorrance establd6 la receta oflcial de
su mayor parte estaban campulrptas de sgua
pura, aqua simplez, en la que nadaban tro- velntidbs sopas dlferentes. desde la sencizos de m ~ a sy de tomates Fue entonces Ila sopa de tomates, en la que 9610 entran
hasta las compllcadas
ousndo John tuvo sU minuto de Lnspkadon. quince M i e n * ,
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sgsUs%n. %ha% de mnas las
Bopas de legumbres, e n I s que
aiios de otros tiempos, dorados por
t r a n trcinta y seis..
En 1914, el tio Arturo, sintiendo la ambicion, iluminados por la esProximo su fin. se retiro de 10s ne- peranza. Volvio a su a n t i y a m a ,
socios. Su sobrino tom6 su lugar con su bello huerto, para morir
y compro sus acciones. Pas6 a ser alli. iQueria volver a ver sus, toniapresidente y propietario de “Camw- tes, sus nabos sus zanahorias tan
bell soup Coinpany”, que se coii- aniadas! iCuahdo se abri6 su tesvirtio, despues de las usinas Ford, tamento, se descubrio que ese homen ia mas vasta empresa industrial bre t a n modesto, tan afable, dejadirigida y poseida pcr un solo hom- ba ciento veinte millones de dolabre. HOY dia. las usinas Camnhell res!.
produccn mas de quinientG !~hl&La refna vfuda.
nes de cajas de sopa por ano. El
John Dorfance leg6 treinta misuefio del joven quimico es una reallones de dolares a su mujer y el
lidad.
resto
a sus hijos. Estos solo reciben
Las trfstetas del OTO.
el inter& de su capital, diez mil
En 1906 John Dorrance se cas6 d6lares por mes para las nifias y
con Ethel Mallickrodt de Baltimore. veinte mil para el muchacho. Este
Era feliz. Ethel e& una buena iiltimo todavia es estudiante y se
esposa, una buens compaiiera, una prepaxa para entrar un dia en las
buena duena de casa para un hom- usinas de su padre, despues de un
bre de sus gustos. El multimillona- largo aprendizaje en algun gran
rl0 no tuvo nunca in& que dos pa- hoteL para aprender a fabricar
siones: su sopa y su familia. Con una buena sopa. Tres de sus hijas
10s afiOS. el diner0 llego como una estin hoy dia casadas, y bien catromba. Los miiiones se amontona- sadas. Cosa curiosn, ninguna se ha
I
ban UnOS sobre otros. Per0 John casado con un principe caucasiacontinuaba pensando y viviendo no 0 un duque italiano. Lo iian heCOmO Un pequefio burgues. Se le
cho con comerciantes americanos.
habria tomado por un tender0 de La dltima, Peggy, tiene veintliin
barrio. Sus ojos claros revelaban afios. Es bonita, nerviosa y franca.
1111 a h a sill nilbes. Adoraba a FranTodas las semanas se hace detener
cia. Cuando podia iba y volvia; por exceso de vclocidad, fuma consamaba su cultura sus horizontes. tantemente, ado-a la aviacion, el
SI1 pueblo paciend y laborioso cocabaiio, el champafia y. en gencmo 81. Era oficial de la Legion de ral, hace las cosas inutiles y cosHonor Y estaba mas orgulioso de tosas de todas las herederas ameSI1 C i l i h que de sus millones ...
ricanas que tienen demasiado diPOCOa POCO enipezaron a llegar nero para gastar.
10s hijos, Y tuvo cuatro nifias y un
Per0 la viuda del gran industrial
hijo que se llamo John. como su es de otra cepa. Se h a habituado
Padre. Pasaron 10s aiios tranqui- a1 lujo que la rodea, per0 no h a
10s Y pr6speros. D O I T ~ I I C ~ era
‘
cada perdido la cabeza. Se viste mejor
dia mts Y mas rico. Tan rico, que que antes p sabe c6mo dar las 6rnadie conoaa exactamcnte el mon- denes a1 imponente mayordomo.
t o de su fortuna. Pero 10s nifios Per0 no se ha puesto frivola ni socrecieron muy pronto. y la seiiora lemne. Sus modos son siempre senDorrnnce pens6 que era tiempo de cillos. Se la encuentra conversanpreocuparse de casar a las nifias do a1 amor del fuego. como una
E!problcina de casar cuatro lindas verdadera burguesa. No tiene semnas, con una carga de diez mil cretaria privada, ni yatch, ni sidolares de renta por mes, no era quiera caballerizas de carreras.
un problema muy angustioso. Per0 Juega a1 bridge a un centimo el
la sefiora Dorrance queria hacer punto. Sus hijas son recibidas en
las cosas bien Puesto que eran mi- la Corte de,Inglaterra, per0 eila no
Ilonarios, convenia entrar e n el busca ninqun honor ni publicidad.
gran mnndo ... Con la muerte en Posee perla: magnificas que sc olel alnia. John Dorrance se rindi6 vida casi siempre de usar. Y hace
. a la evidcncia. Era bnen padre el bien ... Per0 sin ruldo y a conPronto la familia Dorrance, hasta ciencia. Da ampliamente. per0 no
entonces tan modesta, comenzo a le gusta ser engafiada. Emplea vadar fiestas brillantes cocktail- rias personas que estudian 10s caparties. nnrdetz-warties ‘ v a darse sos que se ofrecen a su genercsidad.
importaxicia.. . ‘Dorranck echaba
Todo en ella es niesurado y de
de menos 10s afios idos y perma- buen gusto. Le encanta la mdSiCa,
necia en su oficina, niientras que sin pretensions de diletante. Comla jwentud tomaba champafia y pra cuadros. pero sin awes de Meflirteaba en 10s prados de su par- cenas. Lee mucho, sin poses de inque.
telectual. Bajo sus grises Cabeks,
De sfibito, a 10s cincuenta aiios. su rostro h a pcrmanecido joven Y
John Dorrance se pus0 viejo. Los su risa no tiene ninguna afectacion.
alios se dejaron caer sobre 61. Se Es el gknero de persona a la que
seiitia solo-en medio de una mul- se ama a pesnr de su fortuna ...
titud enflestada triste e infinita- Cuaiido se piensa en 10s estragos
mente cansado.’ Habia perdido el que hace en.una vida una entrala
gusto de vivir. Todo ese lujo. esos de un nii116n por semana. es el ,mas
“cnlets de pied”, esos gobclinos, bello cumpiklo quc puede iiacerseesas caballerizas, esos autos, no le le a una mu;tr.
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ma ern inn en cia eii In cnsn. se celebraball ell e m fiesta:
describir la nlirada leal de esos viejos servidolys Y 13
mirada enternecida y agradecidn de 10s p!ltrOneS:
dcscribir In lelicidad radiante ae toda e a iuventud
disfrazada, que representaba una revista para divertirnos. es eierio, per0 tanibien para divertirse ellas,
VFStidaS con trajes adornbles. es iniposible en eSt8.5
pocns lineas, pero es nnn inniensa Icccion de confrnternidad. Una reconfort.antr vision. Iniitil expiicar
r h o eran 10s ndorablcs trajes confeccionados por
P.S..~ S.
hndns.
nrrcnliiins~de .colores
la Der.-- ... en
... r.~...~~~
.~ ~
. briilantes.
~
.
feccion de su corte y in hermosura de sn concep6on:
cudnta era la gracia de esas pcqueiias parisienses, la
rirgancin de sus gestos, c1 cncanto de sus bniles. de la
pn\.ana a la Java. del minuet nl vals vienes. La emocidii llego a SII colmo cuando dcsfilo, en una perfect s radencin. cl bntollon tricolor dc ios pequeiios aliados francobritanicos, y estallo como un niagnifico
trueno una sonora y csplcndida Marsellrsa.. .
'
I otro t a n t o pas6 en todns las denibs C ~ S H S de
lnodns. Dondc Lucilc hlauguin. 13s niuros son m8s estrcchos. la faniiiin cs mis pequriia. pcro el corazon
es ipualniente grnnde. In fraternidad infinita. el niknio gusto puro, el .sentido de la beileza igualmcnte
agudo.. . Aqui y n116. In alearia de vivir. de crcar
juntos, resplandcw con rl iiiisnio brillo en 10s ojos de
10s "patrones". p tam bien da satlsfaccion y orgullo
uor 1:i labor cumo!ida r n conidn. Creo traducir bien
hl p t n s a m i e n t ~ d iaqueiios que asistieron R s a s fie+
t s . dlciendo que dcbcmos agrndecer y poner nurstras
plenas esperanzas en nquello.; quc nos permitirron ver
e.se niagnifico espectbculo.

REO quc. dzdo r l anibientr d r simpatia conccdido a estn curla seninnal, seri agradahle para
iiuestras, loctoras
in rcciente
_ _ . ~ . .ouc evoouemos
-.
fixla dc Santa Cntnlina. con la cuni Ins rasas clr
inodcs honran no solo n la santa inisinn n:?n que :I
todns Ins obrcrns-hadns de Ins cualrs la snnta PS I n
divinn patronn. &si. puks, el 25 de novieinhrc ultinio.
t i i w Ix hileiin surrte. no oudiendo estnr rn twins parGs.-& I,Giir-asiitir h So: dr cstas lipstiis; 13 priiiirrn
se verific:ih.i rn 10s brlios e inmensos nnlone. cir I 3
cnsa Pnciuin. n o n i l w reiebrr rn iiurstrn Paris: cnsa
tan aiit,iRiin $3. yiie in snbido vencer nl ticnipo y todns bas crisis. qu? Ira saliido, iirir:nis, rvoliiclonar ?
conservar un.? rtenia juw!i\ud. No cs exagcrado drcir
que est3 firsta eniocionb muidemente n 10s nsistrntcs. Nos scntimos alii rolni, cn uni; grnn fnniilia. donde todos 10s miembros coiaiioran dps$e afi0.c :n rl
misnio cbjrtivo. r i v L v 10s unos para ,os otros. Y 10s
unos pur lor; otrtv y tndos para crcar nrte y beileza.
Dcscribir la olegrin de t x ~ s"prcnlieres" de las obrerns. de as cort;icloras. cuyos trcinto 1' vhnte Riln: dc

C

~

.~~

.

A m a n c a n k t r i z Yvette Gilbert dio reclentemente una conferencia. en l a sala Chopin. sabre
el gran Doeta Paul Verlaine, cl "uoeta maldito",
por el que <]la prolesa una fervienk ndmiracion:
Grande y sensible. con 10s labios trfmulos. se sent.6
lentaniente drl3iite de 13 mesa verde. y mird a la
si13 Que la aplaudin. con unn aniplin miradn penetrante. pesadn. cas7 ncgrn. YR se coiioce su inanera de
cantar, de hablar: esa voz grave. esa articulacion
rxrraordinarin. oue liace oue ciertns ualabras unrezcan estar e s c r i G s ~ e nletris niayuscuias, y otias ser.
cuadradas. "Segiin lo quc he leido en un libro de u n
medico psicoannlista. Verlaine fu6 sienipre u n niiio.
un enfernlo, uti aniante.. . A 10s nueve &OS, sus padres lo pusicron e n u n internado. Su madre dice: "NO
puedr. n o pucde pasarse sin el nfecto de su madre",
y agrega: "Es sorprendente; cstc niAo ha comenzado
si1 rnartirlo nmoroso a la edad de nueve aRos". Con
que a h a ; e n ese momento, Mnie. Yvette Gilbert se
inclina hacla el publico y exclania: "iTiene necesidad
clc arnar!" Desputs. bruscamente como si el corazon
demasiado tierno de ese nilio fe encnntara: "iQU6
qnirrcn! iYo udoro, a.. . do ,.. To... a Veriaine!" RiSRS. Aplnusos. Una voz que grita: "iTiene usted razbn!"
Aliora habla de Verlaine casado. Conocio a Rimbaud.
Una especie de "antipatia inconsclente" lo alela de su
mujer que e t a . cnfernia, a punto de ser madre. Per0
su nfecto "uazano" uor Rimbaud se debio. esDecialmente a unn "5legria-literaria por ese gran cerebral de
Verlaine". Yvette Gilbert nos rccuerda las aventuras
dc 10s dos portns: su ruptura, cl pistoletazo de BNSe1;is y In priqibn "que In? un conrrnto. una casa de SRiud". Les cnntnrc "Desdc una prisibn", nos dice. Rei-

voctte dfcc con 7'03 mil!/ trister "Scnritt 70 w e 7!e
.I' - i d 0 C I L im llbro d e 1111 inldico 1;sieoana7isto, Vcrlai;
ne f t t P sieinpre uh nitio, im enferino, 1 t n amante.. .
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naldo HRnn ha
conipuraio, IJ a r a
csta poesia. una
mtisica que completa la desesperacion del corazon de uii hombre.
La Gilbert, canta, y
SLI voz. siibitanicnte, se quiebra, la
emocion la enipafia, y a1 final de
la cancion las lagrimas correii POP
sus mejillss sobre
sus ninnos. En seguida recita 10s divinos p o e m a s de
“Saaessc”. Cuenta
la v?da de su pceta
despues de la pridon; su amor paternal Dor un ioveil qne‘adopta, ius
r c l n c i o n e s con
h411e. F i 1 o m e na.
Mme. G i 1 b e r t es
una gran cantatriz.
Cania, con un ai-’> d- la “Bella Helena” u n i>oeiiia de
Berlaine.-“Estoy segira dc q1iE C a b u IC asiidaria a
Vcrlaine.” IIabla’de In prensa quc no se ocup6 tiel yoeta mas quc cii 10s dias del cscbndalo. Aprieta I;.s dientes cuando pronuncia la “prreiico”. No la quier?. Cuando habln de la miscria del poeta, niira a la raia con
aire de reproche: “Cuando pienso que yo era rica, jovcn. y que nadie, nadie, me Ilevo a Verlainc pobre.” Y
co!i pasion: “iYo lo hubicra vestido de nuem. alojado.
IC hubiera besado las nianos! ... iEs deniasiado tarde!”
T lanza nn suspiro. Yvctte Gilbert repistra sus papdes de una inanera qiic hace que todo ri piib!iro
pocc: ”Biisco.. . bnsco.. . enirc toda est7 papclcria.
Tengo qua encontrarlos: son 10s ultimos vc^rsos cscritos por Vrrlaine, y que inc trajo si1 cditor. LD6:lde
10s he met.ido?. . . iAh. aqui estin! iCuando 10s recibi. llore coni0 un ternero!. exclama, con una mirada
niapistral. Esos versos 10s dedico Verlainc a SII mujer.
tres dias antcs de su niuerte.. . La confermcin h i
tmninado; sin cansancio. Ivette Gilbert .8 inclina
hacia rl audlto?io. por encima de 1% mesa verde. Y
dire simpleniente: “He aqui un hombre que dice su
desgracia; nos ha dejado un tesoro nacional, tinico.
internacional. Y ahora. agradezcansflo y vayai? a
acostarse tranq?ulamcnte. si acaso lo aman, y sueiicii
coil el.. ’:
OS viajes de las altas porsonalidadcs del Rein0
Unido son tan populares en la calk, coni0 PSperados en lcs salonrs. Visita real o ministerial.
orreccii a ias i>ersonns tie niundo una rara ocasion
cir tlesenipeiini iiii pequeiio papel. Asi, pues, so pucde
j w x m cl punziiite dolor aue se difuudio en la soc!cund con in noticia d , la niuerle de In rcii~ahIaud de
Soruega. El anuncio de est? falleciniiento fue seguido
de unn inforniacion particularniente cruel: se susDenderian todas Ins recepciones previstas durante la perrnanencia de Mr. Chamberlain y del vizconde Halifax,
en scfiai de duelo. Inniediatarnente enipezo a funcionxr el tcl6fono: “Que lastilna. querida. yo estaba invitada a l a recepcioii de 10s Konnrt.“ “Y yn :ha a ir
a 13 comidn tie In Enibajada. per0 pz.rcce que s610
asirlirdn 10s hombres. para d a r k un carcicter iinicamente oficial.” “in’ada nids que Ius hombres? iSerfi siniestro! Eiitonces no nos quedarn mbs que la comida
en el Hotel de Ville.”
Todo esto no impidio que la ‘comida eel “Quai
d’Orsay” resultara bastante chic. El cuadro era tail
bello, las flores eran tan suaves. Eosas y orquideaa
parecian haber sido escogidas para concordar con l a

slnfonIa en r o a de
Mme. C h a m b e r - lain: vestido rosa;
rostro rosa sonrisa de prihavci’a.
Ladv Halifax. mas
seveia, llevaba un
traje negro. Mnie.
P a t e n o t re lucia
muy bellas j o y s ,
mientras que Mine.
Queuille e s t a b a
extreniada m e n t e
discreta. La Cimara afectaba una
9 u d a z e!egancia
Mnie. Paul R-ynaud brlllaba por
su ausencia. Desde
que obtuvo su brcvet de piloto aviador se ha retirado
de la vida oficial.
Fuera de las faniilias ininisteriales y
mrlame n t a r i a s .
Po e o s “particulares” fueron adniitidos en esta comida de oclicnta CUbirrtos:
-.....
~.la baroiiesn de La Grangc, c y i o pr?sirlc!?tn de la Asaciaci6n
Francia-Gran Br?tnnl: la coiltic :.I
AntlrC de R!s,
aniinadora de Art 2 y ‘llirisIxo: ?vI!iir. Andre Maiirols;,
rsDosa del reaeiite dc :a.i re!ncioncs litprarias lranco~n’q~csas.
era;. srgnramcnte. Ins nlujcres mcjor vcstidas del conjunto.
El President:: y M m . Lcbrun ofrcc.cron a 10s MInistros inxlcsrs un a!niiicrzo i:iuy scnrii!o, pero COCInado en forma cxcelentc, porqiio rl C l n o i m e e un
ciief como no hay otro.-M. Le Provost c l i Launay
time citic, no solamente para recibir, sino, ademas.
para con;poner sus peqilefi2.s mesas con Cnrdenalcs
y duqupzas. El Gotha rcsriondc y s t o s o a las inritaciones d r In plaza dc Grcvc. Solamcn~o que por
csperar a 10s Ministros ingleses, que asistian a las
conversciones diplomfiticas, la rrcepcion del Hotel de
V i l k sufrio un burn retnrdo: se espero una hora, y cl
rincdn donde la, inipzcicnria hacin lntir m i s fuerteme1it.e 10s corazones e r a el pequeiio salon Jzm-Paul
Laurens. e n el cunl una docena de dnmas rsgeraba
a hlr. Chamberlain para d a r k una sorpresa. El prcsenti ofrecido E! Pre??iier britlnico tiene una historia
que convielie relatar. A1 din siguieiite del acucrdo de
Munich, la duquesa de Bisaccia. que es una bibljofila
experta. propuso a varias presidentas de asociaciones
fraiicoiiieiesns. ofrecer. en nonibre de todas. un TPcuerdo
g r e a t old t?1a7?.que acababa de saivar-ia
paz.. . La id?a fue aceptnda him-diatamente, y , de
acuirdo ron la condcsa de Fe!s, Iss damns escogieron
una magnifjca edici6n del Sigh SVII, de un “Tratado
dc la pesca. desde 10s tier!ns inds remotos. hasta
nuestros dins”. Y-por este nictivo, las dicz bellas danias esperaban i1iipacientei:ieiite a1 gran pescador
Chamberlain. con sii libro sobre la uesca. ornado de
doscientos cuarenta grabados.
’
El duelo de la reina de Noruega tuvo una singular
repercusion en la comidn ofrecida por sir Eric Phipps
Enibajador de Gran Rretafia, e n honor de su jrfc.’
Para testimoniar si1 Sell tiniirnto, 10s hombres comieron entre ellos. en la Einl)njada. y Ins damns formnroil on baiido npartc en el ”Quai c!’Orsay” donde
Mine. Bonnzt hnbiu C6nVidiltlo a Mrs. Chanib&rlain y
Lady Halifax. La COnIich Iuasculina era oficial; la
fenienina mucho nias intima. servidn en un pequefio
salon. en dos mesas floridxs. omadas de niariscalss
de F’rancia.

.
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CATHERINE.

Paris, diciembre, 1938.
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LA
TRAICION
UN

ESPEJQ
Si, 10s espefos
son traicioneros.
Y por uno d e
ellos vi. nquclln
?roche, csc bcso
que me hn cdado hiriettdo i:cs-

11acc I Y S
%os. .. Sdlo pxc
ahora es c o i ~ t o
71nacicntriz breLW que no caiisa dolor..

.

Ese fue el ario en quc tc flliste
sola a1 cariiaval de rosas. Recuerdo
que yo caminaba todavia lentameute de la alcoba a1 baRo, a 1%
cocina, temeroso de moverme. pues
creia que la incisidn de la apendoctomia no cicatrizaba como debiera. El doctor Stroll1 reia de miS
temores. y tu, eon tu sonrisa regocijada de siempre, me hacias sentirme como un muchachito. Esa
jonrisa solia irritarme, pero nunca
te lo dije.
Rccuerdo claramemte aquel dia
del carnaval. Era uno de 10s bellos
dias de la estacidn y habia cesado
de llover. Y o estaba sentado e n
aquel departamento pequCfiit0 de
Portland, y el monte Hood era vlsible por primera vez en varias semanas. De vez en cuando una d f a ga t r a h la mbica desde la plaza,
donde se desarrollaba la fiesta.
~1 sol pegaba con fuena en la ventana y al cab0 de un rato me despinbarace de la sdbnna dc bmio 9
vesti pijamas.
No hacc de esto mucho MeniDo.
Tres alios, para ser exacto. Ese dia
t u vestias un trale dc des piezas.
La falda era azul, y la blusa. con
esos hombros cuadrads que tanta
me gustan en ti, era color naranjn.

E L
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C U E N T O

No recuerdo t.u sombrero, per6
me parccc que se trataba de ese pequelio turbante que compranios en
Hollywood. El sol se reflejaba e n
tus cabcllos castafios y tornaba tus
ojos de un azul especial. que se
adensaba cuando te detenias frent.e a la llavc de la cocina en busca
de agua para beber. Te mostrabas
entusiasmada. Yo pense que se debia a qiie slemprc te pustaba participar en el carnaval de rosas.
Despues, me besaste levemente y
me pediste que tuviese cuidado. Y
t C marchaste, cerrando de golpe la
Puerta, dejando tu risa largo tiemPo e n la habitacion. Entonccs fue
cuando yo me dirigi.a la v-entana
Y niiri. a1 monte Hood.
A mediodia me servi un vas0 de
leche y 10s sandwiches que clla me
habia preparado. Me 10s servi en
13 Pequetia mesa, con un libro
abierto delante de mi: per0 no lei
mucho. Y luego hice algo un tanto
necio y sentimental: me fui a1 row r o y opTimi la pie1 de tu abrigo
contra nu cara. Tenia el mismo
aroma tuyo.. . Y rei de nii mismo,
acusindome de estupido .Pero no
lo era: simplemente, srntia tu auscncia.
D C S ~ U ~me
S sent6 en el sillai, CI
unico mueble que era nnestro, y
a1 cabo de un rat0 me quede dormido. Sofie que caniinabanios por
un bosquc y que tu ibas pcnsando
en cl Carnaval. Despcrle a media
tarde. Y durante algun tiempo me
quede alh, deseando que t u ya hubicras rcgresado.
Acaso la lechc me hiciera mal. De
nitio, cso me sucedia a veces. Pero
YO pense que se trataba de la cicatriz. Hncia tiempo que el sol no daba en la ventana y la habitacion estaba en sombra. AM, junto a la
ventana. estuvc largo rato. Alli estaba todavia cuando te senti Ilegar.
Traias 10s ojos relucientes y mas
intensamente azulcs que nunca. Tenias aspecto cansado, ese aspecto
de Ins personas que han estado largo tiempo entre la multitud.. Ei
pel0 n?vuelto. no con excrso: y eso
aunientaba t u encanto. Iba yo a
contarte que habia estado enfermo.
per0 tu me hablabas de todo ciianto habias hecho, nic hablabas de
tu viaje a1 monte Hood, con una tal
Clarisa, del carnaval, de las rosas.
Mc hablabas mientras preparabas
la comida e n la cocina y yo seguia
sentado alli, desde donde podia divisarte. Una vel; me levantc para
dnrtc un beso en la nuca mion1r;ia
t b seguias, entrrjiadn a tu labor.
Y luego. antes que hubicrns terminado de contarme todo lo que
te habia ocurrido, llego el doctor
Strom. Llamo en 1a.forma en que
s o h hacerlo y ent,ri) sin csperar.
eun su apariencln sann, tostatlo pur

S

Drspufs de un rato el doctor tuque niarcharsc pAra rer Si 31;.uien lo habia llaniado para skuI,% visita profesional. En efccto, 10
nt%?sltaban. y tu fuistc con el hasI : I la :iiicrt:~.Sc dcspidi6 de mi, Con
un ~ i u r i i xiiilciies". Por et espejo
IO vi a ~ o j n . - k .MC sentia un tanto
averpoivzdo por n;i preocupaclul~
const.ai!e frcerca de mi cicatriz,
pero ds lotios modos m c a l e p b a
de qi;? hubirsc venido 3 cximllial'nie.
Cuaiido se hubo marchado, ti1
volviste J quednmos solos cosa que
yo deseaba desde la mafiana. T e
sentast2 en cl brazo dc mi sillon
y conversamos de cosas sin importancia. Tus labios eran suaves. muy
suavrs. cuancio te 10s bese. Comenz u t e a niostrar suelio y declaraste
qiic las fiestas eran agotadoras.
Olvidg mi enfermedad y t e atrajc
n mis rodillas para que pudieses
apoyar tu cabeza en mi hombro.
Te quedaste dormida a1 cabo de algunos minutos y yo te rstrechabn
cn mis brazos tiernamente. AI despertar, scguiste con la cabeza cn
mi honibro y me dijiste que me
amabas y que te alegrabas qur! ya
me tncontrase casi bien del todo.
De esto.hace tres aAos. En este
ticmpo no has canibiado mucho.
Estas ahora dorniida con tu cabeza en mi hombro, igual que entonces. 'El drpartamento es mas
grande y tenemos sillas nuevas. En
pocos momcntos mBs, te voy a dcsDert-ir. pero no voy a decirte lo que
he estado pemando. ni lo bien que
rccuerdo arjucl dia de hace trer
alios. Ese re-cuerdo es como la cicatriz que me quedo despues de la
opcracion de apendicitis. Ha desaparccido la dolorida rojez y solo
resta una breve cicatriz.
hlc alegro de que ignores que yo
IlamE a1 doctor Strom aquclla tarde de mi enfcrmedad y supe que se
habia ido a pasar la tarde a1 monte Hood. Te intri-nba el que no te
deiase colocar unOesDeio en el hall.
c u h d o nos trnsladnmds a cste nur:
vo dcp3rtnmcnto. L ~ Jconsiderask?
una necedatl y Io es. sin duda. ne.
cedad casi tan grandc como haber
aspirado el aroma de tu abrigo de
pieles. en el clia aquCI.. . Pero me
parece sue sienipre tendre el complejo de 10s espejos ... desde esa
noche en cue, por uno de cllos. vi
a Stroni ouc tc besaba. A veces he
cstado a 'punto de preguntarte si
t o divertiste mucho con e1 csa tard. cn el monte Hood. uero crco sur
rllo sc ha borrado de-tu memoria:
rsns co8as i i i i n r : ~dorain en ci rrcucrdo dr una I I I I I ~ P P . Adrmi~s. no
crro que tuvicsc inur'ha imporbancia pava ti. No lo lloraste siquirra
cuando Strom mudo en esc accidentr de aviacion. Y no Duedo reV,I

EL DETEXIDO. -;SlrClteiinrc,
imbe'ciles! Corroxo desde nlltes
que irstedes c! m7iii~con la co7lliSnrlO. . .

.

/

f.,

c

La Jiiria del atitonzdvil. -Lc
siento, guardiriii. per0 no puedc
decirle mi 72O~tlnC.Viajo d e es
tricto ii!cdg~rito.

e! sol, joven y rebosante de vitalidad.
Le conte de mi enfermedad: dl
examino la cicatriz y rompio a reir.
Tu le pediste que se quedara a
comer con nosotros y 61 acccdio
sienipre qiie tu le pcrmitieras lavar
10s platos. Asi era el doctor. Manejnba un coche de dos mil dolares,
pero sabia dejar Ins copas mas
brillantes que tu niisma. usando
nmoniaco. Tu ignorabas eso y ambos nos reimos de ti.
Fuf? una comida muy alegrc y el
doctor nos conto sus dias de internado e n nn hospital y de una ocasion en que se vi6 implicado en un
indecente asunto concerniente a
cndavcrcs. Despuds de Invar 10s platos nos qucdnnios en el living.ruoni y ju;;inios i i n bridge tic t r f s
manm. durante una hor:i. E.;o fuc
dcspirrs quc til nos dejastc solos itti
momento para irte a cmpolvar ? retocarte 10s labios. Recuerdo que tu
dijiste que no podias encontrnr r l
Idpii! de Ins ln5lnr y el clorlor (lw1:i7
cv que no lo iiuccsllnbns.

E N T I M E N T A L,

por

Donald

H.

Jame.s

'

DEL
MUNDO

PANTALL
EL D l A R l O DE U N A
EMPERATRIZ
HACE
L U Z EN LA H I S T O R I A
Un cable de Paris d a cueuta de
un hallazgo que durante cien aiios
p w o silenrio sobre todas Ias hiputesis accrca de la realidad matrimonial enlre Maria Luisa g Sapokon.
Ha sitlo deseubierto el Iibro de
memorias escrito de puAo J letra de
la emperatriz. Y h a sido descubierto a tierr-po, puesto que hos.. ?a
se puede hablar.
En estos niomcntos 10s amores
de Napoleon se pierden en la brnma de 10s tiempos, para dejar paso
a este trasccndcntal descubrimiento que pone en el tapetc a filaria
Luisa.
Pur su propia mano eonfiesa que
tuvo un amantc: el Conde von
Niepperg. Dcclara que fuC oblignd a a c s a r s e coli Napoleon contra
su voluntad; que ella n o lo amaba..
Algo emotivo y amargo se desprcnde de estas declaracioncs hechas frente a su propia conciencia
y amasadas en su corazon de muier.
p e acuerdo con l a historia, Napoleon eontrajo matrimonio con Maria Luisa, que lo califleaba de
“monstruo“, porque dcseaba un hcredcro que debcrin gobernar el vasto imperio conquistado. Su amor
por JoseIina f u c inferior a la nnibicion de inmortalizar su nombre
cn el Imperio. P ronio JoseIina no
IC dio hiios, recurrio a la princes:,
cuga union favorccia sus interescs..
Se puede apreciar por algunos
parrafos de las Memorias de la
Enrperatriz hasta q u l punto .fue
obligada a casarse sin que medlar3
la iuenor simpatia de SII parte por
C I Gran Corso.
UES INADMISIBLE -DICE -:
3ISPONER DE LA VIDA DE UNA
AWJER T DE SU DESTINO. MIENTRAS NO SI? TEKGA L \ ESPEI:.%XZA DE HACERLAF E ~ I Z .SIN
TAL PROBABILIDAD. NADIE PUEDE IIACERSE CARGO DE SU DI-

.

.

.

CHA .

EN ESTA UNION, UNA DEBE
PCTFRIR TODOS 1.0s TORMENTOS
QIIE AC0IIPARA.V A T;\S PEIWSTOR19 1)ECISIOS. tIAST.4 (:oSoCER EL t’KECI0 CON Q r E SE 112%
D]; PAGAR Ld ORDEX DESPOTICA DE COSTRAEF 3IATRIMO910”.

p aunque AIaria Luisa did a Kap l e 6 n el hiio t a n i c r v i c n k n m t e
czpcrado -Francisco Jose Carlos
~ ~ l l g ude
c Itcichtac!t--,
cl nifio no
destmado para gobernar.

EL

CUNANI,

FLOR

EXOTICA

DEL

BRASIL

ES la flor de “la helice”. Mitcllos sabios h a n prctendido que Saavage,
un plagio de la natitralcza, imitando el ‘%unani”.
La flor e n referencia ha sido llamada cunani, porque se h a descubierto e n una aldea de ese nombre.%s uti arbol de extraordinaria ornamentation, a1 cetitro de cuyas flores existe itn orgaiio del todo semejante a la helice de tres paletas de 10s barcos de vapor. Esta helfce delicada, e n miniatiira, parece esculpida e n niadera. Esta atravesada por
un canal central y sus tres paletas ofrecen una doble torsion sobre si
inisma y alrededor del eje caniral.
El arbol es de una altura de ciiatro metros. mas o menos.. 11_ tiene
un i s p i c t o e%nordinariamentc bello y esbelto.
Sin embargo. Saitvage no pudo haber conocido tal planta, pues sdlo
recientemente Ileoa a etrriouecer la flora tropical. Pero, e n verdad, el
sistema de la lie!;ce h a sido ittilizado de m o d o natural por el Crcador,
para favoreccr l a diseminncion de la familia del citnani que, segiin el
rclato de Jenn Cervatts, tiene bastante parentela pobre y andmica.. .
a1 fnventar la 1i8lfce. hizo

U N A
H E R E D E R A
PRESUNTA DEL C O N D E
E
A
EA
O

LA A N T I T E S I S
DE
N I N O N DE L E N C L O S

Es fin easo iiiuchisimo m a s W e rcsante que aquel c n que se vio
emuelto el astro del citie, Clark
Gable, .pile logro, despues de 110
melitidas dfficiiltades. quedar exent o de responsnbilidades con respeclo a “la liija que reclaniaba a
sit padre”.
Esta vez n o es e n Hollywood, es
e n Paris, donde h a aparecido la
iiija del famoso Coirde de LaiitreOmoirt.. . Recibe a siis aniistades e n
iina residcficia llena de misterio.
~a logrado stigestionar a gran mimero de intelectiiales, que le IiflCen
cainarilla; y alli, Florencia de Lantreanioiit es la reitia de nrelaircdlicos y extrafios jnegos floral%. ..
Se coinentan Ins obras del padre
desaparccido, de aqacl que dccia
e n plenitttd de inspirncion:
“Sofid que habia entrado e n el
nterpo de a n pnerco, qllc no m e
era fdcil salir, y que enlodaba mis
cerdas e n 10s paritanos mas fatrgosos. ;Era ello como una recompeirsa? Objeto de mis deseos: i t l o
pertenecia mas a la hamanidld!”
Alrededor de esos pensamientos,
aqitella capil7a minortstn “llena
siis lioras de Iue”, segtin la declarcrcion de uno de 10s poetas que
olli sc reitreti.
Ullimnmente srtrgid t i n interroqatii-o a la identidad de In bella
I;lorencia.. . ;Cdmo podia ser liija
legitinin de ?in Conde que nnnca
f l i d ? i n Conde !I que nunca se Iliimd Lautreaniont? Tanipoco jue u i i
frances. sin0 nn uriiguayo, a i y o
cerdadero nombre se ignora. ,

foriiia se kxhibia, mediante el pago de algunas monedas. 1111 fen6me-

(Continua e n la p i g . 78)
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En

k aequefio oucblo de Cali-

no: Margaret Phingston. una muchachita de 16 aEos que repremiita
och,enta. Es una ancianita con l a
tez arrugada y 10s cabellos blaiicos
coin0 la nievc. H n pmlido 10s dientes. per0 en cambio sus ojos azules
mn claros y puros y noza de una
vista maravillosa. No t.iene ningun
achaque de vejez y hace gimnasia
y corrc como una cxc-lente de.
portista.
En l a barraca donde se realizaba
esta exhibicion
la conocio Blll
Mac-Benctt. 1111 tigo inillotiario que
viajaba por 13s aldeas a fin de cu- rnrse d~ una terrible hiuocoiidria
i K i e est& minaildo la ‘vida. vio
a Margaret rnieiitras Bsta se daba
vne!#bs mort.ales en un trapecio y
quedo. preiidado de sus oios admirabies.. Actuilliimite se han camdo y se corria el r u m x dc que cl
fixinante niarido la haria rcfaccionar” por espertcs de belleza. Pcro algunos reporteros que lograron
entrevistarlo en Nueva Pork antes
de uartir a La P a l k c , dicen, conviniendo ectre si, que Bill MacBenett ha declarado que “quiere a
$11 mujer tal como esta; que poco le
iniporta 13 cpinion ajena y que la
‘ a m n ticrnamente. . t ”
Como no piidiwon captar nlguna
1io:icla d e s:i:sacion. conlo hnbiera
sido el a~iunciode que Mrs. Benett
regrezana a 1% Union con el aspfcto delicioso de 11na “girl”. se diripieron en consulta a 10s astrologos
de maycr pccu!a,ridad, para dnclar w en grand-s titulos y con graficos adecuados, que este cas0 era “el
,
rncurirtro dc dos rew.’ nacidos bajo la inisma estrella”.

U N M O N O L O G O D E DANIEL:

..7

D E L A VkEGA
de la Paula. Nuda de la admiracton ,
d e las comadritas. Si.. Per0 nfng#Io *
d e 10s cabros de aqui se movia.
Ninguno agaW6 u n a potranca, etwilld;’* . ’.*
se metid u n a cuchilla en la faja,

.

KAPSODIAS

CRIOLLAS

EL P A S A W

.

y salid..
-+TU, Manuel?

-Est6

enfermo mi taita

--,EVUn’StO?.

doiide. cainiaa, don Rola?
-A buscar t m n nifia. pntroii.
-2A siis aiios, don Rola?

-iPnra

S e sonrid, desdeGoso. el vardn,
y m e dijo.
clnvando sii potro soberbib e n el mismo porton
-Para mi n o ha de ser... Pero, escuche ...
A la madre tal ve: mirQ yo
en Dfeciochos g Pascuas de antaiio;
per0 no hablemos d e eso, seiior.. .
E S 14 Carmen. i S e acuerda? L a rucia,
la mocosa menor
de la Paula, la de larga-Marga.
Debe haberla visto.. . Una bendicion:
Delgadita, con hartaa pestafias
y las trenzas lo niismo que el sol.
Toditos 10s nifios del f u n d o
andaban torcidos por ella, patron.
Per0 llego un forastero para la cosecha:
le pased por la cnlle, la habld. lo obsequid,
le canto en la griitarra unos tangos tristones,
que la pobre despuis repitid 4 media voz.
Y la volvid loca. Hace cuatros dins
se.ftie d e In casu con el picnflor.
No le dig0 nada de 10s llaiiterios

.

.

’

..

.

-Lo tiene ocupado, el p4trOll..
Comentarfos, preteztos, idas y venidas.
E n 14 tierra n o habia un varon
Tire saliera rastreando a quitarle
’ ‘
la chiqutlla mcis linda del fundo ai ladrdn.
Anoche 10s vi e n la cantina,
les d g e clarfto, patron,
,
eran mujercitas.. . Los cabros de ahora
Si trabajan lcs duele el pulmdn,
si t o m a n un trago. se curan,
y le pfden plata prestada a1 amor.Se quedaron toditos ca2lados,
como e n misa, seiior.
y

que

Y hoy, a1 alba, ensilltf, fui 4 las easa3
del negro Ranuin,
aven’giit el paradero del nifio,
y a buscarlo 00%

Hace cuarenta aiios
por este mismo camino, patron,
fui a busear a uno que se llevd 4 una.
Lo .halloron d u p u k e n el Ratbaldn,
con catorce rasguitos.
Tuce que irme a1 norte. Cuatro aiios de p e m
Y

hw.como Manuel tiene enfermo 4 sti taita,

’

y a Ewristo lo tiene ocupado el patron,
!IO voy 4 truer 4 la Carmen!
no s t si a Ins buenas, ni se si a las malus,
per0 estoy d e m c ? t a como 4 la oracidn.

.

Para mi n o ha d e ser la ohiqitilla..
Puede ser mi nieta.. Pero q d e r o ir 210,
porque nhora 10s niiios son mug onipados.

.

.

..

Claud las cspuelas.. Partid.
n f e quit8 el sombrero a1 partir el centatira
entre nubes d e 11oluo con sol.
Galopando, torcio por Ins pircas,
desnparecid.
Dejd e n el aire una nube de polco
Era todo el pasado d e ensuefio y de hOJlOr. .,

Estuvo 4 mi lado,
m e habld, conio entonces.
desagarecio.. .
Defo mucho rato en h aire
?inn nubc inmciisa de poloo

y

de sol..

.

D A N I E L DE LA VEGA

fDc su recieiitc librc
“AIiErcoles de Ceniza”)

adl;if$dara,

e mejor dlcha, una
amiga espiritual le envia.
Nunca he tenido ocasion de’escribirle, no por falta de problemas,
quizas por exceso. Que sea CSta
Nochebu-na el puente para que Pasen nuestros espiritus
MORENA CLARA

Respuesta a MORENA CLARA.,

-2Tiene usted alguno dudo, a l g h problema de arden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Seccion y se le dar6 u n consejo, siempre
dentra de 10s limites de la moral y la raz6n. y atendiendo a1 sentimiento
y al coraz6n. Diriia sus cortos a Clara Calatrava, La voz sentimental,
“Ecran”, casilla 84-D., Santiago.
chos de viejo ... Gracias por adelantado.

VACILA UN SOLTERON.

CUASIMODO

Seiiora Calatrava: La felicito por

tu secclon. He discutido esta ma-

nana con unos seliores oue encontraban que estas consultas no podrian tener nunca una importancia
esencial, porque usted queda siempre fuera dc las razones totales de
10s aroblemas consultados. Pero YO
afiGo. y qiiiero dccirselo lealme&
te, que u s t x l realizn ur,a P l l a 13bor resmndiendo con criterio a Ins
consultas de pobres niiias encandiladas por pasiones que un consejo a tiempo puede detener, 0, por
lo menos, darles ocasion de pensar, mientras leen la respuesta. Yo
he sido testis0 de un cas0 en aue
sus palabras-sacaron de un rcrdadero lio a una aniiguita de ini
familia. Ella la Cree a usted adivina... y siempre se refirre n SII
grande obra de salvacii:). . .
Por mi parte, sefiora, yo tmibien
tengo un problema qne paso n consultarle. Se trata de alp2 baladi.
per0 que me agradarin vcr analizado por usted.
soy un hombre de 43 a?&. sano,
sin esclavitud de grandes vicios,
solteron empedernido.. . Pero ahora se me presenta.. ., justamente
esa niiia de que le hablaba. SII consultante y admiradora, como uti interrogativo que no acierto a sohcionnr. Me he enamorado de ella,
que tiene 26 os y. es muy intersante. &to vino a raiz del SIIceso que usted, con una admirable
visibn, corto de plnno.. . Su relato
inicio una ainistad que ahora es
amor por ambas partes. Pero YO.. .,
yo titubeo. Tengo mis costumbres.
cnv nn
en el
-_“
-.. nnco mnnidtico..
invierno sufro de reuniatismo.. .
AMe casare? A1 hncerlc estn pregunta, no es que yo afirme que seguird su consejo, sin0 que me gusf,sris.conocer su opinion. Eila dice
quererme, per0 a pesar de quc es
snmamente inteligente. mc temo
One no le halagarii dCspu6S de Casada estar sometida a mis Caprir~~~

..

Respiresta

‘ CUASIMoDo.

Seiior: Prolundamente aotadecida a la buena opiiiidir qui se ha
forniado ttated de csta “Yo: Seirttnieirtal”. Ticne usted ra;d:r. Clara
Calatrava uone si1 buena voliintad.
quc es cridnto poscc, a! scrcicio de
10s demas. Si ncierta, se siente encantada: ?I si ial!a. vide verddn cn
aista d e & bien iniencioirado deseo.
Respect0 de su problema,, que en
nerdad no & parece, mi opinion eS
oue. si ha tenido usted la siierte
2e kncontrar el amor de una mujer inteligente, que no es unn chiquilla y por consigiiiente. piensa.
haria &ted bieir en no perder el
tieiiipo cn vacilaciones. Lo que usfed piensa, ya lo. habrd ella peirsado. Y si, conocitndolo, afirnla
quererlo, no tiene usted por qtrd recelar. A menos que sea usted 7 1 4
hombre de fortuna y ella una ambiciosa. ESO irsted ha de saberlo.
Tambien tengo algo que obseruarle
acerca de “sir aejet”. iDe cnando
acci un hombre sairo. coin0 listed,
ereirto de ricios destructores. ha
dejado de ser jocen a 10s 43? Ni siquiera el reiimatismo me conveiice.
Le deseamos el bueir gristo de
prcscindir de la “luna de niiel”. Y
que nirnca deje de “iisar el vas0 de
aqua” cuando alpuna dfsciuih
amenace la serenidad de S I L aida
matrimonial.

Sefiorita: Su simpdtfco saludo
tiene para mi una significacfdn doblemente agradable: la de 7Laber
sentido con siis palabras una emocidn espiritual de graii valor para
mi y la de venir de Bolivia, trayendome las ctcmbres nevadas de aquellas montaiias llenas de poesia ~i
de
misterio. Gracias, Morena Clara,
tambien yo ile pensado durante la
Nociiebiiena en cse piceitte hecho
de espontdnea comprensidn, que me
permite desearle sinceramente, a
traves de la distancia, prosperidad
1~ plenitrid de serenidad en este
irucco aiio qiic tanto promete.

c. c.
Respuesta a MUCHACHA ENAMORADA.

Seiiorita: He sentido no podcr
publicar su cartita, por tcnror de
que pudiera perjudicarla. Per0 con
gusto lo habria iiecho, porquc, n
pesar de que usted no posee correctamente el espafiol. “sabe escribir”
en forma conmovedora sus impresiones. iQue’ Dios le conserve esa
linda sinceridad, llena de bondad
e inocencia, con que relata su amor!
Per0 escuche mis palabras sin
uer en ellas nuda mcis que’el gran
inter& que usted me ha inspirado.
Coni0 su mami, yo tambiEn opino
que debe oloidar a ese joven encantador. Usted es demasiado nifia para entregar sir vida Clara como
aguita de inanantial, a uti hombre que, sin dirda -por el antecedente
que usted me da de sus amores-,
710 merece a una mujercita cam0 listed.
Y tenga muciro caidado, ntucirachita enamorada, con la fascinacidn de esos ojos azules que usted
adora. No se dcje besar “ciirco 0
seis veces...”, per0 iri una sola ... E l
beso es traidor y ese hombre que
pronto ha de partir a pais lejano...
tambi6n puedc ser traidor. Ecite
encontrarse a solas con el. i Q u d beneficio teirdria listed, muclrachita
enamorada, en quedarse cadn diu
Tarjeta de MORENA CLARA, BO- mcis ligada a rtn suieto que “solnmente la enciteiitra bonita”? El iialiaicl.
da le ofrece... ?/ creo que aunque le
ojreciera matrimonio. quizci ~ I I I I C I I
Querida sefiora: Rsciba dcsde crrmpliria sii palabra. El oe en usest3 mi tierra un carifioso saludo tsd una c7tiqiiilla eircnntadora, “IC
por Navidsd y Afio Nuero, qua 11113 gusta besarla”, como d l le dice, peLea la magnifico biografio de “ISABEL LA CATOLICA”, por Armando Baz6n.
IA

. ...

ro nada inds. Esa clase de amor es
? i e n r n o ~ u( ~pitede
,
resultar d e e m s
er~ittnsiones la dcsgracirr d e 2oda
sit cidc. Obederca a sii niainci, coinaniq~ielesus inipresiones; ?I picnsc que, como es tali jovctr, todai!ia
n o h a llegado a S I L vida “el vcrdadero amor”. Diviertasc, pasee, trabaje y piense que m u y pronto encontrarci listed a uno que n o tenga
“esas amistades eon nitijeres de
alguna edad ...” qtie siempre son peligrosas. Cttando s t ~mama se enoj a ... es porqrte sabe algo de ese seiior que qiri-6 usted n o comprenderia. per0 que no debe ser miiy buen o para el ... Rinse. mrtchachita,
que estc nfio ?e traerci fclicidad.

c. c.
Respuesta a AYOR.

.por aquellos qtie saben Io qiie es el
nr6rito 7norol c inlelcctricl de lfls
personas.
Capncitesc para escribir . bieii.
Supcrc cn carcictcr
e n esfiterco
nl n‘tterio d e S l t corazti12. Y con cso
q k c i itslcd.’le liarti I L bicir
~
CttOtme: estinralarlo R segitir cstudicrndo. Usted. scriorita, cs unu crialura inteligente, scgtin sc d r j a ver;.y
merece set dichosa. Proctirelo. Y n o
olaide qitc si se forma tin p l a n de
oida. deberci ser: 1. Hacerse flrerte
alimentandose bien abandonando esas preccttpaciones intitiles por
cl mometito. 2. Estudiar, Hacerse
dictar uaoinas de buenos libros,
para m’ejirar la ortograjia. 3.. Leer
cmi calma, csimilando Ins tdeas.
Lea bitenas bioarafias ?I coiiviertrtse
e n una chiairilia encantadorn que
por sits ciialidades no encontraria
nunca sin0 la mas grata acogida
de qtrienes la coiiocieran. jAproveche sit inteligeiicia! iHagflse superior a e m niadre que iioy la rechara! Si ?:sled se lo propone, e n dia
no leinnc la vera 7tsted cnmbiar de

,.,-...-..

-

p i e ta muier 50 es la de aiifaiio,
nitc “uor no casarse” onsaba a ser
~ C C “afrcgacia“ e71 el te;ccr patio de
In cctsa. Usied, si nsi lo quiei:e, se
forniarci tiita exceucio71al nosicidit.
j j la zida le rcspon‘llrrci a1 f i n a 7llCdida de S I L desco. Vivinios. tiempos
ntttrcitrillosos, Liubn, hi& qne-haslci
10s afios tinit ido qucciaiido bajo e:
,domiitio del hombre.
..
Suele suceder qttc 1os“ajecto.i n%
se presentair e n el principio de una
cida. por q u i se yo que compensaciones que ignoramos, per0 fo
hay por que imaginar que estos cic!os no tengan f i n ... Tiene listed
mttchas condiciones para crcer qite
a poco trecho pitede eiicontrar e71
sit cainino nl alma hermana que h a
d e hctcerle d t i k e ?I aniabla. la vida.
Siendo usted libre, Liuba, sir1 ese
doininio de atonia que le iiace sentir desde ltrego lo que serin el porveiiir junto a sit marido inenpar
d e coniprenderla e n ningtin sentido. Sihperese. Es irsted niajer para
eso. Alcrece ser feliz ?/ asi se lo dewo d e todo corardii.

Senorita: Segiin sit largo relnto,
m e h e formndo una opiiiidii Clara
de su problenin. No debe trsted itacerse ilusioiies acerca de la seriedad y constancia de sit pretendien- opinidn.
te: el es demasiado joven para poc. c.
der fiar e n sits prmiesas, qi!e, odenrds, tienen grnn probabilidad de
c. c.
que no seran ctimplidas, debido a
Xespitesta a EUDILIA CADENA.
la tenaz oposicidii de la madre.
Es mtip triste sit cartita, pero Rcspuestn a LIUB.4.
Siempre, desde que W u e creo que usted esta deniasiado ilaLiitbn: di I!SLCCI “anirc~a sola- llaSenora:
mujer fut perdonada por J e s b
sioiiada respecto de sits propios 7ncntc
tranqrtilidcid d e u n hogar
sentimientos. Se ve que ha descui- doiide reiiie eE nfecto que le h a de Nazareth, ciiaiido pidio que “el
dado listed niircho sus estirdios, se- faltudo e n toda sit existencia”. no que estirviera sin pecado arrojara
fiorita. por segtiir un rrtmbo que no espere encontrar cso casundose e071 la primera piedra”, ese pecado no
ha cambiado de tiombre. Despuis
conviene todavia a su edad. #or
itti hombre que no la compreiide e n
que n o se dedica a construirse a si lo 7116sminimo. Si ni siquiera sus d e . dos mil anos sigue siendo el
misma, de modo de tener en su ha- ojos le demuestran esa terntira es- nifsmo.
ber mkritos efectivos eon que se pontcinea que sale a tonentes de
A usted la asusta la palabra, pepueda listed reir mds tarde de Ins la mirada de uii enamorado; si ro no la accidn. Tengo el sentimien“oposiciones” d e esa senora? Si S I L prefiere dorniir a charlar eon si1 t o de decirle que, tal como listed
destino es Ilegar a casarse a l g u n novia; si se acuesta a 10s nuere de expone S I ( asunto, m e temo que ese
din con ese nifio, j q u i le importan la noche para acortar la velada, pecado se lia reclitado y sigue rea10s airos? Pero, si qviere segitir eses que solamente la quiere por al- lizlindose en trstccl. i Q u i le folta?
perando, aproveche sir tiempo y gwia ranon ‘ittilitaria. o por con- ;El hecho? Estti en sir pensamienjunto eon preocuparse de tnejorar i+ccidn de que tendra que casar- t o y e n su deseo. Lo ziiiico que la
se y usted pctdiera ser mejor que h a detenido a usted es el miedo...,
sit salud (Io que le daria una opcidn mas de ser felio), tome gusto otras, y a que la conoce bien por el miedo d e alrontar lealmente la
pur estii- ricir e n su inisnia casa.. .
por la bueiia leetiirn
sitrtacion ante sir marido. Y , sin
diar lo que h a descuidado. Una niUsted. Littbn, n o es una mtrjerf a bien educada, capa? de desem- cita vulgar. Haga itso de sits espe- riudn, esa serin sit mejor actitud.
penarse bien e71 tin saldn como e n ciales condiciones que se revelan
c. c.
una ojicina. es ,siempre admirada entre linens y no se esclavicc, h o l
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HA LEIDO
PARA USTED:

1

E L
S E C R E T 0
DEL
A L F I L E R
Edgar Wallace

por

Ed: iig-Zag

P.-dQuB libra- puedo leer xcm?n
de niujeres ilwtres?
R-b mmendamos . I = simuen-

cie&rttra -y TrcdoFa1. *3r
Henri H m . ? v e . Eitas obrns :Ian sido
,publicadas pdr la Editorial Zisr-ZW.

Agradables m m e n t o s a w a r d a n
a1 lector de “El secret0 del alfiler” porque la prodigiasa imagl11acion del autor, Edgar Wallace.
que niurio hace pocm aAos dcjando trss si la estela de una obra
cop!o?islmn de relatos maravlllosos hx urdldo e n esta novela de
corie policial una trama nnvedosa,
sugerente e interesante.
Todc lo que aqui ocurre es lnesperrrdo: la forma como se cometi6 el crimen, 10s pxsonajes que
van apareciendo en la lntTiga, el
desen:ace misnio del asunto.
xo ha usado el autor de r e c u r m
complicados. Todos 10s sucesos se
narr&n en forma elegante. Clara J
zrx&?ios% La intriga la maneja e n
t31 forma que mnntiene des istado
a1 lector durante todo el retito, Y
s610 cas1 a1 :inal de la obra se empie?a a dediiclr el nudo del crimen.
Cada personaje realiza su labor
e n forma, consistente y sobrla. La
actuncion del detective Carver y
del dmpictico pertodista Tab comunica H 13 wcion u n inter& que no
dem? e n ningiin instante.
~l romance alternu e n 10s episodiai tarblos y obscums con una
nota de dulzura y diafanidad. Va
preniiiendose en 10s corazones de
Urzula Ardfern, por qulen Rex
Lander mato a su tio, el millonario J e s e T r s m e r e , y Tab Holland,
on medlo de infinitas preocupaciones. sospecllas e inquietudes.
No falta tampoco el mister10 y
el encanto propio de 10s amblentes
chinos. La figura hennetica de

;Ell.

Yell Ling, con si1 restnura:ite Golden Root (Tejadb Dorndo), donde
a x d e n personaJes rxtraios. contribuye a rumentar el cdlorido y
el mbor de la intrlga.
Seri Yeh Ling y no otro el unico que sabric el wrdadero fin del
asesino. porque 61 con su actuacion
sigilosa. aparentementr desllgadn
del motivo central que es el crimen, io dard muerte una noche
tormerkosa en que este, arrastrjndose coni0 un odloso reptli. merodea wr la residencia de Urzula.
por Gnyo-amor pretendio tambi6n
elimlnar a Tab.
CuaPcio se hace lua e n Jos aconteciaientos, y todos se preguntaban poi el paradero de R e s Lander, Yeh Linq, en el fondo de s u
cuarto. mlentras qiiema tres rainas
de mcdera perfumada. que 10s chinos acostumbran a quemnr ante
sus idolos. e n 1 i n libro de ornciones lee en vox baja. Lee la plegarin
de 10s muertos.
MARTA ELBA MIRANDA

ccirtala. cncho! ; P a m q i r C crrrs qitr cowprd runs Irai;:pu?.

m

7. Nonlbre.iernenino. Dizo r!go contrmo a
la verdacl.
8. N O t C mllsical
D a II gC*!pes

repet,idos.

n E 1C s C O N C U R S O
uuo. Apoccpc
D E
I N G E N I O
dc tant.0.
10. Misiva. Agr.4guele una a y
se conwrwa
;Que nombre darin usted a este
en una cc.m,posicis:i poc- dlbujo? Adirinbndolo p d r a partit ica .
cipar en el sorteo de 15 premios de
11. Animal carni- $ 10.- cada uno. Escoja el nomvorn
12. POier iisn una bre de la pelicula que conviene a
cosn. Przwn- cste dibujo entre 10s titulos que dsracion insepnrable Q u e mos a continuacion:
s
n if i c a
uni6n o simulta- NACE UNA ESTRELLA SIQ-flENn?ldsd.
DO A UNA ESTRELLA EL CABAVERTICALES
RET DE LAS E S T R E L L A S LQUIEN ES TU AMIOA? LA SE1. Composic i 6 n
escrita sin al- SORITA DICE: iNO! SORPRESAS
D n a de las
DE 1938.
letras del alfabeto.
2. E c h fucra alguna c w . DiEl resultado se darb e n el N.o 420.
mmut.ro de nombre femenino.
3 . Extremos de la tierra. Monar- LRs soluciones d? 10s concursantes
ca (con falta ortogrbfica).
se reciblrbn hasta el lunes de la se4. Ncmbre de unn estrslla cinematogrifica italiana. Bebida: mana pr6dma. Las soluciones de
1os pftrticipantes del exterior, si son
A:lini?i domest.ico ?plural)
5 . C-legaclon Ccmercinl. Propor- acertadas, se tomardn e n cuenta
cion nxtemdtica entre el
tiexpo de u:i movimiento y de en la fecha en que lleguen, y parptro diierente. Sirve para vo- ticiparin en ed sorteo aun cuando PI
lar.
soluci6n corresponda a1 dibujo de
6. En ingle% avena. En frnnctis.
tres semanas anteriores.
el. Proncmbr? personal.
7. Frelite Pcpular. Pueblo de
A continuacih damos la lista de
Chile.
8 . En italiano. pronomdre perso- personas favorecidas del N.o 416
nal de Drimera persona. Fm- CUYO dibujo correspondia a “MIS
madus en uua sola linea.
DOS AMORES”.
9. Apbcope. Nota musical.
Efectuado el sorteo entre 10s que
IO.-Vnlioso metal. Gas que se emplea en 10s avisos luminosos. acertaron, resul t a r o n premiadr..
Preposicion.
Lily Rodriguez, Sancon $ lo.-:
tiago; Juan Vargas, Malloco; TereCUPON
sa Kiirtz. Santiago; Lucy Acufin.
Cartagena; Rodemil Castro. SanE2 dibiijo de “ECRAN” N.0 418
corresponde a1 titulo:
tiago; Maria Manriquez, Santiago;
Manuel Nbfiez, Malloco; Oiza de
Cuevas, Santiago; Edith de Prado.
Nombre:
Santiago; Carlos Roblin, Valparalso: Lucy Luffi, Santiago; D!vlra
Direccidn:
Serruvs, Talca; In& Rodriguez G . ,
Ciudad:
Santiago; Graciela Navarrete, Curacavf; Sergio Pinto p., Snntlaw.
9. En i

-

- -

P U Z Z L E N.’

5

XORIZONTALES
1. Que tiene hojas a modo de es-

ca.mm.

2. Parte curva con que e m g i m

el fuste de una cclonina.
concava y prcfunda
donde ca? el agua o se echn
para lavar. k b e r 10s animales y Gtrm usos. Vocal lleiia
repetida.
4. AqE&ndole un3 Istra, nombre
de un p-rsonnie nlembn muy
popular en Unile. Oxido de
ca!cio.
5 . Haceii $?stos.
6. En fracces, conjuncion. Re-

3. Piedrn
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K i - rn1~;srrF ernn Iunilnosis y
cambinSan de color, sepun el sentido de la frase. Pero Pilster, pronto se habituo a esta nneva fornia
rlc vlrla: y p:m’i s s i dos m k v nli-ia(lo drl mulitlo.

Ura ir.t~tacion.iin (lis rerib16 la inrltaci6n de
i:ri

pariente para pasar Ins vaca-

c i u n s en un sitio agrcste de Ias

PARA NO

LEER DE

NOCHE:

U N A S E X T R a N A s
V A C A C I O N E S DE A M 0 R
por

Natacha

PILSTER Rhoneman era un nluchacho gallardo a 10s 20 6 0 s . Nadie podria suponerlo al ver SU
cuerpo aniquilado, sus ojos estriblcos, sus m a n s temblorosas.. .
;Acaso en verdad tuvo una juventud ese ser “sin edad” que carece
de palabra y expresion? ;Acaso algun8 vez escucho la VOZ humana?
;Acaso vivio a l g h dia como todos
10s hombres?. ..
Sale una vez cada semana de la
Casa de Orates y camina por la
ciudad coin0 caminan 10s desventurados que piden una limosna en
]as esquinas porque tienen hambre. ES una piltrafa humans sin
voluntad, que transita libremente
por Ins aven1d.m el dia sibndo, porque el doctor asi lo ha detcrmlnado,
ya que su paso tardo se orienta
mecbnicamente, sorteando 10s peligros del trinsito.. .
For lo demis es un apacible aliepado que no da trabnjo a nadie.

Marinovna
Jamds se rcbela a las 6rdenes superiors. Silencioso, mira como si
viera doble cada objeto.. . Alguien,
sin embargo, lo oyo hablar cuando volvio a su conocimiento despues de 10 aiios de locura frenetiea. Ese alguien fui yo, que entonces era enfermera de la Casa Central en que Pilster estaba asilado...
Era este un mozo de fortuna, cuvos padres se niiraban en el. U n
hia, mientras realizaban una excursion alpina. perecieron ambos.
dcjindolo huerfano a 10s 18 alios,
recien egresado de una Universidad inglesa. Esta impredon trbgiea, segin me lo explico, se tradujo en una forma extraiia de ver lo
que pasoba 3 su alrededor. Los col o r s tuvieron para e1 una inversion y in6 tal el desarreglo de si1
optica;que se hizo misantropo. Encerrado en su residencia vecina al
Rhin, se dedico a estudiar filosofia.
y ciencias, comprobando que las lea2

I s l u Britinicas. “Ya f5 suficiente tiempo. Pilster -le decia--, de
vestir luto por t u s padres Ven ahora. a nuestra casa de descanso y
veras a sus primos que anhelan
conocerte.. . No ofendas a Dios, olvidando cl verdadcro significnclo de
la juventud. Piensa en que tiis padres iueron piadosos y respetaban
el Sentido y el Designio. Cumple
t u tornbien como ellos, y avisa t u
viaje. que te esperamos con g+an
:-nriiio. Tambien nosotros hemos
pasado penas intensas con el fa-.
Ilecimicnto de Senta. nuestra inolvidablr hija.. . Ven, te esperamos.
No traigas tus libros d e estudio, que
zqui todoa cstaremos “de vacncioiirs”. Vivir alegremcnte, aspirar aire de mar.. . solamente eso. TU tio,
Frnnk 111. Rhoncmn?r.”
Hizo SII equipaje, guard6 10s texCos de filosofia en la vetusta bibliotcca, y pronto se encontro con esa
familia desconocida que era la suya, sin ernbargo. Todos sus miembras eran asombrosamente callados. ‘Eso era “vivir alegremente
junto a1 mar”? Tomaban su baRo
durante el niedio dia, y luego, cad? uno se retiraba a su habitacion. ;Leian?. . . Pero entonces,
ipor que esa recomcndaci6n expresa de no llrrnr libros a ins vacaciones? El matrimonio era una pareja de seres puritanos que mezclaban sus voces en la bendlcion de
la comida con uncion temblorosn.
Una emocion extraxin 10s mnntenia
siempre en obstinndo mutismo.
iPor qub entonces aquello de “no
ofmder a Dios olvidando el verdadcro significado de la jnventud”?
Los dos hijos tampoco tenian nadn de comunicativos: uno era estudiante de teologin y el otro de
medicina. Pilster no “10s vein” en
forma Clara. debitio a ia circunstancia especial de su vista. pero 10s
sabia normales. Quiso un din hablar
de Senta y todos se fueron alejando silenciosos a sus departamentos,
eomo ofendidos de que aquel nombre hubiera sido pronuncindo. Hablo de In earta recibida y todos lo
miraron como escandalizados. La
madre dijo con voz anaistinda:
-“El pecado es azote del infierno. La lengun embustrrn se dcvora a1 hombre que ia niucve coiitra
la rerdnd“.
El padre murmuro:
--“No es precis0 mcusarse de lo
que sc estL cometiendo y no se remedia. Mi hermano fue t m b i e n
iin hombre de raras aventuras.
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Ln conil,aiicm ~ f l R l ‘ N l ‘ i ~ ~ o s R . .
Pilster no podia comprender estas
COSRS extraxias.
Pero, atraido por
p1 d r e d ~ !mar, 6e decldi6 a hacer
r.!.dn indcpcndimto, slntiendo no
haber acarreado sus amados textos parn aprovechar esas horas
diifanns en que las olas bnrrian
13s orillas cantando maravillosos
cnntares. Un dia vi6 vmlr a SII encucntro n una mllCh~Cllita r u b h
que lo mlraba sonrlentr... La snludo nfablemente, y sin saber como
fueron caminando uno a1 lado del
otro. La niiia reia alegremente, y
llego a decirle que habia crecido
con el ferviente deseo de conocer-
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-TB eres Pllster, j n o es verdad?

S i . Pilster Rhoneman. iY tu?
-Yo soy t u amiguita. No les hables de mi a ellos.. . iSon tan serios! Nos estropearinn nuestras
hermosas vacaciones.. . Llimame
Sita, solamente.
Asi se iban yendo 10s dias en
aniorosa ternura. Sus manitos, heladns de mar. se estrcchaban cariiiosas en la< de Pllster, y sin saber de que modo una tarde auedaron prometidos, haclendo u n j u rnmento de amor cruzando 10s dedos bajo Ins n~ as...
Pilster no durmfo aquella noche.
A1 amnnecer habian quedado de
reunirse para alargar 10s iiltimos
dias de vacaciones: 10s Rhoneman
habian de regresar a Londres. Fn6
en aquel amanecer cnnndo Pilster
la oyo recitnr sus propios versos.
-Los quiero tener, le dijo apasionadamente.
-Los tend&%, mi amado.
Y se envejecia el dia cunndo el
le pidio acompnfiarla para conocer
su casa.. Entristecida, no dijo que
no. Se fueron nndando cogidos del
brazo.. (el ia sentia leve como un
ave. . . I hasta llegar a un sitio en
que un bosque de cruces blancas
yacia como ~ u nprado de muerte:
era el cementerio.
-Aqui vivo, dijo Sita, con voz leiana.
Y la vi6 que se iba esfumando
conlo una nubecilla hasta uerderse
entre las piedras funera&. ..
No sup0 nunca Pilster cuPntaP
horas pas6 alli sin conocimiento.
fd despertar era aun noche cerrada y, tropezando torpeiiiente en el
camino, regreso a l a casa y entro
3 su habitacion por la ventana, como iin forajido..
No pens6 siqulera en dormlr para
olvidar. El anianecer lo encontrc
pasedndose por la galeria interior.
Por primera vez vi6 sobre una mesa un Blbum, y maquinalmente lo
nbrio. Milagrosamente, con 13 fuer- t e Impresihn, sus ojos vcian las letrns normnlmente: hnbia sanado de
sus ojos la noche en que SII mente
&eperdia en Ins cavernas insondables de la locura ... ilocura, en
realidad? Asi lo crian todos. per0...
Con un alarido despwto a 10s
habitantes de la casn: tenia cogi-
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fas voces, y la madre arrebat6 el

llbro y cay6 en un sincope.. . ToSf~
era una nlgarabia
Per0 Pilster
sc lan?U n la playa:
-;Smita. Senta. ml nmnda Scnts!
Llegu cntoncrs :I SII vera como
otras veces, pero lb3 triste y mas
cllento.
-Ahora, si, voy a morir, le dijo.
Aquella carta nunca existio, amado. FuB un llamado mio, que te
traia a mis brazos
porque yo t e
he nmndo slcmpre p nunca dejare
de amarte, Pllster.. Per0 ahora
marchemos juntos, que nunca mas
me veran tus ojos..
El muchacho sentia la m&s CrUel
agonia, pero no lograba asir sus
nianitas. como otros dias. ni tampoco sentla el tacto sutil de sus cabellos..
Asi mnrchnron juntos
hasta l a tumba que decia: “Aqui
pacen 10s restos de nuestra bien
alnada hila Senta Rhoneman”.
Volvi6 10s ojos y ya no habla
nada. Solo sintio tin tacto suave
sobre 10s labios secos.. . Estallo su
cabcza y nueramente las horas pasaron sobre su cuerpo exanlme..
Nuncn sup0 como y cuindo fue
trasladado a una casa de salud;
nunca sup0 por que la locura frenktica se apodero de su sentido..
Actualmente es un harapo viviente .... pero en ei fondo de sus ojos
azules se ve una chispa de felicidad: In esaeranza de rolver a encontrar p& 10s caminos de la vida
eternn a aquella dulce primita que
en unas vacaciones conoclo, am6
y le jur6 amor infinito, mientras
su cuerpecito de mufieca yacia en
el pequeiio cementerio de Whitedanger.. .
+Oh, Senta!. dice a veces a media voz. ies que ya nunca tendremos otra rez unas “vacaciones de
amor”?
Y sigm su camlno con el busto
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Se Wsta de un iiiiio franc&, que.
sin embargo, es aleman. Tiene 4
aiios y nacio en Marsella pero sus
w.&?s
son ale-manes. 146 inscrito
en Frnncia v 11:i sido ndinindo PII
cuncicrtos y”rccitales, porque n sii
ed3d recita con una musicalidad
dclicIosa las poesias mas bellas de
Baudelaire y !os mejores pcemas. de
In Antolcgia France.%.
Amauris Lentelle es su nombre,
y ha ganado varios premias en conc~irsosde drclntnacldn. Pero lo oue
ha venido a saberse. muv recientemente, es que Amaurls”6nceiie a
lcs 4 aAos fue un tzrriblc espia
aleman. S d u c i a conxientemente a
10s jefes mllitares, y en una ocasion
penetro solo en el bureau de un
Ministerio, de donde extrajo un
aiio io d e ferrocarriles oue nunca
fue recuperado. Amaurls’nacio genhl y por su desgracia ese gem0
fu6 mal timoneado por el egoisnio
de sus padres.
Le, ha confirmado que este chic0
caco varias wcrs de Frnncia datos
oficlales de la m6s alt3 importancia. b t o se ha descubierto por sosp e c h s retrospectivas. Como el nifio murio atuvesado por una bels.
fue enterrado en un pequelio ceni?nterio d e aldea. Tenia unos hermosos bucks rubios: y es el cmo
que, ultimamente. un vendedor de
cabellos violo SII sepultura en busca
del material de su ccmercio y cor,kj
del craneo de ,Amairis 10s cabdlas
rubios. Vi.0 mtoiices que en la vie1
seca habia s i g n o s misterlosos
mircados con t h k . En vista de lo
extraiio del asunto dio menta y se
comprobt, que el chiquib LcnteUe
llevaba en su ci%neo dibujado uu
u!ano de fortificnrion?s.. . La iniormacion es poco explicita -piro
nncarna la idea dz que el n h o no
fue ~ 6 1 0un shnple instrumen.b de
sus padres, sino un ser consciente
capacIt.ado rnra ponerse a1 senicio
de la Weliceccia.

CONCURSO DE VACACIONES:
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LA5 “PEQUENAS” MACTAMENTE IGUALES

...............
NOMBRE.. ............. ...................................
DlRECClON .................................................
CIUDAD .............................. FECHA ...........:. .
ECRA N

. CORRESPONDEN A LOS Nos.
.L

ESTE CUPON DEBERA ACOMPARARSE CON U N SOBRE VACIO DE
“CRfrOL” de 1 PESO A:

CONCURSO CRETOL

-

BELLAVISTA 069

-

SANTIAGO.

CRETOL. es el m i o r laxanre I el mehr p w a n k para todas Irs akcciones
del higado e inkstinor
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLETAS POR UN PESO.
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H I J A S

NOVELIZACION DE LA PELICVLA DEL iMLEU0 NOMBRE, FILhiADA EN M S ESTUDIOS WARNER BROS,

Y BASADA EN LA NOVELA DE FANNIE HURST. DIRIGIDA POR MICHAEL CURTIZ CON EL SIGUIENTE REPARTO:
Ad6n Lemp .....................
CLAUDE RAINS
Ti3 E t b .......................
.MAY ROBSON
Ann Lemn .................. PRISCILLA LASE
Emma Lemp .....................
G I L E PAGE
Kay Lemp . . . . . . . . . . . . . . . . . ROSEJIARY LASE
Thea Lenip .....................
LOLA LASE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . JEFFERT L P S N
............... J O H S GARFIET n
........................... DICK FORAN
Growley . . . . . . . . . . . . . . . FRANK 3 I c T i ~ G l i

F e l i s Deifz
Mickey Borden
Ernest

Ben

LA$ H,I,TAS DEL SP,.LEMP.

A1 fulgor. de triste luna,

faro del pesar.. .
e! rigor de mi fortuna
quiero lamentar.. .

Todo en paz. en hlando sueiio
Duerme e n derredor.. .
Solo tu. mi dulce duerio.
\'elas con amor. ..
Mds te miro en la ventann.
Ya piedad lozre.. .
TU que fuiste ayer tirana
Premias hoy mi fe ...

En la solitaria callejuela reinaba el silencio, solamente interrumpido por la armonia gloriosa que
las almas de ias niAas Lemp impriminn a la inspinianzano .que s'ervia como p u k t a del ensueiio . a .la ration inmortal del que asi canto. Pero el sefior Lemp,
sue
modesta cas3 campestre eli que vivia el Sr. Lenlp eon miisico de corazon. ern exigente con sus hijas,
.
.
fc:maDan aquella dolicio;.2 ~:.lii?S 2. e!? la ?UP E ,:I
SIX cuatro .hijas v su herman?., la tia Etta. .SoiterOn3
$<fable, qui& habii dedicado su vida a criar a ins tocaba el violin haciendo.de seguncla a su padm;
nilias que la muerte de 11' seiiora Lsmp hzbia dejado Emma uulsaba el mpa; Thea acomuafiaba a1 piahubrfanas. cuando Ann dorinia aUn en la peqUC3ia no, y K i y cantaba. Para el caminante que acertabn a
pasar por aquei apartado rincon, 1% serenats de am3r
cunita que la reclblo a1 nacer.
De 10s ventanaks surgia el eco susve de la her- era coino un rosario de rica inspiracion, pero el Sr.
mma serenata de Schubert.
Kay, la segunds de Lemp protestaba del vivo compis que las nilias queL--hermanitas, ponia tod? la ternura de su alma e n rian dar a 13 melodia, y con indignation se detuvo en
medio de la audicion y dijo:
'a versos de la cancion..

La primavera habia traido aquellqs guirnaldas

&
__ flores con m e sc hnbia engalanido el h-rmoso
~~~~~

.

w

‘ q i i e - ~ ~ ~fi?&a
e & , . cfeEanthno. de modb
riiando elln h u h desnparccido por la puzrtn qu? Con.lucia a1 ~.?.16:1,
13 pr:brr inm me. que 2 x 1 muy sufricia
y c:tliadn, sc dejo cacr CII u1r;:irin junto n Kay. -Dilo:
-.bl v ~ r t i n c ics qun no parec& just0 cso dc qur
vilnnrlu I I U ; ~ .(!!, 13s I I C ~ U I ~ I I P S L K I L I I J ’ S ; ~dc
~ ~ JJRSCO. I:]::
~ t ~ ~ n s . . t.ceiiqtii
res
quc formnr una colunia nudist.;\. .
y confinarxe aqui en SII sposcnto..
--I.‘< 1-icrto.. . - 4 i j o Ann, y liicgo ncerc~ndoscn
-Ln telleza nn jiistlfica rl mal gusto ~31’3 Inc a ~. .. Quieiera scr millonario pnrn cnsti::nrlas :b LO- Enim:: le prquntti:
- . . c , c y t w t u que Ben le pedh’i ,n Tlici qu? .w case
d s deslicrctl~rldol;\s.
. --cont,esto el Pr. Lrinp;
$1.
- { N o hay peligo. @?pi!. .. --rcspo!idiO Then. con --;Oh!.
iQiIe prcguntn! iBien sc conocr que eres
que era la que nnhelaba ser una qrnii Seliorn de’so-.
ciedad.. Todnvia no he visto un ‘profesoy de niiisica una nilia!. . :,l’nro q n k crres quc In h a invitndo?
-Entonces.
,:;. si SE cnsa nos nbandonari.. . &No
que se haya hecho rico.. . iPor que no Inegas n Ins.
carreras de caballos, f vcr si por fin nos hacenios h i - es ciertoY -AI &c!r cstas palsbras, Ann tenia 10s ojos
llenos d. ldgriinlrs y Emma le contesto:
llonarios?
-NO te apures, Ann. .. Yo no me casard ... No
-No perdamos m i s iiempo.. V&OS a comenzar d e nuevo
Uno, dos. .. treq ... L d i j o con fir- quiero separarme jnmhs de ustedes.. .
-Pues $0 tnmpoco.. . -cbntcstd Ann, y ’ l u e ~ o
meza el sefior Lemp.
Sin embargo. Ins niAas hnbinn prrdido c: enlu- con muchn firmrzn. dijo:
-TU
y yo nos qlirdaremos nqni etcrnnmente. NO
slasmo. Emma se marcho a In cocina a prcparnr l a
cena, Then torno In revlsta en que leia con entusins- podria soportar el dolor de abandonar a nuestro pnmo una novela policinl, y Kny sigui0 con su canto, pacito y est8 casa donde nuestra madre murio.. .
Lns ,dos hermanas se :ibr,lznron. y niientras que
despreocnphndose de todo. Ann s? ncerco a si1 padre
Then oin la declaracion de su amado. y Kay scguia
y acariciindole la hirsuto melena cnnosn. la dijo:
-Mi vielecito querido, no te dcsconsueles pur pensando en su porvenir como cnntante. Emmn y
no tener cuatro artistns genialcs en la familia; pien- Ann firmaban su pacto con kigrimas y b p s x ...
Pasalxin 11s horas ... LRS hermnnitos d c Th:a
sa en que Kay algiin din s e r i fnmoslsinia y que te
recompensar:i todos tus sacrificies cnn sus trlunfos ... Lemp no podian dornur pensando en que por fin el
Ya sabes que su voz es magnifica ...
nmor habin entrado en aquelln cam y quc pronto
--h’nd:t de eso. Sn voz PS buena. pero para triun- harin su priniera hnzalia, llevdndose a unn d- ellas
f a r elln necesitard trabajar mocho pnrn cultivarla. y y dejando a las utras e n el mayor desconsuelo..
e n vez de estar vocalizando, qu? cs lo que IC convien?.
Pnsada In mcd’n noche. Then reegresh . . . Todas
se pasa Ins horas lcyendo abxrtlns historietns de in- 3e laiizaron fuera de sus lechos y la rodenron h a e i h trigns y mfsterios.. . y . . .
dole mll preguntns ... Thea confeso toda 13 verdad.
Kay le interrumpio:
Ben se le habia declarado, le habin dado 1111precio-Papacito. lo iinico que te pasa es que sigues en- so anillo de compromiso y liabian hecho sus planes
para casarse aztes de que hubiera terminado el yefrascado e n 10s moldes antiguos.. .
-iMoldes antlguos! -grit6 el viejo Lemp,
iSu- rano proximo.. . Ante esas seosacionales noticins.
pongo que quisieras llenar In casa de ruidos de jazz Ins nilins suspirnron con deleite y eniocion. nbrieron
10s ojos de nsombro. y. finnlmentc, las cuntro se cony desmlabrndo concierto de musica moderna!
Adnni Lcnip se hnbin dcjado llevnr de su ira de fundicron en un nbrnzo; y aquelln nochc. 10s almot a l modo, que su voz se hizo cstrucndosa. y In tia Et- lindoncs de sus lechos oyeron confidencins de anhelos
ta, que le hnbin oido desde. l a cocin%, se present0 y cspcrnnzns..
de subito en el sal611 y le diio :
-Adam LRmp.. . iQu6 cs lo que t c pnsn? Sccdn k L ECO DE LA SUAVE SEOENI(.TA LLEGO E L AMOR
te he oido yo desde cl oiro estrcmo de la cnsa. t c haA l a mafiann siguiente reinaba en la cnsa la mabrBn oido los vecinos. y ya cstoy cnnSadn de ndvrrtirte del peligro que corres con In nlta presion arterial yor nlegria. La primcrn novia de la inmilin estarin
de que padeces y esas rabietas de que te dejas llevnr. vistiendo en breve sus galas nupcinles. y con el com-Oye, Etta
-Replico el selior Lcmp ... Til piomiso de Then parecia como si el romance hubicra
eres mi hermana, no mi medico ... y es nii propia snturado de cncarito todos 10s rincones tl: nquel liopresion arterial, y si a mi no me importa que suba gnr cn que habia tanta paz y armonia.
El seiior Lemp tenia que cstnr en el Conservahasta el Infinito, tu tampoco debes meterte e n eso...
Estaba dicieiido que esn miisica moderna es horrible torio. a PSO dc Ins 12 del din, pcro nntes llamo a sus
Y que 1m nilias hnn perdido el gusto para tocar y hijas a1 salon y les dijo:
,Vanios n tocar la serenaLi.. . qniz8s si hoy tenque ... y que ...
En este momento lleg6 Ernest Talbot, un enn- g a r m6s .inspiration que ayer.. .
Todas corrieron a su lado, le besaron y ocupnron
mowdo de Emma, que le train un ram0 de flores.
Tan pronto las nilias vieron el regalo x xrmo nn CLI- luego siis puestos. Elitregadas a1 anbelo de complnchicheo entre ellas, todas hablabnn y reinn a In vez, cer 3 su padre, las nilins entonaron la Serenntn d?
Y cuando mhs intensamente comentaban l a suerte Schubert con todo el nmor y el espiritn d e ensuefio
que Emma tenia, c1 pobre Ernest tuvo que esplicar que el buen maestro queria que ellns infilknran a 1:1
que Ins florcs no eran de 61, sin0 del scAor Ben Cron- interpretation de la mbs belln cancion dc amor que
ley, que se las enviaba a Then.. . Este selior ern algo existe ... Sin embargo, cuando ya finalieabnn la segrueso, muy prosnico y bastante rico, siendo estn gonda parte, Ann oin u n ruido extraiio quc parecia
cualidad suya la que motivaba que Thca le atendiera, snlir de si1 violin, y asonibrada trato de comprobar dc
pues ella suponia. y con razon. que el podria darle d6ndc procedia.. . En breve hnbinn terminado 12
melodia y ello corrio hacin el fardin. yn que desde 13
la posicion social que el!a nnhelaba ocupnr.
Con el ramo de flores venin tnmbien nna invita- ventann habin visto que un npuesto joven ern el cnucion para Thea, en la cual Ben Crcxley 1,- rozabn sante de nquel chirrido que In liabm importonndo.
que fuera a1 te9tro con el aquelln noche. Dos horas p w s mientrns que ella tocnbn, el se niecin en la pu-rantes de l a sziialada para que Thea saliera con su tecita que C C m h 1:1 rejn del jardin, y las bisawras
enamorado, I n s cuntro hermanitas estuvieron enfras- producian el dwconcertnnte cco que podrin con&licadas e n la tarea de ataviar y embellecer a Then. El dirse con uii desnfinndo pasnje que ella hubiern tomejor vestido. 10s mejorcs zapatos. 10s adornos m6s cad0 en s u vlo!in.
(Continiin en la pcig. 74).
nuevos. todo lo que las cuatro poseian f u d wiinido

1iIjas m;ns. per0 &‘tin’fi:jo. . . ; F s iiorribie’ La nieT5di.i.
. 110 tienc n1:n:i ... i,Cbnio PI
que cuatro nifins t a n eiicantadorns hngnn niiisica tau
infernnl?
Lo. .
---cscl;rni;l Ann .--.. Siinas encnnlador:ts y cso es. 310.
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e n compafiia de un libro selecto.
Las obras publicadas por la REVISTA ZCETA-ZCETA re6nen
las atractivas cualidades d e
amenidad, inter& y merit0 lite.
puio.

ENTRE N A M O S ,
de Vlcenfe Elasco I b 6 z i e ~

LA SONATA A KREUTZER
de M n Tolstoy.

LA ANGUSTIA,
de Mciximo Gorki.

CARMEN,
de Pr6spe1 M&im&.

AZIYADE.
de Pierre Lo!:.

EUGENIA GRANDET,
de €Ionor&de Balmc.,

MANON LESCAUT,
del Abafe PrCvosi.

TERESA RAQUIN.
de Enule 2010.

UNA AVENTURA DE AMOR

EN
."ET
de Guido da Vexona.

DOS VECES AMANTES,
de Sousa Cosfo.
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EL NGADOR,
de Fedor Dostoiewski.

Y MUCHAS OTRAS MAGWICAS NOVEL&S.
CONTRA REFMBOtSOY
CONTRA REMESA DE ESTAMPILLAS, SIN
COBRAR PORE. PIDANOS CATALOGO.

QUE -OS

E I670 la zoita pridepara el czdtitio d e In
iin es la d e S A N T A RITA'
Situada en pleno valle de Maipo,
baiiada ,par un ardiente sol,
rodeada por montaiias que la
encierran como en una herradwa protectora de las heladas y vientos frios del Sur,
la regi6n ocupada por 10s viiiedos de Santa
Rita ha sido, desde el siglo XVII. una zona
privilegiada. Las cepas francesas de 10s
tipos Sem+h, Pinot, Sauvignon, Cabernet.
Medot, Cot y Malbec que alli se plantaron
en 1880, se adaptaron en tal forma, que 10s
vinos Santa Rita pronto se hicieron celebres
en Europa y Norte A m h c a , dando fama a
Chile como pais viti-vinicola.

..'
r

El Gran Vino de Chile

Y

c

ON las grandzs cameras del
Derby se h a inaugurado en
ViAa del Mar la sene de
acb'ntecimientos sociales que prestigian este distinguido balficario
durante el verano.
El tradicional dia, que marca la
iniciaci6n oficial. por asi decirlo.
de In temporada. adquirio esta v2z
un brillo inusitado, siendo posiblemente el m i s lucido que hayamos
visto hasta hoy. Como se ha hech:,
costumbre en las grandes capitales.
t a m b i h entre nosotros nuestrns
elemntos se sienten en el deber de
lucir en es8 fecha las ultimas creaCioties de 10s s a n d s modistx.
consiguiendo nsi crear un ambiente
de exquisito refinomiento. No es d:
extraiiar, pues, que la reunion hipic,? que nos ocupa, prestigiada por
la prsencia de nuestro Primer
Mandotario, Excmo. seiior Pedro
Aguirre Cerda. y distinguidas personalidades del mundo politico y

Maria Victoria Valdes de Mena e
hijas Maria Pia y Patricia Mena
Valdis.
COMBNTARIOS.

social. presentara un aspecto dwlumbrante. Entre las asistentes que
nos llaniaron la atencion por su
elegancia, destacaremos a Maria
Teresa Chaiweaux de Lyon. Blanc l Prat de Echaurren. Josefina Toro de Undurraga. Selma Peake de
Peake, Rebeca Vicufia de Larrain.
In& Villarino de Covacevich, Rebeca Schiavetti de Condon Olea
Rocers de Soffia. mrta &azu&,
LUCY Scroggie Vergara. Teresa Sanchez Matte, Luz Herrera Lira Eupenin PeAa Riesco. Maria Ovalle
Ortiuar, Maria Gpez, Silvia S i n chez Dittborn, etc.

J

UNTO con el avance del vera-

no, Santiago se entristece.
For lo menos socialmente.
Y a no oimos hablar de fiestas ni
encontramos en 10s sitios de moda
10s bellos rostros que animaran 10s
aperitivos invernales. Las muchachas, como hermosos pijaros. hnn
volado tras 1% caricias de un sol
menos d u o . Y las sabemos a W a s
gozando del aire marino que j m t o
con dorar el cutis lleva una vida
nueva a1 espiritu. Claro esta que.
como siempre. la ciudad jardin.
nuestra bella Vfia del Mar, es el sitio preferido. Alli el verano reune un
doble encanto: el ambiente de playa y el social. del que no gustan de
prescindir muchas de nuestras Jovenes figuras a las cuales hemos
visto lucir elegantes y irgiles por
las playas a l a hora d e mayor
. afluencia. Entre este ndcleo de familias santiaguinas que se encuentran en el balneario, anotamos:
Lyon Edwards, Lyon Subercaseaux.
Correa Pereira, Lira Lira, Edwards

Matte, Chadwick O r t h r . Hurtado
Fabres. Imuierdo Huneeus. Irarrizaval k x h u r e . Claro Vial. Zaiiartu Orrego. Sanfuentes Echeniaue. Walker Concha. Claro Valdes.
Ciaro Vial, Sanfuentes Echenique;
Claro Velasco. Edwards Eastmann.
Garcia de la Huerta Hurtado. Matte
Blanco. Marquez de la Plata Irarrazaval, Fernandez Jara, Valdes
Pereira. Edwards Gonzdez. Vial
Palrna.'Tupper Vial, C o v a k b i a s
Pardo, Ovalle Cbro. Valdb Lyon,
Garcia Diaz. Garrido Melo. a n t a
Maria Perez. Echeverria Ochagama, Cousnio Lyon. Orrego Lyon, etc.

Un conocido hombre de negocios
Juega grandes cantidades en el
punto y banca, .desgraciadamente,
con tan mala s e r t e que ya es reconocida la determinacion que sus
vecinos toman a1 verlo apostar.. .
Juegan siempre en su contra, seguros de que ganarh.
Una joven figura femenina, aunque muy joven. tiene una marcada
tendencia a la ruleta. de la cual no
se aleja en tcda la tarde. Sus amigas se lo hacen notar, su madre
no sabe qu8 hacer, per0 ella no se
corrige..

.

Una niiia se pasea por las pi&nas con gran ostentation, pero se
pone furioxi si alguien se atreve a
tomarle una foto No sabemos la
causa de su indignam6n.

Lnts D i a t hrcizuriz v Laura Nebel de Diaz

cerrado -sus puerla Werra de Espaiia ha enseAado a 10s republicanos
tas durante la acuna man vlrtud: l a de la Daclenck.,
tual guerra, ofref b a cuando se puede y como se puede. Hay
ten e n sus carteleocaslones e n que se da la alarma cuando se avlsta
cas pelIculas ftlnaun avl6n enemlgo en un radlo de cincuenta kll6medas por 10s proplos
espanoles: “Barntros y a1 punto se corta l a corrlente por cuamntx
lona b 4 o les bomminuta9. Esto murre a veees hasta dos o tres veces
bas” “Amanecer en
por dia. Y de esos momentos se aprovecha para el
Espitia” y varlas
descanso. para las bromas. para tomar el aire 0 para
otras d e corto mebuscar 10s nuevos lugares en que. mas tarde, ha de
traje. Los cines esfilmarse alguna escena.
t i n ablertas..., peFuera del estudio se han tomado vi’stas en las
ro a veces murre
&Ue.Cde Barcelona, y durante quince dias. bajo un
que falta la coGmbardeo. en TRITagOna, bajo una luz natural
rrlente, porque 10s
mejor que la de cualquler estudio moderno. Mniraux
r e f l e c t o r e s que
ha
concentrado diversos pasajes de su libro en m i
alumbran el cielo
aldea: la organlzaclh de las mlliclas campeslnas,
nocturno de Bawela
escuadrllla
interna-ional que dirlge Magnan, Telona absorben casi toda la energia.
Lcs estudlos donde se desarrolla parte de la tilPer0 la gente espemaci6n son pabellones ampllos, pero mal equipados,
r a . . . y se le anuncia ue no contlfaltos de comodidades. Tanto mayor el merito de
Malrawr: con pobres dementos, va a realizar una
nuart la iundh;
se marcha, recorn
obra que de veras se puede llamar aut4nt.icamente
1- .pasern, vuelve
artistlca, en cuanto el a r k es humanldad. H a y ocaa1 clne. Y apenas
h a comemado de
nuevo el espect8cuio, se interrumpe
para proyectar un
anunclo que. por repetldo. es tan zi
famfllar que nadie lo lee; Y el Pa- bando eZ cieb l i a toma a marcham. sin w e - ZO. ES un prosuramlento, camlno de 10.3 refUglOS tagonlsta en
subterrzlneos; se trata de un raid unaescmade
&reo y ‘hay que precaverse.
“L’E s p o i r”,
De estos mkmos contratlempos que Malrauz
sufre el estudio donde Andre Mal- filma en Esfaux fllma su idtlma obra. “L’Esparia.
polr”. El rodaje comenao en junio.
Per0 Malraux, a h antes de haber U n aui6n ha
escrito una linea de 8u Ilbro, Pen- caido sobre el .
saba ya en la fflmacl6n: el ci- flanco de la
ne le atraia, le Inquletaba. Ham ,nonta<agzcs
aek meses. el escritor franc& no 0 z d e a n o s ,
h a b h puesto jam& 10s Pies en un
rranspor t a n .
estudio no entendia absolutamente
20s h e m s ett
nada de la tecnica cinematogr&if- a n g a r i w ;
ca; per0 quien le vislta hoy e n ese episodfo de za
pabellon que se encuentra mhs all$
misma pelidel lugar donde se efectu6 la Exposlcl6n de BarMona le ve delant e de IDSaparatos de’tilmacion COmO Si par mikW0 slones en que les dalta celuloide, y h a y que esperar.
hubiese aslmilado, comprendldo de inanedlato ese Paciencla, paclencla slempre. Malraux no tlene 10s
nuevo oilcio que lo absorbe por completo.
elementas con que cuentan todos 10s estudios clneHa querMo illmar & rnfsno la peliculs, n e g b - matomificos del mundo, pero tiene algo mejor. aidose a aceptar l a eompra de los_perechor de d a p t a - go que todo el or0 del mundo no puede comprar, pci6n &wids por R W 9
~ atadas. Unldos. N~ q d e - ro que a el se le ofrece de buen grado: el entuslasmo
re verse tralclonado, alarmado con raz6n ante lo que Y la WPeranza de todo un pueblo.
~ d f y w d&
q g atbotRn de &&qp y
En “L’ESpOir” hay hombres y mujeres de todas las
* ~ B l ~ u e o&,bb
”.
que la fllmaci6n h w h a m r & en la edades. I.A~ hombres son soldados que han l l e g s h
w d f f l c d m e s . de 10s trentes de batalla. El electrlclsta, el ingenie- .
propla Espafia mkh con m
amncados del c a m p
Sabia que ocurriria lo que h a ocurrido: la falta de M de mnido. todm han
~ Pero ~de batalla
~ para~ fllmar.~
cantantes.
,
10s campsicontlnuidad, la
demora M
,
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El cortejo de campertnos, hombres
muieres g nriros, sfque por las rocas
en tnterm i n a b I c

Magnan jefe de escuadrtlla, protagonista de la peZicrtla d; Marram y una de la.$ campesfnas que figuran en la obra.

censo de una montafia y forman cortejo a unbs &Viadores caidos en uno de 10s flancw de la mlsma. hombres,
mujeres, nltiw silenciosos. emocionados, acomncq todm M a b a n el fwfl a1 hombro y. una vez termlnada la pelfcula, volverh a cargarlo. Y puede que pafiando 10s restos de otros hombres a quienes no
aqubl. en una escena de la pelicula. muera en un pri- conocian.
Esa grandlosidad de la pelicula &lo puede conmer plano grandloso de emodon, o en un dia cualqulera en el frente. baiiado e n sangre v e r d a d e r seguirse con el entustasmo d e ese pueblo que, frente
Batallones enteros llegan a1 estudio antes de re- a la muerte, todavia sabe vivlr con n i L Intensidad
gresar al ?rente. vestidbs con trajes de civiles;el t r i - que muchos otros. “L’Espolr”serh un film de dmle que ya no volveran a colocarse slno despuCs de matismo presente y otro dramattsmo que se ad!vina:
terrnlnada la guerra. Dos mil qulnlentos h m b r e s , el de la sangre que h a costado, el de la sangre desoldados y campesinos. aldeas enteras de campesinos rramada por miichos de 10s actores de este drama
llegadas espontaneamente a ponerse a1 servi:io de cinematografico que h a b r l n vivido el suyo propio
Malraux y a quienes &te tiene que dlngir, agrupar. en plena guerra y que han muerto en la realidad coallmentar tamblen durante todo el tiempo que dure m-6 antes murieron en alguna escena que honrn su
el trabajo. Esos miles de hombres etectuan rl des- coraje y su sacrificlo.

audaces de-Frank Capra.

.

Annabella y Tyrone Power.

hso- Merencia a BU nueva a i m i s .
Fin de Ins ~&CWI.S biograflcss.

Ho&vwood d e j d de hacer biografias clnematogrirflcas. Ha sufrirlo
con ello muchos dolores de cabeza por reclamos de 10s herederos vivos.
Metro-Goldwyn-Maser tlene una demanda por 9(10 mg d61aYs. dcmandn
presentada por la princesa Yrina Youssoupov, despues de la proyeccl6n
de “Rasputin y la emperatriz”, y la 20 th. Century-Fox escap6 apenas de
ger demandada por 10s herederos de Fernando de Lesseps. con niotivo d e
la f l l ~ i o nd e “Sum”. Oko angumento e n contra de las biografias es
presentado por colegm y univmldades. declnrsnda que las pehCU1aS
mgrhficas E histMcas de H0llywoc~3no hacen m a s quz dar concE’€clon’s
falsas de los hechos historicos. ,Cosa. poi otra parte, qde nddie ignora’
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A m a en remate.
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En Ho!L,vwocd. 10s diarias no d i e n n la notIcla del dkvorcio de Fay
Wray y Jchn Monk Saunders. E s dmir. 81 L diemn, pcro en Yonna d e
kn a?iuncio paga3o: el del aemate de muebles de la casn QU$ este matrimonio tenls en Hollywood.
Glenda Famll gana nna elecci6n.
Glenda Farrell ha sldo elmkia alcaikieIhonorario de Nonb Hollywood,
con d m mil auinisntos cincuenta ~votasen mi favor. La el&n
3114 muy
mtreaha, m u e de ocho mil wtantes. sakaron mas de dos pnil 10s actores
Bing C m h y v L,ew~sStone per0 e l e n d s gano por um pequeno margm.
Las estrellas se reastonin temprsno.

Desde que se &lecl6.
h a w poco, una “refonna” adminlstratlva en
Los An el% las locuraa nocturmas senin en Ho!lywaxi cosa del asdo.
El Bher%f del lugar eiectuo varios raids noches a t r b y Uhil 8elznTck fuk
arrestado “por sertvir licor despu& d5 la bora de cerrar”. Y lo m h o murri6 en otros lugares de diversion de Hollywood, como en el Mermaid Club.
IXLS & m l h 1~ 10s asbras t e n d ~ n&horn que 4 m t a r s e termplsno

D E S T I N O DEL C I N E EN
E S P A NO L FILM A D 0
EN H O L L Y W O O D
Una tentativa, reallzada hace algunos ahos. peliculas en nuestro idloma. Y lo hacen. Sepor filmar en Hollywood peliculas en espariol, leccionan un tema que consideran capaz de
cay0 e n el fracaso. Y nadic penso en reiniatraer a todm 10s que hablan espafiol. un tec i a la tentativa. Nadie.. . bhasta ahora. “E2 ma que siempre s t a dentro del m b absoluto
publico de h a b b espaxiola no apoya las pelicu- concept0 de lo anodino y lo vulgar, de follelas que se le ofrecen en su propio idiomi”. de- tin por entregas. Pero el melodrama no bascian 10s productores. “NO apoya nuestro m- ta, claro esta; es necesario que tenga mdsicn
fueno. Prefiere aquellas de las.-@drr
”?piuno o dos numeros de variedades, cuatro baibres que suenan en las peliculas ?pyte&~rnter~~-les, unas cuantas canciones. Ficil resolverlo
Se ordena a un serior de buena voluntad que
nas habladas en ingl6-s.” Si. el publico de hab b espariola no presto su apoyp a las films escriba miLsica: y luego. no se trata sin0 dr
manufacturados en Hollywood. iComo iba n buscar un cantante. hombre o muier. sesiin
aceptar el falseamiento de la velZlad en lo que lo requiera el argumento. Y -0 basia.’Que el
a sus propias costumbres se referia! El publi- cantante no sea capnz de hacer una interpreco de habla espaiiola. hay que decirlo bien tacion medianamente acertada ni en cuatro
reencamaciones, imports poco. La peiiculz
claro, no apoya aquellas producciones realizadns precipitadamente, sin otro a f i n que con- se hace. Y rueda por el mundo para desprestiquistar un mercado que se les presents pro- gio d e 10s publicas que hablan espaxiol.. . y
picio, y que. por tratarse exclusivamente de para ignominia de 10s que In pmdujcron.
No se puede negar que es un insulto a la senuna eomercializacion. no tiene ni siquiers una
lev- dosis no ya de arte, sin23 d ? !Lausibili3id. sibilidad. a la educacion de estos pitblicos d ~ ,
No se preocupan los productores de buscar te- 1atinoamCrica la produccion de tales pelicumas one atraiean ni de cncontrar actores aue las, por cuanto con ellas se pretende establesepan’ interpret?rlas, ni duectores que s e p m cer lo que en estos paises. en cuesti6n arcisdirigrlos Rlman una pelicula en e~p3.501,por- tica. agrada. Ninguno de 10s productores qui
aue consideran D~ODICIO el ambiente para las filman en Hollywood peiiculas en espariol SP
filiculas en ese-idcoma. Y nada mb-. El 3r- h a preocupado jam& en reconocemos. de esgumento importa poco; ‘menas, mucho monos. tudiarnas. de pesar nuestras aficiones. Asi.
por ejemplo. ha bastado que, transitoriamente.
los int6rpretes.
Ahori de nuevo hav en Hollywood la fiebre esporadicamente, en ese instante de su propor ias producclones-en nuesiro idloma Ya yewion, hags tenido e x i b un film como “Al!:,
nc? han Ileaa3o var:= Y han sirlo tclas m s en el Rancho Grande”. por diferenciarse 13
muestra fehaclente, innegnble. de mcrcenarls- toda la vulgar standardlzacion de la comedii
mo y de vacuidad. Mgunos de sus productom musical norteamcricana. para que no hay:
son latinoamericanos que desean invertir bien
(ContinCa en la pig. 76~.
SL’ dinero; la solucion e s a~ la mano: filmar

cula que distriI Alcaiiiz, inter-

una produccion
iiltimo.

EL CINE EN
Pelicolas para niiros y nada mk.
Uno de 10s productores clnematogrPflcos que ha
lanzado cas1 a la mayoria de 10s actores infantlles.
Sol Lesser ha declarado reclentemente que en sus
estudlos n; se fllmar&n m8s que peliculas para nlfios,
Interpretadas por nltios. EstA dispuesto a terminar SIB
contratos con todos los actores adultos medlda que
afecta a Rlchard Arlen Qeorge O’Brlexi y OtrW. Sol
Lesser fue qulen hizo triunfor a Jackle Coogan en sus
prlrneras producclones; a Baby Peggy, Jackie Cooper.
Jackle Searle y otros varlos actores infantlles. Este
productor espera poder consagrar por lo menos doce
actores nlfios en sus nuevas peliculas que alcanzarh
un termlno medlo do 36 Dor atio.

Izquierda. de arriba ubujo: Juirrn, el licroe d e la opera “Luisa” que Ita filmado un estitdio frances, es encarnado por el tenor Georges Thill, Andre Pernet,
que en ese mismo f i ! m hace una creacion Infinitamente kumana, y Girtette Leclerc, otra de las i n t h pretes, y Grace Moore, estrella de esta obra de Charpentier, transportada a la. vantalla.
Confileto de mzas y civilizaciones.

Es el tema de una nueva pelicula que fllma en
Francla el gran realhador Pahst. “La esclava blanca”
da la protagonlzacion a esa actr7z que tan repentlnamente se ha impuesto no tan solo en Francia slno en
Iberoam&lca: Vlvlani Romance. que hace el papel de
una Joven de antezuerra. llena de coaueterla v de
graclk. per0 lnvenccble e n su propla dedllldad, q i e se
casa con un turco. Y de alll nace el confllcto pslcologlco. del cual Pabst sabe extraer una admirable expresl6n.
No . c e p t Jean Gabin.
El actor frances Jean Cfabln se ha hecho famoso
e n Hollywood sin haber estado nunca alli. Fla bastado
la proyeccion de “La gran Ilusl6n”, en Fstados Unldos,
para que dlverm estudlos clnematograflcor le ofrezcan constantemente contratos vent- Iosos. Jean Gabin.

.

ACTUALIDAD MUNDlAl
por lo menos una vez a1 mes, contesta IN01 a las
ofertas de 10s productores.
Wendy Rilier, una estrella que nace.
Bernard Shaw colabor6 en Una
de su obra
toatral ~.Pigmali6n,.para la pantalla. Uno de las personajes de esta obra es "Qalatea".
Quienes conmen la pteza del ilustre escrltor Saben
que la moderna "Galatea" es una florista del estrata
m& humilde de la vlda londlnense: sus modales. SU
lenguaje. sus ideas no pueden ser m& vulgares Y chocantes. El azar 13 pow en manos de un profesor de
docucidn, u n maestro del idioma, que se propone, a
raiz de una apuesta. hacerla pasar por una duquesa

FiLJ'XiCiO:; U L L.V S U I C I D I O
El de RmGe Irisnabella) y Pierre

IJeax-Pierre Aumont), e n la pelicuia que acaba de terminar Marcel Carre. Alli se evoca toda la vida
alegre y dramatica de Paris cov
arte prodiqioso.

en brevisimo tlempo. Para 10s que
conocemos el idioma de Shakemeare tal como lo habla la Corte
de Saint James, con sus amaneradas inflexiones de ritmo y acento.
sus pausas maglstralmente artifidosas y calculadas. sus "planisstmos" de efecto emotivo y su timbre
refundi8ndose con la apostura arlstocrbtica, le empresa del profesor
de elocuci6n nos parecerd sobrehumana. No es una transforrnacion
ni una transrnutacion. Es. de hecho. infundir vida nueva, dist.lnt,a,
y hacerlo con una chicuel? desgrefiada y harapqsa, y resulta proInqufetante, eniqmdtica y bc!tK.
Mireilk BaIin es IC. heroina !'.* la
pelicula de Rend Sarberis. " D . .:o"'
en la m a l apacece con Er ' .'On
Str&-.

dlglaso experimento, sobre todo cuando la pantalla
nos muestra las fases arduas. mi como en una pelicula documental, en amenisima sucesion.
Naturalmente, con todo su postin y garba, elocuci6n melodiosa Y lenauaie imwcable a la larna. esa
Galatea no pasa he ser ciparaidn de duquesa.-En su
p x h o late un coraz6n muy humane, muy del arrabal
y d-1 mercado londinense, y su amor por el maestro
no raya a altura ducal, sino que hace el sacrificio de
aprontarle las babuchas o de arrojbrselas a la Cara
cuando confunde experimento y elocuci6n con el alma
rtmante v el temneramento vivaz de la humilde muchacha deipueblb.
Wendy Hiller, que caracterlza a esa nUWa Galatea del celuloide. es toda una RvekCi6n para Qran
(Cvrctinua en la pug. 80;
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en crespdn estampado de colores vartados. t o acompatia un abrigo de l a m arul martno con vivos blancos. lornia ziozao; va entreabterto para lucrr el ves' 6. Este vestfdo e; de tarde, en seda marocafn azut
marino. La chaqueta y las mangas van adornadas de
bnndas de nrqatiza o:ul cloro; ?e destacan nridos aplicados de genero azul oscuro. Ctnturdn pespuntado.

7. Este elegante y predoso vestfdo de tarde Ile-

. va una tunica laroa en crespdn de seda estampada:
Para la tarde es este vesttdo de crespdn de seda.
aimbar. adornado adelante y en las mangas de
dos sobre elhttcos; de un efecto novedoso Es-

ma.

.

.

,

.

Combfnad6n de seda nataral con fncrustaciones de
puiitada Paris g encafes.

.

.
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COMPLEMENTCS
DE L A

LO
PE

teria de una oreja pequefia y sonrosada. la dulzura de una frentc
con una aureola de bucles livianos,
todos atributos femeninos para est a moda t a n femenina. El peinado alto todavia no ha encontrado
nombre, se le llama “1900”, “ a la
Diana CRZadOra”, “a la grlega”,
“Miguel Angel”; hari epoca en la
historia de 10s peinados como ya
lo ha realizado. despues de la mod a de 10s cabellos cortos, el peinado “A lo angel”. ;Sentar& a todas
las fisonomins y a todas las edades? Qulza traera modificaciones.
Per0 el ojo se habitua muy luego
a estos cambios de moda. las muleres lo adoptan facilmente y en
dias no lejanos se encuentra lindo lo que antes parecia atroz. Entonces. para no -aparecer pasadas
de moda. mis amables lectoras, h?gan pronto como Ins damas antiguas. nuestras abuelas, levantando
sus cabellos.

EL C A L Z A D O
D E
M O D A
Estos t a ~ a t a sson modelos & Tiltfma nmedad. ModeZos para la tarde Y deporte. EstfZos ametfcano para la mairana, en mer0 de chancho.
10s de gamuza en colores y 10s otros
de ctlefos de moda Son elegantes
Y de un corte novedoso.

- -

. -

~
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-

Si w e r e usfed un consejo referente a su'persona,
su carto a "Marie-Anne",

sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo
"Ecran", casilla 84-D.. Sontiaaa, v le sera Drestamente reswndida.

PREGUNT0NA.-1.0 Ten 0 I6 arias mido 1.43 m peso
.i~
kilos, quiero aloo p a m cnlSoFecer. 2:o i ~ h au c k ~para
ouitor el bozo del labio supenor? 3.0 Manchas y espiniifas. 1.0 AMe viene iacon medio? 5.0 LQue mema war?
1.0

Es usted demaslado gorda querida lectomita y

10s manchas amanllas con la transpiracion dr
las anlas (quedaron desde el aM pasadol

mo sacar

1.0 Lo slento much0 no poder indicar nlnguna reeta.
pues mando est4 quemado por la planoh% no hay remedlo Lo unico que sc pcdria hacer. seria transfarmar el
vestido. si fuera pouble para sacar la parte qucmoda 2 0

seguramente no dleva una vMa bleh higienlca. &ria &c i a cull~seriaanente. haciendo elerdcios annnladni. v Tsmpoco veo r e m e d i o ' p r a estas manchas, sobre todo
adoptando un r&3lmen~alimenticio
&&ial.~rRria~iiiilps~tkar !a , w i a . con un profcsor. cor lo mnms duraote tratandcwe de n i a n c h s del afm pasado Vea In rewwstn
un mes. ccn el fin de saber obmo hacer 10s movimlen!a~. slgiiwnte
Si no puede w u i r hmando cilrsos de gimnasla, podr!a
c
continuar sola. Per0 hnv aue realnmer oue la elmnasin
nifins adelgazar visiblemenk. Los bafias.de mar o de piscina Ion mxnbih cxcelentes: practiquelcs si puede.
@.en: desayuno. t# sin leche. con pan tostado sin manteauilln. v fruta. Almuem: came m a . lerumbreq ver
des. enss'lada con DDCO acelte. 0831 tostado: u n a - f r u t a
suprima ]as s a L s . - l s grass. IS rnantcqullla. 10s tausTines. etc.... Una I& a la semaxa. trate de no m e r
otra cosa que fruta; eso exige voluntad. wro da h e n o s
r e s l l l t a d a 2.0 H a m lociones dos v e c e a1 d i a con a m %
oxipnada de 20 ?ol&nene ten las boticas). BS lo &ico
que .ce puede recomendar. p r o hAgnlo con perseverancia.
Da resultadm segurcs al c a b de 6 meses. 3.0 Si slue
usted el reeipnen dimenticlo flur IP indlco. su cntm
d a d muy 'bonito. No use -cr&&--g&%..
i.6 -SI; -p;.
Ilwas medio t a c h . 5.0 No puedo indicar aqui nlngua
marca. Vea las rwetas que do? aqui muy a menudo

=If

como k dlgo B " ~ a r t aTeresa". IW hay m e d w para
tar estas mamhns. 6upango que Im r d o s q w me

lnyra wed Im ulaba cam. sus axilas. v no a31'9 el veh-

tido::. Para -la transpEaci6n

-

JARDINERA.
1.0 Quigera saber.si la3 begon!as Y
10s helechos se rkgan tambien con salitre. 2.0 /:Cu(lntQS
ueces a1 m s se pueden regar? 3.0 Para u n litro de apuo.

iqur' enntidad de sa1:tre se le pone?

ser muy prudente en el us0 del saUtre
para !as begonias. 2.0 Las be,gonIss se pueden
una
vez nl mes. 10s helechos cada dos meses. no m8s. 3.0 UPS
cunhsradita de t4 w r un litro de wua Los hele&&. k i e
son plantas de laiselvas. neceslt8n~mwha sombra. y 'no
hay que poner el agua por encinia. sino por debajo. de
modo que la plank RSsorba el aglra, sin que t o w e Ias
1.0 Hay que

hojnc

sr

-

KAY.
1.0 Tez morena. ojoa cat6 c h W , pel0 negro.
cara redonda. !rente ancha. IQu? maqutllafe me vendr!a?
winado? f r e n a 0 wnnanente muv cortal 3.3

2.0 ;QUE

maquillak can rouge un pam fmmbuesa Y
Y O raehel rostgo. P+ia
dwIlause Ias cejas @or &ale. lo o w ~ D I I L IO~'o m . 2.0 R w a a
l lado. d o echado
at&.
y 'un PO& flu. p6rque el p i l o Itso p d n a b w J e
aparrcer l a cars m8s Monda. Evite la rays al anedlo.
3 0 IZnv que usnr una crena y IW sa& a1 sol. a1 alre o
nl vientn sin nada sobm el cutis. No nuedn indicas aaui
1.0 Un

g"

le iiirc si le conviene. Ad-.
la miel de +beJas. pm!%a
con una cirharalita de zumo de limb. aphcada s o h la
cnra. es er.a?lent? para suavizar el cut%, y es una lecetir
f85l de an!icar. Hav me limdar la cnra Drimero mi1
una mezcln 6 - 6ter -y &oh01 h e 90' ten uria ~ i e z aciii
f u q o ni clgniiillosl.

-

c
la 1C6mo 8amrIe a un afsstfna

$ : A R I A TERESA.
de sed0 (4 an?nclZo que le w
d
d par la Wncha Mlfentr'
Lo lam con 7abon de escama, per0 sin resultodo. 2 0 CU-

ow hacer'hxiones

en

Gramos.

0 3

c

hay

1a.s mUas con el liqludo sjguiente:

Neital
%Ol

..........................
de Cdonia flna . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................

1
SO

250

Hags eatas M o m dos o tres veces SI dls. Cuando
evsporado en las axilas. emp6helas con
liquid0
el polvo s'lpuiente:

e&

Gramos.

....................
Oxido de cine ......................
Polvo de iris ........................
Acid0 salicnico

1

30
50

-

ALICIA.
l o Soy b l a m mu poco rosado, rubia.
ojos cafe, ~ q u d'COIor de pdhs fiquidos me vendria?
2.0 LSe ilewrdn &e m n n '0s. arpatos de lino? 3.0 iQuB
c0low.v y hechuras me (yuedaran bien?, (soy d t a y delgadoi.
1.0 81 cs usted dsportlsta,
ede adaptar :in maqulDele tostado. as deck. un lDolvo%n ocre. Y nnda de rous . mug& mnnd+ln. Si
ge-en 19; meJUlas h l ~ ~ l a b l o un
tpew un tIpo ma$ bien mmAntiCO. use un pllvo msado
o un poqulu, color durnmo rth el verano. ha\ que ado:)tar un maoulllale nias sobido flue en lnviffno. currlauiera
k
t
c
6 de l i ~ . . 3 0 Tcdw I& tonos' de Baui que estell muS
de mcda, scbre todo el szul fuerte. y el am1 q w se acerca a1 violeta -Mn
el -0.
el verde obseuro tpero

no el verde W o ) . el lame. l
a
'estaanDadm de r m s
trsnsVerSSks. ios estkimdms be fozrdo wino0 m n fl&es
gmn&s a m 1 niarino, por ejemplo; las chaqiietas & clams que las polleras, la6 faldas plisadas, etc.. ..

. e
NOVIA IONORANTE. - 1.0 SOY m r e n a I do0 gardita Qutscera hacenne un trajecito estanipado para mi
matrimonio que serd en wioado. 2.0 iguC licor wedo
servir con 'la tmta. que no sea champanu? 3.0 iEn que
forma serdr algo pfo. alguna ove. dukes?

1.0 Su idea de traje ezbmpado es muy buena y es
qw le q u e d d msS p,&tb? para des?&. S!
el &do
no es ust& rwhnente
sen%unem no llevar paletoclto porque este Sno se llwan & bien las trdks solos.
pod& elegir un tondo atscuro. am nom G motives (chic ~ de
) colo~esviw. o fondo negm con florcs m5adas.
E, fondo b l a m ran estampado ~ e u lmarlno estn tam-

....... .~

. . . . . . . . . .

. . . .

....

biin muy de moda con zapatas. -,
guantes y sombrero spll marina Rsrwtaria mny h.El b-k Ugewnaentr &awndo en Is blusa FaIda al sesgo. Hay muchas
h&mrna en m C M . 2.0 U n ponche. es deck, una m a ala de vlno y de bila, con frutos cortadas a d e n h (lime
nes, naranjas.
etc.). Este lieor debe Servirlo un
~
a hc!ada
)
3.0 €we& hacer aWnc6 sandwiches con
bncvtos y a x I
s ddcej' en platitos. puede sen* fmta
tamblb. U n a 'cmuy buena conslste ui ylno blanc0
amcarado y bien Irfo. con varias frutas adentso, fnmmente cortadas y servido en las c ~ p a sqw &en en Renrral nel k
n s ~n cads corm x ouede w w r .
~i-;;;cd;lentodeCse&ir, un pedaeito de hido.

&en en las boticss J en 10s I ~ t h t O Sde Belleza (mntec
r.peciah?s, pequefios razores ~speeia!es. cera para milame). que son m o d m a s y ldan b u e n s resultads. 4.0
No h w que leer en Is noohe. lo cual no es bueno tam-

mw nara Iss DeTsDnns oue tienen buena vista... Puede
bii*
10s olcs 'en una ififusldn de m a de azulelos (se
vcnde en laS hiertnrias) o en una a u s l b n de flores de
nia3lzarulla per0 le m n s e j o ver un m6dico ocullsca. El
akbo de d o r nmarillo proviene del mal estado del Nmdo.

c

c
CHOU-CHITS. - 1.0 Soy.rubi0. pel0 Iaqo. Cora larga, menton alargado. iQud pelnalo me vendria? Za Tengo ojos verdes. cfitcos' ;put cejas m+ vendnan? 3.0 Narte
con una p g jor+a. iHay qlgun aparato para eso,
o u n espectalista en cirtcgia estttlca, y cual sum el precio? 4.0 Hace dos a?m. m e aparcci6 cerca d e . la boca
una nutncha wit. iCo,nlo qultarla? 5.0 Tenpo labtos g m sos. ; Q u t color nie utene de rouge? 6.0 Mido un metro
sesenta y cuatro, tengo diccisietc arios. peso cincuenta y
tcn kilos. iCree que CS!OI bien?
1.0 N y a al medlo pel0 flu ear 10s W de la E&rB.
2p Cejas arguead&, y' depiladas por deb-.
I Pque
~ el
raTmxmhc sobresnllente. 3.0 Si esta broba vlone
Z~&-i~nf<Gilcitn-d&
Y ~ I nwiz y que no Sea un q e t e
recign fcmado, podrla usar np3satos eSwCiales. S i qulere
e r c i b k m s d i m t m n t e , !e indica+ en donde lo podria
con-epir. E2 precio es de m4.s o menw ciento cincuentzz
pesos. Si no es un quistr. no hny que oixmrlo. 4.c. Eso
provicne de una cuestion interna, hl@o tal vez. AS1 que
es dif1:ll sncarla. 5.0 Los labl? g ~ e s o sson muy de mcda.
uce un rcuee un p o w mandarlna. 6.0 PM su edad. SU P S O
no e::& mal, per0 podrin engordar un w o .

c
'

'

VIUDITA PRBTENCIOSA. - la Cutis bTaSOS0. p i l l dpalmente en la n
naris
a n s poros
p r o s abiertos, con puntos
mntnt color
anmrd:o, que al enrptarlov
d e n coma
ous
anmrd'o
apretarlos salen
c o m gusanas.
2.0 ble~?illrre
t l l r r . IrsndidnP.
irt;ndidnP. M
mroue 10s teifdos estdn flaceirlos. 3 0 Li& ~ - & ~ ~ & ~ ~ & - ida knac2.d labw. y &I labio d menton. 4.0 Me hago tratamiento y me resulta pew. Us0

nema x.

1.0 w a s Ias mafianas. al levantarse. hay We kcionar la nariz con una m m l a por psrtes Igu*
de eter
y de alcchol de W y a1 acofitrvse igual. para =car 10
graso del cutis. & x p u ~ ( w n a n a y ride) aplicarse
mnrnvillaso p r a los Qoms
l&e cruda en la cara. est0
: 'rrtas; cuando est& sew. gequele con un t n d n de algrr13n embFbid0 en t6. blen , m n t r a d o o en msnzsnllla
tinfusibn). Dos veces a la
R hay W I m e t a r estos p u n k amarills pero G d e s a p a r e c m t n con este
tratamiento. que hay' que seguir durante 6 me.0
2.0 LRE meJUlas hundidas estan de mala (Marlme Dietrieh), Fbro si son flAccidas', uede hacer bclones de w a
fria y llevar durante la no&e una ba.nda de M o o de
-*a
alrcdedor de Ias mejillas y de toda la cara y we
se a A m a en IS cimn de la &.
3.0 ~ e b eser is con&rmacibn de su cam, y no hay m e d i o
esto. qce
no es un gran defmto. 4.0 Hay que Ser muy PNdente en
el us0 de Jas cremas. Use una cmma de buena m m . y
pida una cpara cutis graaao. La que us3 =Ted es
buena.

-

+.

partirmk para que se me %ea nuis re&nda? '5.0
l'zngo 10s dientes muy amarillos.
1.0 No hay t6nico para eso... Ejewicio indicado aquf
rnuy a menudo. es deeir. reptadbn como 185 culebras en
una alfombrn. tratando de a v a m r de esta manera. El mejor deporte es la natoeibn. 3.0 Nu haga nada. Iieve un
buen a t e n heeho sobre medida. A su edad. todo tratamiento le podria arruinar el busto para siempre. 3.0 Unte9cla.s *hias las noches con aceite de ricino (en las boticas.
y pidado "desodorizado"). pica un Wuito. p r o no dafia
la vista. 4.0 A1 lado izquierdo. 0 mejor seria SI medio. 5.0
Lbyesclos con bicarbonato de soda. udndo!o Qlmo cLWqwer dentffrico. -wbre la esccllilla humedeclda.
qut Iado

c

- Lo

GLADIS.

Quisiera tener el pelo castaim chro.

crecer en un mes? 3.0 iCuanto tiempo
se debe usar el aceite de ricino para las pestatias para tener resultado? 4.0 Tengo 10s senos muu caidos. 5.0 iC6mo
2.0 iC6mo hacerlo

blanquear l a t piernas?

1.d Cien gramos de flores de manzanilla en un litro
de agua. dej6ndolas h e m a f w o lento. h a s h que se re-

duma por mitad el coclmienta. Esta preparacion renovada J aplicads durante una semana. d a un color! castafio
claro nl cabello. 2.0 No hay rmedios que hagan mila-ros.
3.0 Por !o m e n s 6 meses. per0 Vale la pena el resultado
es seguro. La bellcm cs una escuela de paciencia querida
Izctora. 4.0 Hsgase todos I@ dias el tratnmiento'figilent:: frieclones leues en los E n s con:
Grams.

..

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

JaMn bruta. molldo
Alcohcl de 95v
Tintura de benjul
Yoduro de potaslo
Extrncto de violeta

15
140
2

5
3

DesPufs de frIccionarse con ex jabdn yodurado, cubrfr
can un pail0 tibio impresnado en la solual6n si-

10s wnos
gu1ente:

Gramos.

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

Alumbre
Acetato de plomo
AgU8 destilada

10
50
1 likd

sobre la tela. 0016quest una hoja de b f e t i n de .Ma
impermeable. y dejesplo durante dos horas. Llew un buen
sostdn hecho a medlda. Si vive uted
sostdn.
C faf6usted en Snntlnm
Santingo Pes
cil elegir
i r i si
eleklr m e s especial&
especiales p
para
su &O.--5:0-H,iG"iZ0clones
caso. 5.0 HnSa iociones
con agua oxlgenada de 6 volurnenes. y haga despues mnsales con talco. Evro las piernas kxtadas e s t h mRs de
mda.. .

c

c

-

-

POCHOLA.
Lo Tengo manchns en la cara. Lns cremas
YUGRAFLER.
1.0 Tmw CUlk c@lnasiado POTWO
me han hecho nuda. 20 Vello en la cara. 3.0 Manchus de
en las m@Uas, con puntos negros. 2.0 i C W hacer ere- . no
sabariones e n hs m a w . iComo quitarlas y blanquear 10s
cer cl cabello
ondularlo, para siempre? 3.0 .W?Lcho vello
manos?
k n la irente rams y pernos. 4.0 Sufro conttnuomente
de 10s ojos. 'pues. se me ponen t q o s con el aguo de I U S
1.0 Sin saber de qUe color son &as manchss. no wepisdnas. al n o iiorm.fr y d leer. i H a y algo para blando aconwjar nada. querida Iectorclta. 2.0 Proviene seguraquear el g l o b de 10s Ofm?
mente del us de una crema mala n base de oxido de cinc.
Use una mezcla de l a n O l l n 3 y de vnselina coma crema. es
sencllio y burno. M e haeer loclones con agua QSlgenada
de 6 volumenes. per0 hay (rue tener paclencia (un a i w ) .
3.0 Una vez al dla. fricclonpsc las manas con:

g

...

o lay~qi
;i&
gir u n a - - G & e i t e - iG &ctricidad.); ~l aceite. Para
hacerlo creoer I4vese d s veees 1 mes CM las yemas de
6 huevos y d u e una pulgarada de Mrsx Molar complehmente el pel0 con esta prepnraeibn. y, sobre todo. el
cuero cabelludo, d&ndaFe mas&*: desPU&. enjuagar midad-ente
var&s v-.
Si quiere d a m e slaunos &tos
sobre su arbello (sew. gra.saso. ete.), le @ria indicar
m e d i o s aulecuados. Para ondularlo pcu unos dfas, humedczcs el W
o con zumo de limbn. msrrando dewueS
las ondas. dejAndolas sin pinar h a s h qw -ten completani%te -.
3.0 Para la frente, use agua oxigensr
da a 40 voliunenes d& veces a! dia (durante 6 meses).
Para braax y piemas. hay vanos aparatos ow se ven-

-

Grams.

..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
80
............................
1 lltro

Formal
Alcohol aleanforado
&Us

Para blanquearlas,

POM de awn.

use harina de maiz mezlada con im

PRIMER AMOR
F U E R O N SUS OJOS

VERDES

(Premiado con $ 25)
Contaba yo 16 afios cuando el amor prlmero hirio

mi corazon. Pasaba las vacaciones e n el fundo de

m a tia materna junto con una alegre c m p a r s a de
primas y primos. Estos eran muy entusiastas y todos
10s a i m convidaban a veranear a1 ,fundo a amigos de
ambos sexos. Desde el principio me habia llamado
la atenci6n UI. chiquillo de mBs o menos 18 aiios, que
cortejaba mucho a una ,de mk primas; era buen
mozo, y yo lo encontraba simpatico, a pesar de que todos lo encontra'ban presumido. Mi prima no le hacia caso, y, sin querer, esto me satisfacia u n poco,
porque mi loca cabeza de chiquilla pensaba que. SI
eila lo desdeiiaba, tendria que fijarse en otra. y, Lpor
que no podia ser e n mi?
Diariamente saliamos a las ohacras en n m e r o s a
cabalgata y era entonces cuando yo aprovechaba p&ra conve&ar con Raul. (Asi se Ilamaba.) Un dia,
a1 partir, se le ocurri6 a uno de mis primos que echaramos una c a r h e hasta el fundo que quedaba mas
cerca. Las mujeres propusimos tomar parte tambien,
a lo que e l l a se negaron rotundamente. Las demas
se resignaron, per0 yo no q u k e hacerlo y porfle hasta que consintieron en dejarme correr con ellos.
La carrera prometia ser muy reiiida. especialmente entre Raul, que era muy bcen jlnete. y Mario, un
joven de 21 afios. m5s 0 menos. .y en ei cual yo hasta entonces no habia reparado. Raul era e! idolo de
mi corazon adolescente, y encontraba ridiculo que
alguien qulsiera competir con el. Mis primas decian
que Mario ganaria. y est0 no me dejaba de producir
cierto rencor hacia aquel que apenas conocia. El momento de la partida se acrrcaba y todos se p r e p a r e
ban. Busque con la vista a Raul, y no pude dejar de
mirar no a1 que buscaba, sino a Mario, que, con ma
ojos verde-mar. llenos de reto, me reprochaba qhe
corriera.
No quise hacer cas0 de esos ojos que, slendo dulces, eran imperiosos. A la voz de partida, cc@ con
mano segura las riendas y eche el caballo a1 galope.
La camera se componia de 29 personas, y yo, sin VDnagloriarme. no me consideraba tan mala, porqiie
d.?sde el principio no perdia el 2.0 lugar. El 1.0 st
lo disputaban Raiil y Mario, que se esfonaban por
ganarse terreno mutuamente. Una loca ldea se ma
atraves6 por la cabeza: pasaria a1 prlmer puesto aunque me costara, y. .. . ique feliz seria si, a1 ganar,
Rahl me e i r a r a y..
tal vez. unos ojos v a d e s
no me mirarian tar; repr&hadores! . . &Paraque negarlo? MaTio me habia interesado.
Le di rienda ai caballo, y, de pronto, me quede
psralizada: jse m e habian caido enteramente! Sujetandcme apenas en la montura. empece a dar gritos.
a Raul para que detuviera el caballo. per0 &e, preocupado nada m i s que de la carrera, nl me oy6.
Crei que el caballo me volcaria, per0 ya se acercaba, ai galope, un caballo de 10s primeros, y luego
el mio rue detenido por una segura mano de hombre. No mpude resistlr la impreslon y me desvaneci.
Antes, alcance a ver dos ofos verlles que, llenos de
inquletud, se inclimban a mi, y me senti alzada por
fuertes brazos.
A1 volver en mi. me encontr6 tendlda en mi lecho, e inclinada, mirandome, a tia Emilia, que me
hacis beber agua. Senti una de mis m a n w suavemente presionada, y. a1 volver la cabeza, me encon-.
trP con Mario, que me pulsaba. inquieto.

.

(Contintia en la pbg. 7 3 j .

;AMOR vive En todas las cosas de
Ivida!.
En el cielo plicido. en el arroyo manso.
en el sendero amigo. en un ruspiro. en
[una mirada. . .
AMGR

vive en la mujer. maravillosa
Icriatura.
en su juventud y en su belleza.. .

..

AMOR vive tambicn en VANKA; crema
[de romance y ensuefio!

VANKA

--

-

-

,.

.

_I

~

--

- .-"

.j

_I.--

En el balneario de Vi6a del Mar entrevistamos
a algunas bellas veraneantes
POR
A

QUEV I R A

P R E F I E R E N
D E L
M A R
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UNA TEMPESTAD DENTRO
DE UN CORAZObl

__

EL REGRESO
p o r

J o s e p h
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brillnnter. y liic&ii snladnbles &ros
~nlidos: sostenian.
en Ins nianos eiigiantcdns. delgndos parsguns. y doblnb?.n
con premurn dinrios v%pertinai. semejnnt-s n tiesos harap% sucios. dz iin co!or verdueso .ririceo o blnnci17zo.
Alvnn Hervey snlio con los deiilb. un rizsrro pur0 nrdiendo entre los dientes. Una niu.ierclta. en In que nndie pamba ntenci6n nlgunn. vestida de un new0 destefiido, llenOS
10s brazas de pnquek%, corrlo desol%4a, Ian'aAndose dentro
de un compnrtimiento de tercern. y el tre!i siguio ndelante.
El g o l p dz I n s pliertns el cerrnrse estsllo. violento p despec!incio, como una descargn de iuslleria. Una iria corriente
de aire niezcladn de hiimos ncres. barria In estDnsion toda
del nndbn, 1:evando n un vfejo tembloroso. envuelto hasta
-1.
orejns en.iin tapnbocss de lnnn. n deteiierse entre la
inas8 ambulnnte p a n !os3 violentsinente sobre su bast&.
xadie IC concedio una mi-adn.
Alvnn Hervey atraveso In verjn. Por entre 10s muros
desnudos de una s6rdidn escnlera. subian hombres rtlpidamente: sus espsldns se parecian unss a otras: c+i como
si vistieran todos un .mlsmO uniforme: eran variadas sus
raqtros indiferentes. pero. i?wxp!icablem?nte. sugerian cierto
psrentesco, coni0 si fue%n 10s rostros de una bnnda de
liennanos. que, por pnidencin, dignldad. desagrado o
cilculo se ignoraban son resolucion unos a otros' y sus
ojos pmntas o lentos. sus Ojos que mirabnn a lo 'alto de
18s ;ucias g r a d s ( s&
ojos. cafes, negras, grises. mules,
tenhn todos In m m a mirnda. concentrada Y vacls. satisfechn e irrefle'tivn.
P s a d n la aniplia puerta que llevaba a Is calle, se
desunrramaron en todas direcciones, &kindose de prim
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&s.~barnizaba'las lasas, o b ~ c u r ~ c lf ans muris.

chorreaba

de los pnraguas. Y 61 ibn baio 18 IIuvIa con indiferente serenidad. con el tranqullo desei:fndo del triunfador, desdefiaso,
Nac:do en Polonia. Conrad es, sin embarso. uno d e 10s sexuro de SI: un hombre r i o en diner0 ? nmigos. Esa alto.
nove!islas de que se enorgullece Inqlaferra. Dentro de l a li. bien conformndo, Wepo y sa10: p si1 claro rastro pfdido
fcraturo del mundo es un capitulo opnrle. imparangonablc. Si mostrnba. bnjo su valgsr refinnmiento. ese ligero mntiz
d e despotica bnimidnd que se ndquiere con la pasesi6n
Men sus obras tienen POI Io general un ambienfe marino. el
mar no es en Conrad mds que un le16n d e londo. Lo que le de logros. solo en parte difiCUlt4soS; con sobresalir en lo?,
deportes 0 e n el a r k de h a e r fortima: con un f k i l domlnio
imporlaba a 61 era l a rida. el hombre. esa cab mishrioso wbre
10s
...~
. aninisles v sobre hombres necesltadh%.
que puede Ilenarre de sonidos y mddiciones. d e lempesta.
Se dirigia n casi much3 mtw temprano-q<e-de ccstumdes y bononras, que es el cororin humano. Todas sus obros
bre y sin pasar por si1 club. Se consideraba blen relaclolo revehn, en electo, como un conocedor profundo del a h a nado. bien educado e inteligente. iQiiibn no lo ham? Pero
sus re!nciones. su educscion Y su inteligencin ernn estdcd e lor hombres. wmo un psic6logo d e qran caleqorb.
Fui marino y naves6 POI mucbos airos en un romdnfico tnment? iprun!es a lns de lo; hombres con qulenes realizak
? hnbia cnsado cinco afos anrelero, abonlando f e r d e s temporales y conoo'endo las tierras
todaq la5 que lo conocian a f i m l b

md.s lelonas y misleriosas. Fruto de esos siajes son sus qmndes novelas "Tif6n". "Lord Jim". "La locum de Almoyei".
"Vidorio", efc.
La norela que enbegarnos hoy' a 10s cultos Icctores de
ECRAN es un trozo profundo
noble. que pinta 10s reaccio.
nes que un tropiero sentlmenfal puede desatar en el almm del
burgu6s m6.s recalclhantc. No hay sin0 dos personajes, ella
y C!, pero ambos llenos d e l u e n a y empuie Tifa!: no hay sin0
un escenario: l a olcoba del mnhimoaio. per0 all;, con esos dos
seres, Ias posibilidades emmionales que se abren son enormes.
Poco conocido en Chile. nuesfra publlcaci6n serrir6 para
que el nombre d e Ioseph Conrad encusnhe un oncho' SUICO
de cmiiio y admfiuci6n rn e1 espidtu de fodos nusslror lee.
lpr-

muera In eipo.cn: entonccs serti mu,.etlcomiabi;;-;;I;ar;;or;;I~~~~~
se una vez m L . La joven era Snna nlta bonita y. en su
opinion. bien relacionnda. bien edii&da
Inteliiente. mls
st ssntla intensnnien!e nburrida en su hogar, en Uonde,
como empncnda en cajn herinbticn. su p?rsonxlidnd --de IS
que se mostraba mu? conscient?-.
no podia revelam. Caminaba como un 6ranadqr3, era tuerte ? recta corn0 un
obellsco; tenia un rostro hermoso. una ckndldn frente ojm
puros 5' ni uiin sola idea prcpia en la cabem. N v n n & rindio pronto a tales wadas. Y eila le pnrecia tan indiscutiblemente bondadosa. que no vacilo un momento en declararse
ennmorado. ProtPgido asi por nquella p O e m y sagrada fitci6n. Alvsn In deseaba Imperlosamente por vapero, mQc quo nadn, por 18 batIafaocl6n de v.p o
w

-*

-.SII capricho. Sobre esto se mostrnba mu)’ p%ndo y solemne.. ., sin rnzon humnnn nlgunn. n meuos que 1x0 fu?xe I n
de ocultnr sus sentimienla*.
lo cunl a s cminenteni:n:c
correcto. Con rodo, 3 nsdic hubfern disgustado 31 no cumplir con tsI cleber, pncs .?I s?nLlnii?nto que !e nn!mobn e m
e n ren!idad un nfau 1111 anlielo mi(s iucrrq J’ un lwco mils
complejo, sin dirdn~’pzro no nuis r,ensurable, por sii na~.iirnlez!, qiie el npetito de un hnmbriento ante Uua cena.
Dcspub de su matrimonio. s(. ocuporon. con singulw
6xit0, m nmpliar el circulo de siis nniistndes. l’reintii pers o n s les conocian de vista: ve1n:e nuis to!ernban. con sonrientes demartmcfones. su uresencin a-nsional dentro dc
hazpitnlarios uinb~’ales: cinciienta m L . por lo menos. snb1.m de su esistencia. Agirribnnse. en su ensnnchndo nuevo mundo. entre hombres y miderzs periectamente deliciosos que teminn mas a unn eniocion. a1 entusinsmo o a1
fmcaso que a1 fuego a la guerrn o a nlmma mortn! enfermedad: aue wrinlli& a w n a s Ins f6rmulas nlirs coinuncs de
los mfi.s ‘coniunes nensiniientos. Y solo reconocinn hechos’

...

ce& mutunuiente lo bnstnnte bien pnrn el dffinrroilo PPiPtico (I? la5 prop6siro.s d? t n l csistmci:i. pero ernn tnn incniinccs de t0:1n rcn! inliniidnd como im par de nnimales vue
se nlinlentnxn en un rnismo pesebre, bnjo el mlsmo teclio.
c u nlmin iujaso entablo. Se ca!m6 el anhelo de .Uvnn, convlrtiCndac (!ii im h4bito. y cn ciiaiifo a e:in. hnbh .cntisfccho
;:u clcsso: el d-0 (it. nlejarse drl 1w:w pnkriio, de imijoner .cu per.wnalidad. d cmoverse en si1 prcpio cxcillo (muclio m& elegnn’te que el de sus padres), Iwsccr im hogar
iiropio, su propla participncih en PI redpeto. In envldin P
el nplnuso de! mmmdo. Se comprendinn uno n1 otro nsrulamente. tLltnmc.nte. como da; cnutelosoi conspirndorcs e11
un provecliaTo complor; porque nmbas ernu igualmeiilc
incagsces de contemplor un h!clio. u n sentimiento. un prillcipio o una creencls de otro modo qiie n In luz de su propia
dignidnd. de su propin giorificacibn. de su proplo proverho. Resbnlnbnn p o r In superficie de la vidn. tomndos de
1% innno. en unu atmosfem jiurn p f r h . como dos IiBbil?.~
pntinndores que traznsen Iigurns sobre el hie!o pars ndmiraclon de 10s curiosas. e ig:lorando. con desden, el torrmte
oculro. el torrcnte impetuoso y ohscuro. e! torrent? d~ in .
~ ‘ i d n .prohindo e inconae!acio.

I1
Alvnn €:ervep volvl6 dos v e m a la iwuiepdn. una n 13
rlepetliu. slgulu a lo lurgo de dos de los h d o s de una plazn.
en i n d o LL? la cual grupos de fuboles. a1 pnmer domeintios. erauinnse e n iPspetsb!? cautiverio tr.u inrgns burras de
iiierro, y llnmb a la puerIa de SII casa. Abri6 min doncella.
El tener so10 s!rvientes i~menlnosern un cnpricho de su eslimn. Ln mucliachn, nl desprenderle de su nbrigo y su sombrero. le dijo also que !e l!ev6 a mirnr el reioj. Eran i n s
~lnco1
. su mujer no estaba en cnsa. Ordenando: “No, nadn
de ti”. se echb escalerns arrlbn.

niados declos n 1 3 oriiln’ dc! pe&slnl y nlnrgzba cieiamente
un bram rigldo que s o s t a i l iin hna de luces. Alvun nbrigab8 aficlones estetlcns.. en cnsa. Pesrrd3s.cortlnns sor-

.

foGie:
. . 12s inches h n n uilmurn: IS arenas. aninnllns: 10s
mares, soleadas; !os cielirs. hruies. wnn joven se niast.inbd
tendidn. sofindore- las ojm. cn un bot~~imn6vil.e n com-

Tal fillncidn ampiid ailn m8s el mundo en que vivlan.

IndIviduos que m r i b i i n o aibujaban preciosnnlente para el
publico venlnn a visitarks nlgunw ocnsiones v con irecuencia lo lincin tambien el dircctOr de s u wri&ico. Alvan
le tenin nor un .uno. ohervnndo s‘u.? d:mles enorm:.;

bontrn un muro’ b!siic6, 9 . i ~ v . ~ n l n d c16s
s ojos exiiiriutt ’J,
ofrecin en Yen!&\ una f b r ; micntrn.5. cercn de nlll. ins lnmns

iestidor. U:I draw511 de brouce. itaiio nor la cola-n un in11
110. s: apnrtabn ?I tirones del miiro, reiorciendose con cn’imn
y savteniwdo. entr? la furin convencionnl de

o dp un A ~ W I c1emas:nuo crerido. susjiieves
&lcn;orrc
hacinn jn celbres e:i 511 mundu. 1’ silinulido misrno
cretin firniemente. ngre$iuidosc caK5 tras calk: inclugendo
tsmbien los jnrdines d e FII!:.IIO.:1n parqlle nrist0crd:lco. un
pnr de pinzu.
h i ?\!van Hemes g esi>osa vlvieron, cerca uno del ot-o,
silos prosp?ros. -4 L X iiempo habian v ~ n i l oa cono.

ea

sus mandibu!as, una cruda E a m a de gas semejnnte a una mariposa.
Lru piezn estsbn VacIn. c:aro: pero. tali luego como 61 entro.
I + n r k de! estremecimicn*o do mudla.. gentes. porque I n s
cin1n.s de espejo que eubrinn las yiiertav de 10s roperas y el
gran espejo de su esposa 1. reflejnron de pie, a cnbezs.
multiplicando su ima:en en una multitud de cnbdlerescos
y .xrviics iini:adores, qxc vestfan esnc:nmente coni0 el, ndopiabnn 10s nilsmos insurados s rnros “stos sc niovinn
ciinndo .$e niovin e!. coil 61 ke nquie1nb”an eh obseqoiosn
inmovllidad, ma=trnndo l n s mismas npnriencias de vidn y
srntiinientos, como el tenia por digno qus cualqmera i l i a - .
nilrst3se. 1
.
. coIlio scres reeks. esclnvm de ideas vulgares.
(13.1no so!^ nl ,iquiera sugns. afectnbnn una o b x l u n :I&.!i!’nd:ncia po? la suiierficizl disers:dnd de S I L ~movlmlentw.
A:!tAb9nse nl unkono con A!*:nll. ixro. 0 se alajnban de 61
o ni’nnz~bnila encontrnrle; surginn. de.snpxrelnn. parecia
quo se escnbu!lernn lrns el moblllnrio de nozal. pira sluglr
IlileVRm:nt?; que s? llundi?rnn en ias bnibidas vidrieras.
.r.rndo de dqui para a!l4, d i . ~ l ! l l t ~e~ irrenles en In iIusi6ii
incexte de iula habitarion. 1‘. conio 10s hombres il
I= 61 respetnbn. podL ro:lfiarssa en que jnmhs harinn
personnl, o:‘iginoi o inq!iietmte: nada imprcvlsto. ?in-

__

<..i t imnronin
....-......

.4!-:nn 1116 de un I R ~aDotro. por unos minims sin
ob]e:o a l g n o . en xque::3 exce:er:> compni~in.,si:b.i&
tin
cgp!e: populnr. p r o e!egan:e. s pcr2ar:o vamme1i:c c n
a!yirx ‘.a? I de ne;o.-’7i
I:e63da de E:i?opa 5 a :a q ~ e

- Y . . . c o n . . . ese... Ir.ibfcil --dijo
niEce:Ye ?n lo inBs ininimo.

otrn

EZ. sln s s t w

puiera:

:Si e118 hubiera muarbo siquiera! Se sinti6 arrastmdo
a enridiar t a z respetable aihccion. t a n perfectamenk libre

tndn tinte deshonrnso oue ni Run su melor ainioo o s‘1
mejor iiubiera po;.iido esrxrimentai el menor cstreniecimlento de a!borozo. A nadie I? hubiera importano.
A k s n buic6 conscelo acogihdase n la conicmp!acion del
iinico hecho de la vida que 10s mk decididos e s f u m o s de
la hamanidad no h a n loaradc niL7ca disfrazar en el repiqueteo y el hechiw de Ins i r e s . Y nadn se prest.a tanto
a In tnmtira coni^ In m?iert?. :Si. nl mc.nos. hubiern m u v t o i - S e ~ i etlubicrnn dicho aI~?iriaspalabras. en 1111 Ton0 dolido. y el, con la Indicada enterezn. les !labria dado r?suuesta. Precedentes habin para t a l ocnrrencia. Y a nadie
le hubiera importado un ardite. ;Si hubiera lnuerto siquiehi! LPSpromrsns, la5 terrores. I n s ~ p - r a n z a sde Is et?rnidad son cos.ic que itailen a 10s muertoz. per0 13 dulzura
manifirsta de la vida pertenece a 10s hombrrs. ssnos y vi.
voi. Y la vida .1. correspondi?. a 61: e.% cxistencia su?a. Snna
y fructiiern. jam6s turbndz n i por sobrn de ninor n l sobra
de remordimiento. La mujer habias? iiiiniscuido en ella. s e
la hnbia es:ropeado. T. da pronto, le o a r r i 6 que debi6
haber es?ado loco para c s i r s ? . Ern tanto conlo entregnrse.
como lievar -siqui.?rn por un imtante-, ei corazon en !s
mano. Pero. jsi todo el mundo se casaba! iCuan loca era
todn In humanidnd!
En 13 embestida de aquel penssmiento Inquietante,
levant(, la cabezn. lanzd unn nliradn a la izquierds. a Is
derecha. a1 f r m t - . distiuguiendo una multitud de hombres
sentados mu? lejar. mirindo:? con 010s salvajes: emisarias
de una humanidad indiferente que se entrometinn a esp i x S I do:or Y su versilenzn. Aquallo no ern para soportnrse. Se yuso en pie rdpidainent? y por todos ia3os saitnron las dem8.;. Alran se dauvo. permnneciendo inm6vil e n
el centro de Is pi?za. conw d?scorazo:mdo ante SII viniinncis. iNo habia escape aiguno! Sintio aigo niuy Geniejnnte a Is desespracion. Todo e! mundo iba a saberlo. El
mundo entero lo sabrin maAnna niismo. EFt? nocho hsbrian
? jamis obde iaberlo 10s rriados. R?rhin6 103 dientes
sxirara nads. jam= sos.pecllsra nnds. Lo .wbrIa el nim.30
entero. P?nso: ”La niujer es un mon%ruo. per0 a mi.. . me
tendrnn por un minial.” E!. inmogi! en medio del s a w r o
mobiliario da nolal. si:ltio tal tempestad de angustia en
s u interior. que se le antojo verse rodando por la elCombra
dando con la cabem contra 1%- paredes. Se sentis irritnl
do consigo misnio. U n odioso torrente de emocione5 abrisnse paso en torlns Ins r?s?rvas que proteginn s u hombria.
Algo desconocido. mncilento y ponzolicso, penetrabn e n 6u
vida, corrIa a su lado, !e tocsba y parecia contaminarle por
de

&nGi

Atrap6le al fin, despu6.s de un esfneno m k grnnde de
lo que 61 lo esperaba; habia cnrojecldo J rmoplaba un poco, como si h u b i e s ?stado trntnndo de cogerlo COIL las manos. per0 su dominio sobre e: mismo era t m dbbii. que juz.
go necesario repetirselo en voi nlta. escucharlo enunciado
con flrmeza. para 3je8urars? unn niedidn absolutn d.: posesi6n. Per0 Alvnn se r s i s t i ? a oir s u propia voz. a oir coalquler sonido. en atencion R una vaga crcencia. que s e formaba lentnmente m s u interior, de qu: la so!edad y el
silencio son Ins n l L pr.w.de.i felicidades de 13 humanidad.
En seguida comprendio que u n s y otro son perfectamente
innseqllib!es: que hnn d.: v?rse I C s roitros. 1as palabras. d+
cir.je. escurhsrsa lac ppnssmientas. ;Todns 18s pa!abras! ....
jtodos 10s pensomipntas!
Y dijo. mu? distintarnecte. In mirada e n In alfombm:
“Se ha ido.”,
Era espantoso; no el herho: Ias palabras. Las palnbras
cargadas de !a fusrzi tenebrasa de una si:mificscion. qilc
parechn armarSe de un poder tremendo pars conjurar n la
Fntalidad a descender a la twrrn:como esas palabras extraAas J aplastantes que se escuchnn a v’etps en e! sueilo. Vibraron n su alredrdor e n una atmk3fera metbiica. en un
ambiente que adquiris !a dureza del hierro ? In resonancia
de una canipnna de bonze. Bsjnndo la inirado por entre
las puntas de sus bops. parecia hallarse esciichando In 0:s
rwulante de un sonido: ,la o!s que se ex’dndin e n iin
circulo por momeiitos mas nniplio. estrechnndo calks. techos campanarios c;impos.. ._y qtlo 1.2 alefaba ensnnchbndose’lnacabab:em~nt2,Iejos. lejoS. hssta donde‘bl no nlcaii‘zaba a oir. hasta donde 61 no podia imaginar nada
londe..

.

...,

...

@ ! n m m a ~ ~: . .. .=?rRb
L

i

.lex se hnbh ido. ;PO: que': S u ~ i r u u t n n
estnllar e n el esiuerzo que him por comprender su acto y
s u Propio horror ante Cte. Todo cunbiabn. iPor que? Des1 m k 110 tmb, no habia n i k s u ~ onile se lmbia larga4c uns
in!drr: y. stu m h r x o , t w o una \isMii, una visla?t rkp!rh
I' dist.inu,COIIIO un ~ u c t i r ) :1:1 visl0n tie tudo io que cl I I I viera por seguro e indestructible derrumbkndose a su alreiedor. como se derrumbnn 10s muros m8s s6lidos ante el
nliento ficro de un hurn-An. Clav6 1s mirndn. estrernecido
en tocins su9 fibnu. nl sentir el nliento destructor. el n!icnto niisteriaso. el nliento de p&ciOn. conmorer la profu!?da
pnz de si1 hognr. hlir6. terneroso. a su rededor. Si: 1)iir.de
perdoiinrse e! crimen. In irreflesiva nbne:nci0n. 13 c i e g
conlianzn. In fc nrrliente: todn otra locurn iiuede llamnrse
a cuentns; el dolor. 13 muerte misma pueden expliczrse con
un gesto o una mueca. per0 la pnsion es la i n f m l s imperdonnble y secreta de nuestro coraz6n. nlgo so10 digno de
maldeCirse, de ocultar y negnr; un Sentimiento desvergonzncio e innob!e que huelln I n s promesa5 sonrientes, que rasps In miscars plircidn. que desnuda el cuerpo mismo de la
vidn. iY n el venia! Hnbin dejado cner si1 ninno sucin sobre
In COlgndUrn sin mnnchn de-su esistencin. .v el h a b r b de
hncerle frente. solo, ante 10s ojm del mundo entero. iFJ
mundo entero! Y pens6 que la sol8 sospecha de tencr entre
los nluros de su cnsa n tal advcrsnrio trais conqigo unn
m k u l n s una mnldici6n. A:arg6 m b a s nianos coin0 para
librnrse de 1% prosimidad de unp corruptorn rexind: e
instanchemente. el abiumado conclnve de nouel!os =res
irrenles. irguihdase n su nlredsor. silenciosnkente. mhs
al!a del claro lustre de ios eswios. tuvo para 61 ei mismo

3yuti.n 'en p i n e n l y n a . ni siqnicrn buxai consejo en su
Interior. porqde. con el violento go!pe de! abandon0 de su
nnder. 10s sentunicntos que snbh debiern expmmentnr. de

trP se'wlt3iV5 3,f@i. ~d: p6r:onas n qtmne co-h
ocupndss en tli.~urrirs o b e h: todo nqrwi ti:nipo esli1rIer:L
61 ciego, imbccilimdo o el:;imorado con locura. ;Que m11-

...

jer! iCiego!
Nnds de eso. i,Cirmo pockia u11 iiombio
d? idens 1Iyrns imoqinxr tsl dq),mrncl6n? EvldentementP,
hab!a rculo. Zir>p!ri# con UIt~r!oal, Arlt~clln csa 1~ nc1.l1\16 que IC t u c n h iidwlrir; crd : , u l ~ c i ~ ~ i t c ntligna;
~ ? ~ ~ k11:
annaba a P de 1% ventaja y a1 propo tiempo no pudo

1 3 o

abtenerse de obsemario, ern & m e n t e moral. Skpir6. sin
afectaci6n algunn, par vm n 1% morn1 (en su persolin)
triunfante B 10s ojas del mundo. hl cuanto n dln
.se le
olvidarin. Que se ie olvidnsc.
&e le enterrns? en In Indiferencin..
;que se pcrdiesel Nndic aiudirin n r11.1.
LRS personas educndns -7 cunntns E l coiiocifi pOdIau llnmmse =si-, esperlmentnbnn. sejiumincnte. horror hncis
tnies tbpicos. i0 no? iOh! si. Nnrlie nicncionnrin siquicr s su nombre... a1 alcnnc; de sus oldos. DiO 1111 pmltapi6 en el suelo rass6 In cnrta. unn y otrn vez. El recuerdo
do 10s nmigas ciue rendrian a expresnrle su sinlpntin provoc; en 41 iinn furis de drsconfinnza. Arrojo 10s Ixdncita.5
de papel. que cayeron, revolotenndo. a S I ~ Fpies. hacii.!ldose
muv blnnca? sobre la nlfoinbra oh~curn,coin0 mnnoJo fsy&ido de c o w de niere.
A este nbque de colffn febril sucedid Una l'epentillo
.tristem el pnso obscureclentr de un pcnszzmiento que COr r b poi In nbiwadn superficle de su cornzon, c O m O sobye
una plmicle verta Y despuEs de un IierO nsnlto de 10s l'aSOS
de! so!. pnsn,. refr&cante y melnnc6lica. 13 sombrn de. ulln
nnb. %
.
di6 cuenta de OIL? habln esoerinientndo Un cilo-
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‘;Mi&h h h % M&t&?X P?ff!lVR8??:.-

~xcii$n.1,c era ini!x?.;ih’e rerse con nariie. L W a nodie 1111
paslble. No. Mniaua.,. A n t e de que p u d i e n irrriunpi; d d
cntorpecimiento clue 1$ envolvia conlo ann hoja de plomq
or6 miw nlmlo. romp eii 1%‘: entrnfins nilsmac tlr la tic
rr:i,’crn‘a~%donrnente i i i i : ~putrln. AI gol]x. L? casn vibn4
iuis (giv bajo 1.1 lriiciio tic una !ormenti. Pcrmmeei6 inmovil, deseindo.se invisib:e. La habitxion q t a b a hela&
J n m f s pensara que algtlns vez hnbria de sentirse 8 5 1 . Per0
que enfrentarse L
hnbla que ver a aque!lns gentes
eI!ns.. iinblarles. snnrelrles. 4‘6 nbrirse otra pucrtn. mu.
cho in&$ prosimn -in puerts del ~a!Sn--, .v lucso Cerc:use
Iiiiovamenl?. Se imnpin0. p m 1111 inst.ui:e. que ib;r n desmn.
vnsse. iQiie nbsurdo! Seria nece.urio npecliuonr con C a S i S
he este g6nero. Hnhlb uiia voz. N o logro distilynlir in+ p3Inbrns. La voz linblo nuevnment? y unm pasos .se delaron
oir e n PI primer descnnso. iMnlditn s a ! iJbn (.I 3 oir aqueIla voz y nquellos pnsos sieinpr: que dguien habl-un o s%
nioviese? Penso: “Es nlgo seiiie>nn:e n unn persecuci6n..
Supongo qur durn% iinn seninn%.o cosa a-ii. por lo menos
Hnsta que olvide. iOlvide! iOlvide!” Alauien subin s a el
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porte giro ligernmeiite. Parecide que se nbrian la%muros.
que 10s miiebles sc I? vPniai1 encimn; cl cirlo raro se inclin u curiaramcnte por un moinento. un alto roper0 quiso
venir nl swlo. Se cogio n algo: e! respsldo tie una silln.
iAh. tropPznbn contra iuin 6i:ln ;Oh! iMniditn sen! Se cogio Iuerli..
IIT

La llameante mariposa posnda entre Iw mmdibulas de1
dragon de bronce iauo5 un ciiispazo. un cluspnzo que yarerio snltnr, de 1111 golpe. en una cruds. cegndora fierev s lb
h i w dificll dislinguir con clnritlad la fi-iim de su mujx.
apoyndn de espNda?, rlgids. contra l a puerts cerrea. La
niir6. sin nlcnnznr a percibir su nliento. La dura luz violenla
rnla sobre e!!a r le nsombro verla conwrvar su rigida nctibud. en aquelln abrasndora brillnntez que. n sus OJOS, la en.
volvh.como una nipbin nrdiente y consiimidorn. KO le hubicra sorprendido verla de.vanecerse. en e!h, tAn rep?ntinnmente como surptera. iMirnba y nguznbn e! oido. rouio
ngunrdnndo nigun iiunor. per0 el silencio que le rodeaba
ern nbsoluro. como si hubiern enrordecido y perdido 1% vista.
por coinpicto en un sewndo. Recobro 111exorl oido. sobrenaturalmente fino. Escuch6 el h?tir d? la lloviznn en la vcnkm.tr.% !oi. k.nmprenm. y nhijo. muy abnjo, e:i el nbismo nrtificld de Is plnut. iui nniortirundo rumor de rued3s y el chspotennte gn!ope de nn cnbnllo. Escuch6 tainhien un gemido ... mug tiistinto... e n la habitacibn
corcn de su oido.

...

nnnte perc~pcioiidel car4crer indestructibie de suVespaa.
N3dn pxlin desrruirla.. y nndn. sin0 In rlestruccion misma
d e Alvnn. miria C O I I ~ ~ N ~ le!w
I ! ~ dc el. E113 era In encarnacion de todm :os brevisinm instantes que el hombre escatimn en su vidn para mtplenrlos en suerios. en sueiios
preciosos que sintetiznn las niis caras, las m i s fixctiierns
de sus ilusiones. Ln escudriixi esperimentando una trepirlncldn interior. Ern misterlosa. rignificntiva. pletorica de
oculto sentido: ronio un simbo!o. La rscudruisba, inchnndo hncin adelante. como si cst,uviem descubriendo c n
eiln caws nuncn vistns anics. InscoiisrientCmenie dio un
pnso hacla e l h . y luego orro. La vi6 hncer un moviinien. _.
-..
t o nmplio Y decididb con el brnro.. . s s? tietuvo. Sr haatidnccion con que la recc--..~..
.
bia recogido el velo. P a r x i a que se hubiera ieraiitndo u n s
vi.xrn.
, d e . lanzeba iummentos. meditnba nio~ & ~ ~ f i & i beni ~~proiundosileniio. pnlabrtis de c h i & inEl enmnto estnba roto. Experiment4 61 un choque tnn
credulidnd. J’ sus mns snsradns convicciones revelironc2le violento corno si hublern derpertado di un tinnce ni riiitlo
~
y
n l iin como estrechos preji~lciosde inibcci!es. Una multitud repentino de iinn explajl5n. Ern rtin m . sobr?m“-dor
tie pensnmientaq. inforinrs c iiripura?. rnrzo por su nienk, tlirtinto: ern i i i i rnn?bio inlinirnniriitc ni+n inrimo.”borquc?
tuvo In sensncibn de hnber cntrndo n In habitxion c11 nquel
en furtivn mrrxa. como iin.1 bandn d z veindos mn1hechore.s
inomento preciso: de hnbcr rezrswdn de mu? lt.)3s: CP perpreclpitindose n 1111 crimen. Hundio Ins msnm en la?bo:sillos. Escucho en algun? p n m nn siinve caqanillnzo. y cntnba nhors de que iinn pr.rtc eseiicini de si inism; hnbin.
bnibuceb?: “No soy el unico ..., no soy el unico:’ Siguio YUeito n si1 CuerpO en un relimpngo: qnc habi.1 regressdo
al f m d ? nlguna fiera Y larxc.r.:nb!e region. d? :a moradp de
una nueva llnmndn. iLn piierta priucipnl!
El conrz6n le salt6 n la gargnntn s en seguida le des- lcs comzones desuuda-. DOt‘l??rto 3 1111 osomhro intinitb de
cmidio
__.
.-..ha&a 10s zauatos. IUn vlsitnnte! rQulen? iPor O U ~ ? despreclo. a unn bw!ona nnmgurn de estrafiezn, n una conquiso precipitnrse iuera y gritar a la doxiceua; i * i ‘hay
~ ~ vlcci6n desencantada de seguridad. Tuvo una vision de &
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fllel2U IrreStslibW. y pi.ITibi6 t.ninhiPn In esterilidnti de sus
coiivircion?s: de ! A S ronvic?on?s de su mujer. Era mora!mente iinpasible penelrar en formn alguno. No le rzgocijo
esta certom: s?ntlass vagamentc iiiquieto acexi( de! p m i o
dc ella: iiabla cierto escnlofrio de murrt? en wte triunfo de
las m8s s ~ i i o sprincipio.i. cn est8 virtorla, alcnnvldn a la
sombrn anisma drl drsnstrc.
Desvanecios? iii uiliiiia tram dc sit milerior eslatio (IC
Bnimo. como la f w a z c in-tantdnea rstcla d t uti inrttoro
se d s v a n r r c a1 r e \ e n i n ~en In profunda iiepiira del clclo;
rue tan so10 el frf%ii parpndco de un pensamlento dolorwo.
desaoarecido aDena.3 descubierto: el uensnmiento de alie
n o d i -ciespues' de todo-, sin0 la pr6sencIa de .si1 mujer
e m duefio del Doder de hacene domlnam La miro Iilamen.

Iiubicse tirado de un liilo atado a SI&coraz5n. Aquello !e doIih. m-ninneci6 bcquiahiorto y silrnciaw. Prro rila dl6 d i i
p3?0 Irrcrrllilo linria 61. 5 Alv:iri, illEtiiiti~~a:ii~ntr.
x-a~i1?'1:5.
mgIimc el uuo frcntr a nl ciro. y riitrr &os bianquwhall
lo; fragmentos de In cai-ta r c h : R sus Dies. como oh.tA:ii!o
insupmmblr, mmo slgno de cterna srparsci6n. A SII a!rc3?tior:, otras tr?s parejas permaimian inm6viles, [rente n frmI.?
coni0
. aguardando unz serial para iniciar cua!qiliera rcci6n: una lucha. una disputn o iina danzn.
Ella exclsm6: NO. Alran!", y en el dolor de su voz hcbfa algo semejantz a una advertencia. Alvan acentu6 d
cefio, como si qiisiera dwgarrnrla con ia mirada. Su voz !e
c~nmovi6. Asslthronle ncpiraciones de ger!erosidad. Inisnanimidad. superioridad. . . int:rriimpidss. sin emb.lrg0. p3i
relhmpagos d- indignncion y de ansiedad: de una Lr?m-!nd%
nnsiednd por saber i ~ x t ad6ndr hnhin llegado elln. Su mnler
baj6 In vista n In cartn rasgndn. Lnego levant(, de niiew 13
mlrada y S U ~ojo, se encontraron iinn vez m6s y pennnncc!eroil prendidcs entze si. como con Iin Inz:, i?rcmpiblc. ComO
con 1111 bro-he de eterna complicidad: y el.lecoroso .silt?lclo.
13 quietud incisiva de Is casa que envolvia ,te encuenlro de
s w m i r a d s s hicieron. por u n instante. i cxpresab!mnicnw
viles. p J q u e 81 tuvo inledo de qilc elln f u ra n de-irin demn=iado e iliciera impo;ible toda magnani iidad. mientrds.
en la profunda lobreguez de su rostro. :e acuslnba un 1'2niordimiento: el remordimiento de ias cosas hechas. e1 <eniordimiento d d wtraso. .. ('1 paisamimu, de que 51 e:h
hubiera vuc!ta una semana antes.. un din antes.. a.penss
Tcnian miedo de e s u c h a r nuevamenl? el
'oces: ignornban que poclrian ctezir: alzo.
qui& que luego s s i a imposihle wtlrar: ). 19s psiabrns son
niSs Grribles que los hechoj. Per0 la tr3mpwa !atnhdnd.
que axecha en 1
s inipulsos obscuros. hablo repentlnmenie
por Is b x a de Alvan Heme).: J' .ePCucho su p w i a voz con
In agilada y escipticn curiosidad con qne cscuchmm In vWL
d: las ncwrzs hablando d e a e el escennrio. en la tirantez de
alguna tremenda situscion:
desde luego... Yo
- S i h.% olvidado nlgo
Los ojm de la niujer le miraron e n un momentheo rel h n ~ o t-nblaron
:
sus labios.. ., y luego ella tmnsfOI'm&C
tambicn en una interpret2 de esa fuena misterlma que se
cieme eternnmente a nuest.ro lado: de esa pervnsa IWPirnc:dn. vagando. 1x3 e incontroiable. scmefantc a i n n rncha
de viento.
-;A
que viene tcdo -to. Alvan?. . Ya sabes por que he
melt0 ... Sibes que no podrfa yo
El 1s intzrrumpi6. irrltado:
-Lueuo. ;.me es esto? -inqulri6. sefialando al suelo. 3
la carta hhchi ' p e d a m .
-Bo es un error -emlie6 ella. apresuradamente, la voz
apagada.
La respuesta le asombr6. Permaneki5 mudo. mlrAndola.
Ganas le daban de romprr a reir. Concluyo por nlmtrax
unn sonrisa tali involuntaria como una mueca dc dolor,
-Un e r r x . . . -prinripib len!amente: y se encontro incilpaz de agregar una pa:abra.
- S i .... rue honmdo -<if0 ella. mug bajo. como si hab h e a la memo:ia d? nlg~inSentimiento de un passdo renioto.
El estaU6:
-;For cuhnto tiempo piensas permanecer aqui?
-iAl dlablo tu honradez!.
i C h 0 si hubiera honradez
No parpadearon sus ojos siquiera: bus labios permanei , W e cuBndo eres honrada? LQue
*-an
cerrados' y por el efecto que tuvkron las pNabras alguna en tcdo esto!.
del hombre, biin podrfa haberse dirigido a una muerta. si h a m aqul? que eres ahora? LHonrada aim?. . .
Avanz6 hscia elln. furiaso. cOmo si estuviera ciego: duhwn i.ctA resnirabn ncPlerarlomente. Aivan sintik? nrofundcme%- d&&cantado-~de in que habia a k h o . &' decep- rante aquellw trej paso5 rbpidas ~6x116tcdo contscto con
cion fue enorme. haciPndoir el efecto de una traicion. Se el niundo mat?rial J se vi4 sRcudido intenninablemenk en
una Suert? de universe vaclo. hecho menas de anzustia v
engariaba a si mlsmo. Debiera haber sido comp!etanientr
dlstinto: otras las palabras. otra la senSacl6n. Y ante sus c6:era. h a s h alie se hallo. de oronto. 'ante el r a t & d? rii
ojos. tan fijos que., a veces. no alcanzaban a dlstinguir na- niujer. prjxim6 a1 +tiyo. Se dituvo bnmnmente y. en irn
da. ella perman2cla a1 pnrecer tan hiconsclente Coin0 si se instanh pareci6 rtrorddr also oido siglos hncia.
+No cmo% siquiera el valor de la palabra! -grit6.
encontrara sola. envl4ndole directaniente aquella mir?da dr
Ella no titiibe6. Alvan o h s e ~ oaterrorlzado.
.
que a si1 Jimpudente conIesion con sire de cl?rnr la vista en el esred&pr tcdo permanecin inm6ril. Su mujer no se rnovia en
pacio vacio. Hnbl6 Alvan. significatiramente:
lo mas mininio: su propio cuerpo no se estremecia. Unn
-Asere so quien tenga que irse. entonces?
calma inipzrturbnble envolvia sus das inmovlles figums. In
y c ~ n p r e n ~que
b no pensabn seriamente en lo que c.a.sa. la cmdad. el mundo ent?ro.. . y la flitil tempestad de
est0 implicaba.
SILS emociones. La riolencia del fiero tumulto provo3io en
Una de l o j m a n s de la mujer agit6se llgerameiite so- su interior lug tal que podfa haber desmid0 tcdn ia rrenbre su regam, con0 si las pdabras de su marido hubieran ciSn: y, sin embargo. nada h a b h camhiado. SE haUaba ante
caldo alli y ella las arrojarn a1 swlo. Per0 su silencio su e s p w , en In hsbitaci6n familiar. en &u prop!a casa. N o
sr habla venido abajo. Y. a III dero.?ha e izquimln, M a s
anlm6 a A1vr.n. Pos!blemsnte lo motivaba el remordimionto..., el miedo quiz8s. iLa abrumaba. acass. su actitud?... l w innimeras moradas. apoyhndose 1- unas en 1 s ctras.
L a ~ U . ~ Edej6
T
cam 1m pRrpadoj. ipnrffia 61 comprender r&tieron el choque de III pasion: presentaban. inconmot a n k cosas!.... itcdo! Blen estabn. per0 era neessrlo vibles. a la S d e d a d de su aflicd6n. el cefiudo sllencio de loa
ttac&a sufrir. En lo men- que a 61 estaba debido. L o muros, la impenetrable y brillante discrdbn de sus p u e w
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sus &ubiertm~veii<kw. Ln-&&lidnd
d
silencio le iuvndim, opriminnle. coni3 c5nipliza de :a
mudn e inm6vil mujer que tenia a n k el. Se sinri6 n=pcn?namente rencido. Sz le nimtraba zhora todn su impoteu:?n.
9a h 6 el nliento de unn resigiuvd6n. qae llw.~ba1:nstn
r! a travC de 1% stitll ironin de ln paz cirtundntxr.
Con cobnrde commatun. dlio:
-De cunlquier niodo, e20
e20 no me bast& Quiero saber nlgo
m k . . .: SI p i e n s quednrtc.
-No tenso niaS que d e c k -rep!ic6 elln. tristementc.
Tm verdad son6 edto an Alrnn
A l \ m que no conteSM nnds Ella
Prasl%ui6:
-No comwmderias..
-;No? 4 i j o 61, trnnqutlo.
Se contenla con esfuerw pnrn no estnllar en nullidos e
Imprecaciones.
+ulse ser fie].. -principi6 In mujer. una vez m&.
-I.Y € s o ? -exclnmo Alvnn. Sefinlnndo 10s f r n m e n t m
de 1u c a r h .
-Bo.. . Eso es un instante de flnquezn -respondio la
mujer.
-Ya lo creo --mUnn1~5 61. a m n w n e n t e .
-Quise ser fie1 conmieo n i m n .. .~
A!Vnn.. . _.
Y Iionmdn uara coniigo
-Mejor hubiern sido que trntnrns de ser fiel para conmigo -~nteinnnpl& 61, colfric+. Yo tc he sido fiel
y
a h o n ricnes til n e s t r o m r mi vida.. . nwstrns vidns..
Luego de una pnuzn, In indonieanbl? preccupnci6n de si
mismo wrgio nuernmente y lemnt6 In voz parn 1nq.iirir.
resentido:
-Y. dime. hnz el fnror. jdesie cuRndo has venido burl4ndote de mi?
Ella pnrecid horriblemente herida nnte nquelln prL%wntu. No esper6 el una respue.etn, sino qup conttnu6 TPndo oe
aaui oar0 3116. anroximlndaw tnn uronto n rl!n tnn u-onto
r & d n d o x nl' oiro extrrnio de ln'piezn.
-Quiero snbm. Suponro que lo snbr4 todo el niundo.
menos yo.. . i y cs e x t u honfnrlez!
-Te repito que no hny n n d n n i L que yo pueda dezlrte
-1eplico In niujcr, hnblnndo sin linnezn. como si suI:icra.
-Nads de lo oue suuones. No m e coninrendes.
Alvan. F.=n
'
cnrta es el Drinciplo .. v el fin.
-El fin
Est0 no tiene fin nlauno --clnm6 61. ineswradnmente-. i N o lo entiendes? Yo. si..; El princigo
Se detuvo y la mi* a 10s 010s con reconcentrndn in:?nSidnd. con a n imperioso dexo de rer, de pencrrnr, de comprender. que le 11ev.6 n contcncr el d e n t o completamente.
hasin oue sinti5 nhwnrse.
-ihrDim!
-e&!nmS. comervando. n menm de un P!I
de ella. una nctitud escudrihndorn--. i F y Dlm! -repitto.
Ientnnienk. en iin tono cuyn involunturin extrafiezn rey.11tab& nn niisterio nbsoluto p.an el-. ;Par Dim!. . . iPo:lrin
creerte! ... iPodrin crecr cunlquirr c i m . nhora!
Giro brllscumentc sobn, sus tnlones y pr:ncipi6 n subir
y baJnr por In hnbitnci6n con un nire de hnberjc sneudido de
encinin el fnllo delinitivo de su existencia: dc hnber dlcho
nlgo que no rpcirnrin nunquc pudic.-. Ella continunbn como
eilrnizndn n In alfombrn. Seguin son 10s OJOS lm ngltulos
movimientos del hcmbre, quc evitnbn mirnrla. Sn aml)lin
mirnda se prendin n e!. inquisitivn. rxtrafifuln y m l a a .
-Per0 el hombre nndnba rienipre mctido nqul -irriunpi6 &
distraidnniente-.
I,
Slipongo que tc eiuynornrin.. . y . ..
y . . . - &zj6 in YO+. Y til. .. se io permitiate.
-Y 3-0 re lo permit1 -niunnurn ella. xlciitando In enio&ion n l h n n de Alvan, dc m a n e x que su roz tesoii6 inconsciente. lejnna y servil. scmcjnnte n un KO.
AlVan exclam6 por dois rcccs: "iTh! ~TII!",
con violencin. y se calm5 en .sewIda.
-;Quf
puedcs hnkrle visto nl tipo %e? 4nquiri6, con
sincem n.woibr&-.
FA nn asno. gordo y nfeminado. .;Que
puedes hn,b?r til?. . ;No era5 fell% piles? jNo wnim tela lo
que neCeSitabn&.todb li) que descnbns? Vamos. con 1rn:iquezn: jno supc .ser lo qur esperabns de mi? jTc desrnc;ui:8 en
nlgunu fornix? No te sntisfnrin n i i ~ t r apazicion?. . . j0
iiuestro porvenlr qui&? Ti1 mi:mr sabcs que no @rlcu.. .,
e.s niiicho mcjor. dc lo que pudlcrns habrr r.Fpcrn:!a cunndo
n s cisnmac.. .
sr-olvido de si mlsmo hnstn asticular liwmnen:e. mien&?md&g
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T ~ Ino Dudes
-principid,Avan.
alej4ndos~ t.r:unfalmentc: l u c ~ o .?e pronto. crjmo si also
invisible con quc tropeznrn le hubicn? arrojndo nuevnmente
R elin. nh-5 sobre sus tnlones r mith n 811 muier:
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piiestn n BU prequntn. Per0 no podiu leer nndn. no podin reever indiclrcidn nlguna de sn pcnssniiento. Qui50 clirniinnr
ri d m que 1r dcniinnba de (rritnr, y. despub de un instant? de espera, dijo con incisiro eilcono:
-jQuerfns. ac3.w. que te cscribiese veersc\s nbsurdos: que
me sentnv a mlrarte, Inr horns de horns.. ., que te hablnse
de Zn be!!eza de tu .l?nn? Debieru hnber camorendido flue
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-6Que
p u d e s habe? esp%ndo de un indivkluo wnio
&e? E; un ndvenedizo.. ., nn verdndero ndvendizo.. Si no
fiiwn MI' rl dlnero. ;lo oves?. im mi dinero. no hubixn
Gbi&riI hcn%re do&e riersc intierto. S u r inismri >iriiilinrej no allerlan nndn con el. g3 tenln pwicioll n:ann. Ej
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61I

-Y8 est& enterado. de todo -replic6 elln. indisflntamente, POTentre m i dedm.
-Si. .. c s t 3 a r t 3 ... Pero. ,.
S i : G r o rrsrpse 4 x c l n m b su.muler.
- . con voz ah&cia-: 6que"sabeS es toclo lo que hny.
-Me nlcgro de ello.. . par ti -nnunci6 Alvnn. con imim;
preslonnnte
r._."
......_
" ".._
mnvedu?.
& esiuchnbn hnblnr con solemne em&6n. Pnrecln que
alw 1nemre:nb:emente grnve o x i n n en ln estnn2in. que
nainbrn r
tojn pninbrn
y todo ncto tenian
teninn la
In imoortnncih
importnncih d? hechos
hethas
dLp~e=:hsdes&
di.&=:hs
desde el
e! principio
princlpio de tmins 6.;
In.; COSRS
c03Rs y en su
511 cnrlswr definitiro resuminn todo el objcto d e la crencion
crencion.
--Par ti -rcpitio.
Es!s~meci6mnsc 10s hombrm de su e s l m , coma si estuviern sollomndo. y Alvnn se emlxbii en la conteniphc16n de s i c cnbe!los. De roprnte .sc cstremecib. coma Cespertnndo brus:nniente. y prrxunto. con sunvidnd. y 113 n16s
a!to a. m
. un hiiviro:
-&e hLRS venido vlendo con frwuenci?.?
-;Nunc?.!
--grit6 elin. en Ins pslmns de Ins mnnm.
T n 1 rcspuesta wrec16, por un instante. nrrebatnr a Alvnn
In. faxitad de hnblnr. Agltlronse si= Inbia durnmente una?
miuutos illites de que mrrpiern nimo: nlguno:
-Preferinis nninrm nqui, cn n i i q mimns naricm -exclnm6 1urioTo.
S? cnbno e l segiidn. sintiendose nrropentldnmenh mo.
lestb. como si hubiern perdido nlqo en In eqtimncibn de su
mujcr por nquel:n exp:osion. ~ ! l n.FP incolpmj y. apoynria 1% mnno en el re.-pa!do d e 13 rim. encarosc con .\Ivan.
]as cjos bien .y.cas. En c:lda u:ia de sus mcji!!ns hnbia UII
man-hin rojo.
-CIIRndo me dezidi a mnrchnrme con el.. . escribi
~~

d:io.
"~

-

-Per0 no fuiste con 41 -prosiguio Mvnn. en pi Iiliimo
tono-. i,HRsta donde Ilegaste? ;Que te hi70 re@.asr?
-Yo mismn no 10 d -miunmnro !n miiJer.
Nuda e?i elln 8e morin, npnrte de sui lnbioj. El la drabs con 'dureza,
.

, .:c;;,mrhba 61 &to? --pFrsfiin%-.

nlpunn

porte?

>Te hgunsd&4 en

E!ln rrpiir6 con un movimicut,o de cnbrza cnsi inlW'cf'!ltible y 81 conrinu6 mi15ndola por un buen rat0 sin h3cer
ruido alguno. Luego, al f i n , interrogo breremente:

1
' supongo que aim estani awanlBndote. &ch?
Una VFL n i b parecio elin aszniu con 121 cnbezn. Por alminx mz6?1 sinti6 61 In lleWSid3d de enbrr In hora. RIdniicdico. ronmltj el r~1oJ:13s sick ?' media.
- L p esuera todasia? -niurmuro, volviendo el reioj n
s u bOlslll0.
Volvid la vist3 hacln d l n y, como si le asaltase repentinamente un siniestro sentido de 10 c6mico. larub unn brrve c a r a j a d a ronca. inmedintnmente reprimlda.
+No! ig lo mAs estupen ! -tartamude6, miextras
elln permanecia ante 61. mordifndh= el lablo inferior, corn0
enibeblda cn profundos pensnniient,a%
El ri6 olra vel. en una exp!osion npagnda. tan despezhada conlo unA impwcaeion. Ignoraba poi que experlmentnb s tan fonnidnblr y repcntino di:wio por 1% hcilos de
In esistencia. por 10s hrclios en general: tan inmenso air:ust3. al rwucrdo dc 10s inniimerns dim que habla rivido.
Scntiasp fntigdo. Pensnr, se le nntojaba una labor superior
a siis fuerzu. Dijo:
ho-Me eneaiiaste.. . .~
v ahora te burlas del otro.. iE%
rrible! i,Por~qne?
+ME. engaiie n ml mLunn! 4 x c I n m 6 ells.
-iBlh! iTonteri'U! - d i j o AlVan. ImpWi-te.
-E<toy dLspuesta a irmc. si quieres -prosiguib su muJer. npresurad:imente-.
Pense que te era debldo
ser
puesto N tanto ... saber ... ;No! iNO pude! n r l t i y qual6
xmovil. retorcifndcw Ins mnnos furtivamente.
-Me N a r o de oue te mepintieras antes de que fuese
demasmdo tnr3e -dl10 Alvan, en tono cq??so. mildildore
a l w n buen unpulso. seguramenie
l a s botas--. iMe alego
-murmur6, ccmo para SI. Despues de un instante de pnMe alegra ver qne aun
SR!IVO silemlo. levant6 l a cabeza-.
te queda cierta noci6n de decencia -ageg6. un pcco m4s
alto.
Mk&ndo!a. p m i d vaeilar por un Instante. cOmo si calculase las wxibles c o m a e n d a s de lo que dessnba dwu.
J termino l;or estouar:
-mspuQ de tcdo, te amaba
-No lo sabia -murmur6 ella.
-iDias mio! -niUrmuro AlvSn-. ; P O r que te imaginas que me cas6 contigo?
Lo indecoraso de la estupldez de su marido la enol&
+Ah!.
iPor que? -repiti6 entre dientes.
Alvnn se mnnifestS hornrimdo y obsenabs atentameIIte sus labioj, *&mer060 al p a r e r .
-1mxin6 muchas c o w 4 1 1 0 ella lentamente. e him
una pnusa-. rn la *rvaba, contpiendo el allento. Po: Utlmo, la
mujer .pmsipi6, meditativamente, como reflexmando en
aita vm:
-Tra@ d e comprender. Lo k a t 4 de buena fe.. i,Por
quc?. . Supong'o que par hacer lo acmtumbrado: por mmp h e r t e . ..
El se slej6. muy despeladamente, y al rwrw, cerca de
&la, mostrnbn un rostro Nboroso.
-Por entonees tu tnmbien pareclas muy contenta
,silb6. con hirvienti c6lera-.
No necesito preeuntarte siquiera si m e amabas.
-Aliorn comprendo que cra yo ahsolutamente incspsz
de ello -replica ella, con calmn--. Si te hublern a . d o ,
qulzir no t.cnsaras conmigo.
-I%
&'euro oue no lo hubiem hecho. de haberte conoeido..~~oOmoahora te conozco.
Pareci6 recordarse dezlar8ndole su mor.. siglos haela
Paea&anpor la cuesia de un prndo. Grupos de gente desixuramfmdoje bajo el sol. La? sombras de las rrtmas frondoSBS de 10s Brboles se inmovilizaban sobre el breve c&pZl.
~ c b
lejanos y coloridaj quitnsoles, pasnndo entre las Arb&
les semejaban d e l i k r a d u mnriposns brillantes que sc movi& sin un sacuditniep. AmTb!emente sonrientes o bien
muy serios. e n el refuslo impecable de s u negrns chaquetas, se veim numer&% hombres a1 lad0 de las mu,irres.
que. envuelt3.s c n ropas darns de verano. rememornban :odc6 Jcs fnbulosas relatos de encantadas jardines en 10s que
flores animadas sonrlen a faxinado$ cnbnlleros. Habia en
t d o ello una pompma serenidad. una tcnue. T'ibran:e sgitacion l a seguridad absoiuta dc una inrencible ign0ranc;a
deipertnba en su interior un? in tracsendental cn que 1R
lcha ern la riquezn de In humnnldad ent-ra' un deseo. locamente p?ntorezm. d: adquirk para si. r i p i d h e n t e . nl:o de
aquel esplendor que no alcanzabn a turbar la wmbrn de un
pensamuento. La muchacha $nniinaba n su lndo: nadie se
scerraba y rewntinnmente el BE detuvo p a n hablnr corn0
un insphdo. AlvBn se reeokiaba r:endoh a I a s ojas purm.
& h irsnte dndido: se record6 laneando a f u alrededor una
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.
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rbpida mir;ina por irer%ieran &rvndos 9 ,wenw\ndo en que
m d a malo pxlln murrir eii un nund do ton rico C I I rn?3nlo.
en pureza y e n distincion. se enorgullecin d? id. ~1 mibino
era uno de s u madore?. dc SUB tiuefia~.de niis puxli!ines.
de nquellac que lo enalElan. Hubiera querido cogerlo solidamente. obtcner de 4 taiita satisfaccion coin0 iiiei'i~pusiblr: 5 en rolirklernci5n n su incoinpnrable calidnd. a si
ambicnk inmacul.pdo, a su prosinudad nl pnrafso de ,su m o pin creacldn, a q u r k rachn de de.ico brut.11 pz:=ia 1:s inks
noble de lac nsptracionrs. En un mgindo vivi6 1Iwvmnentc
t d a s nqucllos uistnntes, y entonces todo el dolor de su
fr.acasO s m i 6 nntc el con t
a
l claridah que hubo una sospe;
'chn de IAgrmas en el tono de su voz a1 decir, irreflesivamente:
-;Dim mlo, sl! iTe amnba!
Fila pnrcc!6 connmvidn por la emai6n en su voz. Temblamn stls labias Iigeramentc y avanz6 hacia con un pllso
varilnnte, alnrgando l a nianos e n un e 5 t o de silp!icn. cunndo comprendio. apenas a tiemmn. que. a h s o h Aivnn e n 13
tragedin de su propla vi&. habia oiridado por coinpieto su
esistencia. Se det.uvo. s dejo caer lentmente ios b r z m
que alawiba. Alvnn. contrnidns Ias faccio115 Dor la amargura de-siu pensamientm. no vi6 ni si1
su moviiniento :n su
pesto. IIrr?*eo.
r r k e o . di6 con el pie en el suclo, p m k 13 mano
"nr
12 h
PIl y a
por
c'abeza
ead%Ial5l:l < .
-. la
- .h.-P_-..
-;Que
diablaja';;voy a hnoer ahora?
diabl;
Se hnbia inmovilizado una vez m b . La mujer p a r x i 6
comprendrr s
y se adelant6 hacia In puerta con firmeza.
. --Ei inuy sencC!o: me voy -dijo. en voz alia.
AI w u c h a r su voz. Alvan se estremRcl6 de sorpresn. la
mir6 estraxiado e interpel6 ai tono cortnnte:
- T i . . L A dbnde? i.Con hl?
-No: sola... Adi&.
La aldaba resono bajo su mnno apretada como si estuviers lu-hnndo . w r escapar de n!aim sitio o k u r o .
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Ella le 01'6 apngadamente. Alvnn dlstingui6 su hmnbro
tocando ya el f i b de la puerta. Como si estuviera marenda
la mujer se tambnleabn. siguis menas de un segundo d i
incertidumbr?. durante el cual ambos se sintieron mmn R
la cr:l:a mkma dr In %?iqUIln$6~morii.-ponia;-3 pFeyT>ix
L?rsr en u n a b i m o desconoc!do. Luego. cas1 &imu:ih!ieanien:c. 61 d l o : ";\'en acA'". y elln de16 libre el aldabon.
iinciblc desesperncion. como qulcn.
gar :a uitma esperana de
aci6n a la que se vo!q .-a,..
como una
K v a n anunci6. ronco y nbrupto: "&to
no puede term:nar si..
. &ntaw": v mienwas ella cruznba nuevnmente la
estnncia huts In silln de breve reValdo que hnbi:i an:? el
rocador. A!r~n. abnendo la puertx. a m n o la e n b x a para
'3runr una mirada s ewuchar. Ln cnsa estnbn iranqulla.
CLmado. vo!vio y preguntj:
-;Ne d!h=; la verd.nd?
E!h hiinr:o.
-?io obstante. has &do viviendo una mentirs 4 l j o
61. desconfiado.
-;Ah! ,Lo haelas tti tan fAchente! -repIicb ella.
-iiMe reprochas! IA ml!
-&C6mo podria hacerlo? -respondi6 su mujer--: no
tengo a .?addle sin0 a ti.. . nhora.
-&Que quiera decu con.. . -principi6 6-1. luego se reprimi6 y sin . w a r d m una respuesta prosipulb-: NO quiero dirigke pregunta alguna. ;Es &ta carta lo peor del
asunto?
Ella tuvo un nervimovimiento de las manas
--.\re has de respomier con franquaa -anun&
Alvnn,
vehement?.
-iBien. no! La peca as que yo haya vuelto
Slgu!o un perlodo de muerto silencio, duranie el e d
csmbiaron miradss escrutadoras.
Autontariamente, Almn dijo:
-No sabes lo que dices. Te hallas fuera de quicio o no
dirlas e m . NO puedes dominarte. ~ u en
n tu mot&tento.. .
Call6 por un itstante P hego, con sire dmtoral-:
E! dornin.0 mbre si mismo es el tcdo en l a vida, ya io 68bes. Fs 1% dicha. la dignidad ._.,todo.
La muler tiraba nervimamente del pafiuelo. mientras 61
proseguia hsblardo. observando ansioso el efecto de sus
pnlnbr3s. Piado SatlIfactorio ocurrij. Apenas s i elln, a1 principinr Alvan a. hablar, sn cubrio el r a m 0 con las manas
-Te hnbras dado cuenta de a lo que conduce l a faIta.de
dcminio sobre uno misnio. Do!ores. humillaciones perdidn del respeto. de am!gas. d? todo aqueXo que e h o b l w
In v!da.. A todo genero de horrors -concluy6. nbnlpt3mente.
La muJer no se movi6. Alvan la mlr6 pensat.ivo un buen
rato. com? si est.uviera reconcer.trando las meianc61phMsanientaE en el evocados por el espeot&xlo de aquella

-

.

rniijey ~1UIliill~dR.
~ u ojoj
s se hicitron iijos y psados: &ntiaje prorundamenlc wnctrado de la ,mlemnln;l pzl 1110menta: rcs-ntia liondanientr la trlwcendencia de aquclla
ovTsion. P m k , q u e nunca. 1% murm de su casa parexian
en*rrar In santldad de aquellos ide.@es a 10s que se encontr?.ba a punto de OfRCer un magnifico Sscrlficio. El cra,cl
sumo sacerdste de aqucl tcmplo. al sever0 guzrdi&n de forninlw y ritos. del pur0 ceremonial que encubre las dudas
ncyras de la vida. Y no s hallaba solo. Habfa otrm -;os
mejores de ellos-, que cuidaban y viqilaban al lado de 10s
hwares que eran los altares de aquella fructffera secta.
Cokprehdia, confusamente. que 61 fonnaba parte de almin
iiimeilso poder benefico, que otorgaba una pronta reJonipeilsa a e a discrecibn. Moraba AI en la mvencible sabiduria del silentio. protWale una fc indeshctib!e de eterna
existencia. cap& de soportar flnnemente cualqiltr asalto:
ilas r u i d o w nialdiciones de 1m apbtsta.5 y In fatiga secrc:a
de sus confesores! Se hallnba en ligrr con un mundo dc iiiexpresables rentajns. Repre-qntnba k fuerw mora! de una
hermosa reticencia. capnz de vencer todas las deplorab!cs
mijerins de la vida: el niiedo. el desastre. cl wade.. ., nun
la muerte misma. Se le antojo que se M a b a a punto de
b r r e r . triunfalmente. todos lo; iithsorios mlsterlos de la
existencia. Ejto era la esencia de la senclllcz.
-=per0 que comprendenk ahora la insmatez. !a absoluta insensate2 de la maid@ -principio. con un aire wa d o 9 solemne-. I 3 necejario respetar las condiciones de
la existencia o ver% prirado de cunnto ella puedc ofrexrnos. iDc todo! iDe todo!
A l a 5 el brazo una vez. 9 tres r6pllcas exactas de su
mSh.0, de sus ropas, de su pesada severidad. de su solemne
dolor, repitieron el gesto amplio, que en su comprensivo
a l a n c e indicaba u n infinito de dulzrua moral. cs:miinba
10s muros. 13s calgaduras, la casa entera. M a la extericr
ZnUltitud de c w s . todas 1as foas i n ~ m t a b l r z .y endeb!=
de 10s vivos, de puertas nummadas como las puerta? de 13s
celdns 9 tan impenetrables como el granito dc 1% 1Bpidni.
-iSii Sujerion. deber. fidelidad: inqucbrantab!e iideiidad a lo que tic nmtras ee espxa. m o . solo =to. nac z r mra la recomwnsa. In paz. Nay toca luchar por rencer. por
dcstruir toda otra cos&. Cua!quiera otra cma no es sin0 Torgiienza. infamia. Es horrible. horrible. Debemos igiiorarla
en aholuto.. ., no n a j es nect-sario s?ber de su ex:sten5A.
Es iiuestro d e b para con nosotrm mismos. para con 1as
demL5. No virimos solos en el mundo, v si carecemos 2e
todo respeto para con la dignidad de la vida. los demk. no.
La vida es cosa *ria. Si no se -=be adaptarse a sus mis al.tas l e y e , no sc es dueno de personabdad alguna.. cc v!ve
e n una especie de muerte. i N o se te ccurri6 nunca tal casa?
No times sin0 mim a tu rdrededor para npmiar la verd!d
de mis palabras. iEs que has rirido sin observar nada. sin
iiada comprender? Desde pequeAn. turistc un cjemp:o an:e
105 ojos.. . Diariamenk te c?a dnble conteniplar 13 be1Ir:s.
?a bendici6n de Is moral, de 10s principi os...
Si1 voz se elevaba y cafa pmposa. en un estrafio smson e . Sus ojo; s? hal!aban inmb~-iles.la mirada era exa!t‘ada
.v adwta’ tenia el rostro fijo, duro’ v se exa?taba impmet.rab!emeit: en la torva inspirwi6n’que en s m t o le poseia.
que Iierrh en su interior J le elevaba a una furtiva locura
d e le. De cuando en cunndo. conio que %larzabael bram
tierecho sobre In cabeza de su esposa J hablaba de 10 alto n

.,

bien --concluyo. despuC de una p a w .
-;Qu~ es lo que est4 bien? --demand6 ella. impenetrable, sin dew4brir.w el rostro.
+TU nente se ha corrompldo! *It5
Alvan, dkno 9
austero-. Tnl pregunta es podredumbre. e.bjo!uta. podrCdumbre. ?.fir? a tu alrededor.. . Nli esta.la rsuueJta qllc
buscns. con solo que quiera.; ver. Xada que contrarenga I:&
crcencias a n m t r o s legadas puecie estar blen. T u proala

nnnstrabnn:
-mbanos r&spetar 10s clmientos morales de una .socledad que ha hecho de iioiotros lo que sonios. searnos leaks
a ella. Ese es nu?rtro deber:. .. CEC es el hOn0I’.... s o e; :o
honrado. .
Sinti6 un gran ardor en su Interior. ccmo si hubiera Ira,ado al-o calient?. Dio un paso h a c k ella. La mujer l?ra.lr‘i, a 61ics-o.ioS con una apacioaaria expectacion que estimn16 en Alvan la imvre5ih quc tenia de la importancia alpre-
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.ma
.... de anuel tnstante. Y. conlo si +!e olvldara de si mkmo.
i e v a n t d o mncho la voz:
-iQu(. es lo que e+ bien. me preguntas? ,Rensz ilnlX,;
mente: ;que !iubera sldo de ti. d! haberte Ido con aqilcl
~ D cti! i h l l
ranabundo miserab!e?. .. ;Que seria de tl?

...

e3po&prend165e en el gran espejo retratado por entero. Y
con un rmtro tan blanco que sus bjos. de.lcjas. acmeJaban
]as n m a s cavkpdes de un craneo. Se v i j como pro:llo a
lanzar imprecaciones 10s brazas levantadas sobrc la ?ab?za
inclipad3 de, su niujdr. Sintibc nvcrgonzatio de aquella 19d:a~osn :ctitiid. aprejyindase a mct:rse las manos cn 10s
bhiilos. Debi!nlen:e. como para si, In mujer murmur6:
-ioh! iqae $5 de mi. nhora?
-AI meno;. au:i eres h m . ~ i v a nHen’ey..
lo que reslllta e:~estraordinnrio diChOSo para ti, si nie lo perniit:srepliw el, ccn tcno Hgero.
Avenz6 a1 estremo rinc6n de la pieza x’ n1 regresar. vi6 a
s u nlujer senta.da. niuy rigida. las manm’apretadas sobrc el
reoazo y con una perdida niirada rets en lo; ojos, Wc .ce
clzraban firmes conio los OjO! de 10s ciezoos. en la rrlrdn
llama del g s . liimcantc c inmoril entre Ins niandibulns dcl
dragon de brance..
mujer y. abriendo Itgemi\lvan aprosima:e mucho a
. quedo miriuido!n un buei! rato a 1%
men12 las piernns, w
cars sin retirar Ins niancs de 10s bokslllos. Parma Cstar rcro2;iendo en su mentc una scrie de palabras. coinponi%do
SIL; frases & & n a s de entre una forniidab!~abundancia cic
pensnniientos.
-41a.y
&mado de mi h%ta e l limite --irrumpib a1 fin:
1, tan luewo coin0 htibo pronun:isdo esws palnll?ns le pn&io penan su a p a p inoral. cinti6ndo.w arrmxnt’o de b u
pinitulo por un rzflujo de opasionndo rrsentimieitc contra
19. tr.~pacrra criatura que estuvo 1x1 cera de nrniinar su
ridn-. S!. 11% a b a i d o de mi i n k de lo que iindi? pnecie

..

-;Que -replic6 61 arisco
Bajo clla la mirnda con cspirsi6n so?iibrin. comb q u i z
mira unns ruinas, In devnstaciou despues de un clesastre
natuial.
-Entonws --oontinud pasada una breve pawn-. IO
mejor es
lo'mejor para'nwotrw
para tdcs
Si
lo nienos ddotoso.. lo mRs -enerrno..
Tembl6le la roz'j, In mu]& alcanzo hpenns a percibir
palabras sueltas.
-Deber..
Fardo.. Nosotros mismcls.. Silencio..
Luego siguio u n instante de perfects quietud.
-E$ un llamado que hago a t u concieneia -duo a.
repentinsmente en to:lo esplicativo -para que n o vaym
a amgar nadn' a esta miserin: que tratnrbs yor wos
10s
inedios lenlinentc de hncer que olvidenios'esW en CUalquier iornia. Sin'resemas de ningma nnturaleea. ILealmente!. jestsmos? No ncanrns que me has hcrido cruclmente... y despuc% de todo
mi afecta bien nierece...
Him u& piusn con innnlflestn ansledad por oirla hnblar.
-No te hapo reseiva . z l g ~ n-replied
~
ella, tristemente-. iC6mo iba a hacerla? Me encontre en la calle 3' R"red a... +us ojos relnmpngUenrcn fleramente por un
&undo-a lo que.. .. n est0 que ahorn me propones.
Verbs .._,yo.. . ahora puedes. .. confinr e n mf
El In escuchaba con profunda aJencion, 3' cuaiido IU
mujer ces6 dc hablar pnrecln nguaronr algo m&s.
-~Eso es todo lo que tlenes que dccir?
El tono de su VG% sobresllt6 n la mujer. que dljo, blandnmenk:
-Tr h e dicho la rerdad. iQu6 mRs puedo deck?
--;Maldlts sea! iPodias dccir algo humano! -eSMl6
el-. So sc trata de ser sincero sin0 de deseniascararse.
si quieres que te 10 digs clarnmente. No has diCho una
pdabra quo rerele que has compreudido. nprcciado t u
posicivn
l a niia. Ni una palabrn de confesion, de nrrepentimien to... o de.. . o... nlgo.
--;Palabras! -1niumur6 e!ln. e n un tono irritante para Alran. Este. dmido eon el pie en el suclo:
--;Est0 es horrib!e! s x c l a i n b . ;Palabras? Palabras.
SI. Las palabras tienen su sl-nificado ..., claro que si
a despecho c k todi csta i n h i a l nfcctocion. Tiencn 511
valor para mi
J&%
Wdos .... para ti. <Que diablblos, si
no palabrs. empleaste para eXPresnr &os sentimicnbx
ipudi!- que te llevaron a olridark de
,--'sentimientos!
mi, del deber del decoro?:. .
Ezpuniaba or la wca. mientras ella le miraba, aplastada ?or aquelti furla repentina.
-,Os
Iiablabals ;dlo con !as ojw?. farfull6 61. SslVajemcnie.
La mujer se lerantd.
-So
puedo sufrlr est0 -3ijo. temblando de pies a
cabeza- Ale voy.
se dncnrarou uno con el otro durante up. momento.
--NO no tc vas --dijo e l con delik?erada groserfa. volviendo a'siibir y bnjar par, ;1 hnbirncion.
Filn perinanecu silrnexosn. c6.n nixe. de escuchar 10s
IRtid& de su propio cornwn. luego cnyo e n in silln lentnmente. sumknndo. conio en abnndono de una empresa

...,

...,

.

que es de concebirse sigue a Is estlncion de todn e s p
ranza. En el relbmpago de sus peilsunientos, e! deshdiroso e iwdio parecia dqxenderse de todo cusnto ern rcnl
Y efecko. de Ins condiciones terrenas J aun del terreno

dolo?: conl'irti0ndaw ajcnas en iuia wrrorifica certidunibrc. en la aniwi1n:ik cestidumbre de a:pma fuem c i e g
e infernal. Alga dc.-?sperndo y rngo. el aliento de un,dcse3 impuro de rebnjxrse cl nilsmo n i i k 10s mipulos mat?r i o m del mal. de pxiir pledad de nl@n n~odorruzi, por
sli mente: s luego asa:role In idea, Is inducciJn, 13 se(=uidad de que el mal debe olridiusele: debe i:norbrse!c resueltamente parn haccr pasiblc In existencln. que la certidumbre del ma1 d e k ser arrojnda del cspirku. npartnda
de la vista. como la certidumbrc de una muerte incvfinble .cociilta a la diaria exlstencia de 10s hGmbres. S di6
nnlnios ii:terlorniente para dnr nquel paso r. e n sejiu1d.r.
se le ocurrio niuv facil. asoiiibrosdnicnte factiblc. con so10
apcznrx estrictainentc a as hcchos. con .WIO
csmritii n sus perplejidndcs y nunc8 a si1 s
Prrcatnndose del largo si:?ncio, aclaidse 111 g
son dr advertencia y anuncio. en firme ~"0s:
-?,{e alcnro de rer auc asi la slmtes ... estracrdirx,riamcnte.... de ver ou-l &I IO coInD~cndistea tiemnopor-

:GaiGenG

-U~&X~ia

hablando conio ouien uiensa en
bcza--. Me resisio a 'crccr aun despuc's de c\to.... aim
despub de esta ..., que til -as otra ..., otrn por Wmpleto ... de 13 qilc yo hsbia c,re?do. Ale parew imwslble.
-A nu tnnibi6n -sIIsDiro ella.
- 6 i . ahora a i 1 0 e l l : cero, iesta maimna?. .. L Y
maRana?. .. Esto es lo que..
Inquletdsc ante el giro de sus palsbras y se interrumpi6 bruscamente. Todo tren de ideas p a r e c k llcvarlc a
aouel rein0 sin esoeranm. de indomenable locurn: desg r t a r ia Certezn 2.' el error de fucrms que toca ignorar.
Con rspidez continuo:
-?,XI
sltunci6n es muy dolorwa..
muy dificil.. .
Creo.. .
La mird fljaniente. con airc dolorido. coni0 oprlmido
tremendanlente por una repentina ilicapncidRd pnra espresar sus acorrnladas ideas.
-Estop dispucsta a irnie -replic6 ella. muy bnjo-.
Lo h e perdida todo ... por aprender .... aprender ...
Dejo caer el nientbn sobre e! pecho y su ?'oz murio
en iin sus)iro Alrnn tuvo 1111 gesto brew de ilnpaclente
aSentimient0. .
--;Si. si! Eso est& muy bien. naturalmente... Perdido..
:nh! Perdldo. moralmente.. _.solo morn!niente.. ..

.-

_.

cuiuto sufro. Tanto que cmndo n?e propones ia scparacihn. llwo n p?nsi?r... P&o! no. Quedn el debel: Til lo has
olridndo. yo no. Por e1 clelo te juro que yo no io he
olvidndo'nunca. ~ a s en
. una I:evelacion tan espniitosn co:)IO esta, el juicio de In humnnida? se estravii.. . a! menos par al-un tinnipc'. TU rcs: tu r yo -ni menos. as1
10 ~ I V O yo= tu
TO sonios uno para rl miindo. Pso PI
lo que debe'ser. E i niundo t k i E mwn... pent'ra:mcnte:
si no, nu podria
no, 1 1 0 p d r l a s?r... lo qnc CJ. Y nay&as formamos pnrt? de el. Tenf!nos un debw que cumpiir p a . . . pnra con nuestros 1~so~inic6.
que no quieren.. .,
no quieren.. . mrar.
LRS ultimas palnbras 1as b a l b u d a nRF La niujer
levant6 a 61 .la vista muy nblertos 10s ol% ids lablos 11gernmente separados.' El.prwiguiv, borbqtniido:
-Dolor.. . Indignncion.. . No e5 diflcil mal interprctar. T n he sufrido b?.staiite. Y si no hn esktidd nadn
irreparable. conlo me lo azeauras. entonces..
-lAlvan! + r i b ells.
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: T e hnllas fuera de t i 4 i j o . con uncidn-.
nlarchas ahorn. n o hnriis sin0 ngrrznr un crimen
uIi crimen si- ? tu Iociirx. NO quiero tciier un escdndalo
en mi vi&. cue& 10 que cueste. j ~ o rque? DC scsiiro nie
mrnnrenficr5s mal. absolutarnrnte. Las inuieres no hacen

-

Si&

estrcchns de ciiterio.
AguardJ duralite un instnnte, peso clla no hiw ruido
niguno: ni siquiern le miro. .Usan s?ntiase molesto, dolorosamente molcsro. mino quien sospechn que sc desconfw
de PI sin TRZOI: dguna. Para wmbntir tnn csasperante
seiuaci6n. rue:tn a iiablnr w n grnn rapidez. El rumor de
sus pnlnbras cscitabn IUS ipeas. y.en nquel jueqo dc pensainientos conio da?dG%. vL.Iuiiibro. nqul p alln, la rocn
inexpugiable de s11s conviccioiics lerantbndosr. en solitaria "r31idcza, sobre la miscrin lnfructifern de e r r o r e 5'
DnSiG1cs.
-Poque por si nilsmo se impone -prc?siguid, eon ansiosa virncidad-. por ?i mismo :e impone qur, por mug
alto que nos hallemos, no tnncmos derecho nlrmo arroJ a r nurstr.zs faltas n aquellos quc.. . que eslxrnn, naturalnienw. cosas m e j o w de nau,'iros. Todo sc:' viviriite
&?pin i que su rid? r la vida de 10s que le rodcan man
beXa.4
puras. Ahor6 bien: uii escnndalo entre pErwnns
de nuestra psicion es desastraro para la nioralidad
una influencin fatal ... rcomurendes?. .. sobre el cono ccn c m ~dc la clmc a quC peftaiccemos... es muy impOitank. In n i b importante. ere0 sinceramente. en la couiuiiiclad. .4brigU. profundamente. estn wnviccion. Tal es el
critcrio mns ani~lio.YR in? conc?d?rns tu.. . cuaiido
~.
.I.I~P~-.
V R S a ser I R niiij:r a quieii amc ..., en quitin confie.,
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Sa detuvo bmcnmente wmo sofodndosc de pronto,
y luego. con voz pqr com&b cainbindq, contliiu6;
-PCrque te ame porquc confie cn ti -y vo:vio a caliar por un niomentA.
Ella Ilev& el patiuelo a 10s o'os
-No negaras la justicia d e niis motivos No 10s guh
generalinente. siiio mi !caltad a.. . a las cbndlcioiies, su-'
Perioms de iiuestra existencin
en la ouc tu -,tu de
entre toda5 IRS miijeres!- frawmste. No 16 habla cdn frccuencia de este uiodo, es verdnd.. ., per0 en el cam prc-

....

...

.wlile, tendrirs que admitir ... Y considera que
el inocente sufrc al oar oue el culuable. El mundo cs Ininlacable
cii sus niicios.'Por ' d e s c r a c i nun& tan en el 5ouelloS
s:emprc-nvidos de mal interpretnr. Ante 11 y nnte mi conclencia nada tengo qu: r,-procharnie: per0 cu8lqii:era.. .
Cunlqdera reve:acion menoscabaria considerab1erne:ite mi
u:ilidRd en ROUCI circu!o .... en el circulo mclor en el
cual eswro a& pron to... c r e o Que tu comuait:ste amplinmcnte nii-inancrn de ver a esie respecto.:. h'o quiero
decir una palabra n i b . . . sobre ate punto.. . : pero. Creemc. el verdadero dcsinteres consiste e n sufrir iiilestras
dolorcs en.. en silcncio. El ideal ha de.. . de Dreservar-

.

..

rnniente. dc que sostenia en I s mano 'un vas0 racio.".
que pasaba el ticmpo. Mirhndcla todavia eon floja desronlianz?, alargo el brazo hacia la mesa para drjar alli el
va.w y le sobrexgo -Yn,!:r que. al parecer, el inismo 3travc.saba la madera. Habia pucsto el vas0 en e1 filo de la
mesa. La sorpreea el ligero tintinco provocado par el accidente. incomoddoiile niesprcsablcmente. VolviL'ndbe hacia t l l ~ .irritado:
--iQue. sinnifica esto? -1nterrog6 cefiudo.
Ln inuier se pas6 la mano por el rostro e intent6 lerantarse.
-No vuelvas a comportark tan cstirpidainente - d u o
El-.
En verdad. jaiiiirs hubi-rn crcido que te o!vidaras
de ti hasta ese punto-.
No prauraba ocUltar su desngrado Iisico, porque lo suponia apenas una condenacion
piiramenk moral de todo desaliozo. d c todo lo que semejnra una escena. -Te dico quc era irritante -continuo.
La miro por un moment+-. Vcrdaderauientc dcgrndante
-arreco. con insistencia.
'La-mujcr se pu10 en pie. r4pida. como Impulsada por
un rcsorte. y vacilo. Inslintivaniente. el avanz6. Ella, miendase a1 respaldo de la silla, .w rchizo. Wto le detuvo y ambos SI) encararon uno .contra e1 otro. niuy abicrtos !G%
ojoi indecisos s, con 90,
volvieiido lentaniente a la realidad de las c o s aliviados 9 asombrados coma si acabaran de desperta; despuk de una noche'dc suerios fcbriles.
-Por favor, no empieces otra vcz 4 I j o a. npresuradamente. a1 w r l a abrir lac, Iabios-. Merezco alguna considernci6n ... s tu horroro,ia conducta de linoe un instante cs niuy p e n e s para mi. Espero de ti mayor... Tengo
dcrecho..
La mujer se oprimlo ambas sienes con 1as manas.
-;Oh
tontenas! -esclsni6 Alvan cortante-. Pugdes, .xgu&iente. bajar a. cenar. Nadie'sospechara siquicra: nl las criados. iNadie! iNadie! ... SEguro que puedes.
Ella dej6 caer 10s brans' su rostro se wntrajo Le
mini a 10s ojos. incapaz. a1 b a r n . de pronuncia 'una
palabra. Alvnn le lanzo un gesto.
-Lo... qiiiero 4 i j o tiranicamente-. Por ti, tarnbiPn.
Se proponh Insistir sobre ecto derpindndo. ;Par que
no hablaba? Alvan t e m h aqueila 'pasha rcsistencia Debia ella. .. Hnbh que iiacalu bajar. Aceiitudse el cefio d e
Alvnn y prilicipinba n pensnr ell alguna violcncia efectiva
ciinndo. de r?a 1nx:e:'a 1116s lnesperada. anuiic16 e b e i
i o z Iirme: 61 si pu?dO" ? 5e coeia nuevamente a ;1 sitla. EI hombre' respire s' en Seguida cesb de 1nte-X
en la Ftitud de su tnUj&. Lo importints era que su vida
princip!ana nuevamente cc'n un acto rulsar: coli a g o que
no Dodria interpretarse erroneamcnte: oue. n Dim -rilcias; carecia de -toda significacion mora!.' de todi-&Gieiidad.. . ? que. sin cmbnrgo, slnibolizaba su coniunibn ~ 1 inteuumpida de otras dias..., y e n el futuro. Aqwlla mm

.

iacio.
a v a n remareci6. dirigielidoss a ella CO!~ un vaso de ngua
en Is mano. Balbuceando: "Un atsqus d ? histerii ... Ca
llate. .. Tc van a o r . . . Bek.. Toma.. ." Ella ria a1 cielo

.

.

raSo~iCBllate! --grit6 el-. i Ah!
Le arroi6 el a m n a 14 cara. poniendo cn su wsto
toda la secreta brutalidad de su des~echoy abrigando la
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Temh Alvan que su mujer le hiciese 'esperar. pero.
bin que hublera tenido tiempo siquiera de rrspuar. ape~ i a ssi sabfa o5mo. encontro-x sentadd con ella a la mesa.
&hba resuelto a comer B hablar a apareoer natural. Se
le ant@abn necesarJu bnncipiirr 'la p r e t e n s h e n -a.
Los crmdas no debian saber. no deblan sosuechar. Este
Intenso deseo de reserva. de reserva ohccura.'des:mtora.
gmfunda. discreta como una tuniba, poseiale con la fuerza
de unn Nucinacion.. ., p y i a extenderse a las cans inanianndas que fueran 10s diarias coniparieros de SII esistencia:
iniprimia dc un matiz r k enemistad toda objeto encerrado entre 10s muros fides. que .
v levantarhn ztemamente
entre e1 drshonor de las hechos y la iiidignaclh de la
liumanidad. Aun cuando .--coino ocurrio dos o ires vcc?s- m i b a s doncellns nbandonaban jimtas el coniedor.
?eniIanwl:i el riIldadasnmenlc niitiunl. induwlosanlcnte
Iinnibriziito, 13bor:asnmcnk dneiifndndo. como si quislcr:i cncnilar R la rorn!sa de rrdro iicuro. la7 nemda.7 coruna in:naculsda felicidnd. IXscunfiabx del dominio que

)~uNern lcnrr b u espmx soblr SI m!\ma. rwslle:iduse 3
I n : m l n . InsLqtcnte en rl hab!sr. porqrie .w IC nnto).ibii lnIironccbible a le clia no Iuer,i R tralcionarse cor a:-
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6 doncellas servian sin-ruido- alouio; y para evitar
mkar a su esm, CG'ntemplarse a si niismo. Alvan las
segula con la rishq primer0 a una lwgo a Is otra sin
acertar a distingui;las entre si. Moidanse silencic+ait;ehk
dc uii lado a otro sin que fuese w i b l e ver dc que medio
-v vnllan. porque sus faldas tocnban la alfombrs a su alrededor. DeslizRbanse de aqui hacia all&. retrocedlan, se
aproximnaban. rigidas, en blanca s negro. con gestcs preCISOS sln vida e n 10s ojos coni0 un par de marionetas enlutadas: y su aire de hpasible indiferencia le parecia
fa1.U). sospechaw. irremediablemente hostil. Nunca nntes
IC ocurriera que IQC sentimientos o 10s juiciGfi de tales gentes pudieran afectarle e n modo alguno. Imaglnaba que
de todo M i cnrecian de tada amblcion. de prlncipios
nnmlrnto y dc todn fuerm. per0 nhora tornabax: el tan
h?jo que ni siqulera podia inientar disfrazar a sw prop!%
Gj0s el desea vehemeii+e de conocer 106 pensamientos intiiiim de sus criados. V.arla5 v-s
lcvantb a1 rostro de Ins
dos muchachas una mimdn furtivn. Pero ern lmposlble sak r . Canibiabnnle 1 0 s platos 1' por lo demaq ignorabnn e n
abmluta su exlstencis. iQu6' buplicidad tan' impenetrable!
Muicrrs.. D a d a a s u alrededor. sino muierrs. I m m i b l e
xi&? n u d a Experlmento e.% sondeante. itern sciisrrion
dr pc11~053.U):cdnd que ell ocL(slbirs w l t a el snlor d r
n:gm a\cnturPro soiimrio cii uti PJLC inrsplorado. Siiitio
OIW la \"A de un ro\vo m3xu:nii). de cuaau:cr IOSIIO aliohbre. hubiex constit.uido un profundo coiljue!o. Sc snbria entnnces.. algo..
podria comprenderse..
Midi0
que era neceario tcner criylos lionibrrs. Tan pronto como fuera posible acomodaria a uii inayordomo. Llegd el
fins1 de aquella cena. que dljCriw? liabla durndo horas: vino el final, c q l h d o l e violcntamente por borpresa, tal si
hubiera esperado. coni0 la cc6a m8s natural, -tar seiitado
alii tcda In vids.
Pa0 T? arriba en d &6n convirti6se en Is vfctims
de u y k'uiet? f&lidad. qu?!
ningtin motho. le permitiria tomar wento. La n i u w habia cafdo m m dUCm
haio v tmmlldn de tina m?sil!a un abanico de rnarfil, cil1uz de la Iimiera. Ardlan lm cnrbones sin limn aeuna Y sobre el b o resoland& Ins bamas vaticales de 5 p.n?lla sc dest&baii 'n s~ p i s . negras y cumadas. como castillas earknimdas de ;m sacrtllcio
consumido. Mks Iejas. una Ikmpara, prendida a una d:!gada vruikla de lath. ardia bajo cnn ancha pnntdla de
red3 ~I@IIX:
coma el centro. en 3s.s sonibrns de la aniplia
habitnclon. de un flem c r e u k u l o aue turiera. en la tJbia
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u i i mets mlstenosa

nutado e inftmttrnetite umfundb: la sutfleur. aue--td.o

i;iiEs.. . n i el Dia del Juicio. cn e: olic m:Io liabni de rr\ c I . ? p s ~ . p-ilfunientos Y ar.tm. rcroniixn% y I ~ : R S . piro
w:o el sec:-etO dc 1% e.oraon?s n?tomnr&. c:cr!iamente
i:iiorado. al Crpirdor Iiwrutable dcl bien y deJ mal. 01
Scdor de did% e iiiipulsos.
se detuvo ~ a mirarln.
~ a
Echada hacia at&. vuelto el

sentido del mal. indcce a3 BoInW a gmflii‘ amena!m o
a hacer un wsto aterrador en 18 mIed3d de un cumto

rncio. Pcro.15 racha pasiona? desparecio en seuidn, dejindolc \;n yoco tcniblorcso, con el tcmor maravillndo y
reflesivo de 1m hmnbiri niio .v. hubiern detpnldo a1 boirlr
la vida. Ahan comprendio que no queria yn saber. iifcjor
no. Todo hnbia :m&ido. ma coma si no hubiern OCIur!da

--Lo niejor que m e m o s hacer 06 olvidar lo ocurndo.
Ls mujer se asusto aiwamente y cerr.5, de wipe. el
abanieo.
4 1 : perdcnar.. . y. olvldar 4 1 0 Alxm, Cwno habland0 consigo ?imp
-YO
no olncisre’numx --replej ~BS, con voz vib n m t c . P nunca me pcxionarf.
-Per0 yo, q w no tengo nada que mmcharme...
-principio,AlyiLI?, dando un PESO hacia ella.
La miuer dio iin salto.
--No volvi en buscs de t u perdon -cxclamo. apasionsdamente. conlo c!amando contra alguna injusta calumnia.
Almn exclam6 awnas ‘‘;Oh!’*. v d o . No commen-

rn

funda mMEacT6n que sa
sa& ella se detuvo Pars
m m l e . scrpmdida. Mientras la mder hablabn 61 habie
estildo v m i i d o DOT el e n d e m del enkmm, sendd de ItCIUCl

u d a sin mior v sin fei.1. fe en in co&n
huiiIdno!; iel
&mor n u n 5er hurrano! 1% ohkua de sracia CUYO RPOYO,
una vez siqucira en Ia vida. es el-privile&o d e la? ni,& indimnos abriale de par en par las pmrt;lr del m6s ala. 9 a1
c&i&p?ls- 3111la certe28 i n m n k u l y precioga. olvido Alvan t o d m 3,Iwm ncridenles de la existencia: la bendi-

Avrmz6 un p&6~~&rgando l& bri7.a~conlo
iii&-d&o:
pnra a h e r a su p ? h o n la niujer, J , 31 levantar In cabaa.
moped con tal mirads de estopid8 consternadon. que d?Jo
cacr las brazos como si de un golpe se 10s hubieran roto.
La mujer
sepnri, d e el. trope7h en el umbral y. al Salir
XI d.tsranso. s? volvfo. l i m a v mcoaicndw. La cola de
f r a z h ? su terror. Jadeabc. ma5trando 10s d i e n b . y c1 odio
a la fwrza el & d e n a 1%deblitdad la eternix preocuI)~cion de3 &xo im;mpio como ui u h e t o f u c n de uua

gmlos. yientms s? cnccgin n li$ pi&- de l<~nl&jer.-6htenia en siu manos un don inimens.zble QUC
ninsrina o!ra cosa ai k tirrrn podria d N v ciinndo se inc o w r o sin:i&s pc~wt.~.arlo
de una fe i h s t i b i e en 1111
so que estn

enimia. de la convicci(m de tencr a

SII

almnw. v o w S R
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Alvan err6 Jn m a del d b n y se pas6 a1 azar, solo
enigma Y no aprccia o w birnes que a uefias que pueden entre 1% san&ras espsns y en e: flero crepirsculo, coni0
adqiiirim en el mereado. Ella aicmz-%% ya la puler&%. de alwn cicgante lugar de peniicion Su miijcr no m*ia
Aprcsxradamente, A;van excbm6:
el don.. mdie lo pxeia.
PiUj iui libro que habia 071do de
de 1% niesillai‘repletas. R%$endo cl breve
-Te juro que te amaba.. .. que te am0 a h .
La mujer s~ detwo por un @stante-1 impenqtl- volumen con U en 12s manos 5e a r o u n o n la !&mpara
ble, spas para Imzai-le una milada de indignaclon. y de pan+illa piupurs. El fiero y.hon8o iinte de 1% cubierta
continuo nvanznndo. ESII penetration fehneNnq :an des- J las complicadns letixs doradas que se alargaban sobre
pierta J tan ccrronipidn por el eterno instinto de propia ella en n i s a intrincarla. sulyian nsplandeciendo mji2.Rdw-ensa, tan pron:o a d a u b r i r una maldad inevitable en mente. “&p.nas y Arabexos”. Ley6 nquello dos vcre:,:
El libro de vemos del olro. Lo d$,io
tm:as las cos% que es incnpaz de.mnlPrcnder. la lleio “Eiphras y Ara
dc .-nizi-o rcs’ntimiento con:s.x aruellcs dc6 hombres que caer a sus pies, per0 sin cqxrimenmr el incnor estri~jon
no ‘&i!Gi ofi&rr a !a espiriikl
tMen lucha de ?US de ce!m o c61m. iQu6 s o b b el? ... <,Que?... En In p a r ? i l i ~
wnt;micn:os nada que no f u c s in gmrrria de RU matenn- rod6 In m-3 de carbones nrclicmt& Y Nvan ?+ volrio a
l... iNi! Aquel se hal?aba p?onto n renunciar a
iismo ab@miMbie. E n su irrihcion c o n t n SIpropio e inu- m i r ~cs
todo por nquclla mujer.. . que no H e g o . .. que c m m de
til dexmcnnto, cncontrabn odio )astank? Para a
m!.%.
iQue qwrian? ~ Q u 6mirs qlielia .cste? Y ai lliirarln su la fe. del amor, del valor ~ . v air. ;Que awzzrdnba aqml
inxido una rcz mas. coando Iwma ia man0 Wre el pi- hombre?. iqu6 espxaba?, i q i i e . desex&?? La mqjer aqigm i m a e mmsterial! El orimer uenc.--,orte
sc prfgunth si Alvm serfa imperdonablmiente 31% .. io la c&’m
ramknto genera% que :uvo nunca para nadie fue p u s
ikbecil’ 0 sencil!n:ncnte innobk.
aquel que estuvo diwuerto para hnce;.le un mal *menNrrviasa. J inup de prim repllc6:
--TC ensalias. ~ ~ m r inr’aninste.
is
B
una =PO- do. No senti? enojo nlgIoio. Entristeclale un do!or i n i ~ x sil. .., a%”unnmuj?r.... cualtiiiiern niWer que WXEZU.?, sonal. una xW-3 me!ancohn coni0 si todn In humnixdad
hahlnh- \- CP cmdiit?.%?de ricr!a i i i n n e r a .
dr ciertn for- nnhciasr alco inasmuibk. Sinti6 el imnmxio de SII h : m -

...”

...

-

p e i n ci don?... iNo +fa
e: d b !
El reioj prlnclpi6 a sonai j . la profunda vibrack5n Uenaba la piesa como el sonido de una cam ana enorme
que h i w a a 10 lejw. Nmn ~ e r v e yc o d 10s inqiirs.
I J ~ .1de:ahi
?.
otro i l k Ei instinns Imbh Ili-gndo* ci in^,
n:~n~,~~nL%erlaso
Y embustcro. que ntmc s 10s hombres qilc
iie&?eiinn el amor 2’ ;a fc. conducii.ndo!*s nor I n - anlo-oSRS futliezas de la irida hasta la ndeouada ‘n&nps<a de

una tuinba: Contd las campanadas v, con la mirada en
la parriila d.1 Imgnr. parecia agiierdal: ui:as n u e ~ a s .Luepo.
como .ci IC hubi?xn Ilauiaiio. abandon0 la habi!.ac!6n con

serviles t a n o r & - 2; esperarzRi serGiles. d o m i a n , soliando
e n el trilInf0. tras la Severa discrecibn de 1% puertas. tan
impenetrables a la v?rda5 interior mmo el g a n i t o de 1%
lipidas. C o r r i b e un cerrojn. resonb una cndena. iNadie
sabrial
LPor que era que aemejante certeza de sestridad resnltaba m4.s psada que un fardo de temores? iY par quf
era que aquel dia. apenas iniciado. se le antojaba. obstinadaniente. el u:timo dia de todps... como u n hoy sin
lnalinna? Sin embargo, nadn habia cambindo. pues nadie
sabria: 3' todo iba a proseguir coino .siemprc: el logro, el
go%
la bendicion del dcseo. todos 10s dins aplacado. ei
noble incentivo de ias ambiciones insatisfechas. Tods,
todas las bendiciones de la vida: todas. escepto la certeza preciasa e inm$?erial.. In certeza del anior p la f.:.
Creia qu? la sonibra de aquella le habia ncompaliado
sienipfe, que aqueila presencit invisible gobamera siempre
su vida. Y ahora que..la eonibra habia snrqido y desraneeidose. el s e hallabn imposibilitado de apagar s u aniielo d a poseer l a vcrdad 3a F ~ I substnncia. Su deseo de pos?erin era sencillo y natural: dominador conlo I s aspirnciones inateriales que sirven de base a la existencia. pero.
a difercnria de fstas. resultaba inconqnistable. Era el SIIyo el sutil despotismo de una iden que no tolpra rival ninguno. qu2 v i r z So'itariR. ii:consolnb!c y p
bubiu lentanientc Ins escalcrx. Nadie sab
riiii corri?:ido 10s tiias. y 61 iria lcjw, mi
idea aqurlln e r a indomeB:bie. n o lo rrnn I
fortiinn. ei mundg utero. L n m o m i d a d de aquclla pcrspcctiva le d?siunibrb. y la brutalidad de on instinto practic0 le grit6 que so10 lo qnz es dcble de obtencrse vale la
pana poseer. Se armstraba. trepando 1a.s F T ~ ~ R S En
.
el

..

S G
de la eccJlera Q U I Rbrirla. vacilir. mi el ~ ~ S C L ~ inferior
"ia 1% cabeza de In don:i.iiF que anduso cerrando. ?\Ivan.
dzjando cam el brazo. I)Pnso "Espernre Ilasta qlle st.Vaya".
y s r refuzio bajo 10s p:iegus
perpendiculnres de nn

portiere.

vi6 subir gradua!menb a IP muchacha. como surgiendo
de tin pozo. En cada escdon. In fr&K:I llama de la bulia
vncilaba ante su rortro. joven y cansado. J' la obscuridad
drl hall que parecia colgar.% R sus fnldas n e g a s , s e w i a trns
cl:a aswndiendo conlo siienciosa inundacion. coin0 s i la
eiioime noche del mundo hubiera irrumpido al interior
' ~ t r 3 v e s a n d ola reserva discreta de los niuros, de la? puert z s cerradns, de 18s v e n h n a s encortinndas. Tr.yaba por
10s escalones. saltaba a !as inuros como oln encoimzada.
corria sobre 10s cielos azu:?s. sobre las arenas amarillns. sobye el sol luininoso d i 105 paisales 3' sobre la nmab!? tragcdia de inocencia hnrajjosn 3' huniilde miseria. TTaS6S.e el
idiiio esquisito a bordo de un bote y la mutilada inmor'alidad d-. f a m o s s bnjorrelievej. Xfnnaba del. cstcrior. elevai1do.q continuanwnte. c n uii sil?ncio tirstrdctor. Y sobye todo el!o la niujcr de niarruo!. compusrla
ciesa en
s11 a l b pedestal, paxccla dctcncr la noche devoraclora con un
racimo de luccs.
Alvan obscrvaba con inipaciencia 18 mares ascendente
de imp:netrabl?s tin.?bI.?s. coni0 ansioso de que IlegaS?
una obscuridsd lo basran'& negra para encubrir una bochornosa rendicion. LR marea se aprosimaba. Bpam?k?e el
racimo de Inces. Subio la muchacha. mirdndolr. A s u espslda, la soinbra de una mujer colaul dansiba ligera sobre
rl muro. Mientras pnsaba IDdonrel!a. silencioss. 10s p i r pidcs peindob. A l w n contnvo e i nXent0. Y [!':Is clln. I3
innvil niarea de nn occnno ten9xoso llm6 ? a rnsa. pareC I U remolinenr a- s u i m c . Y, Ievnntnndos~ inip.'LliOSa, crrros,! sGenclnsnnimte sobre-su catzz.i.
Hibio !:c~,xioIn l i o n . p9re e! hombre no abri6 In puert a . Xetia SP 3:it~ba: y e: vez. clc r?ildirse a 1% rnzonil.!ej csigen:ias do 13 vlda Alvan escsp-5. el corn26n rek l d e . d m l r o de la obscuridnc d ? la casa. E-3 &a.
el refuG
in
-.
. rl_nna
~. no?h? i!nu?net?ab!e. como si en r c d a d ?I 1111.:m din hubiera lllgndo y tfnnscumido 31.dejil.dole solo ciiuna obscirlclad ?i:i n>ai'.ana. Y abajo. siirxienno ngnnien:e. pa1i:in r inmoril. ccmo pacientc etpe::o. la mujer d e marnmo! levantvba er. la noche un piiliado de Inns
extinguidns.

.;

~
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Su ddcll pensamlmto traz6le Is lniagen de una vlda
inin:errumpida, la dignidid Y lis ventajas tie un contlnuado cxito, mientras ei corw&ii 'rebelde le gqlpeaba ViOlelltaniente dcntro del p c h o . como enloquecido por el desco
de lograr la inmaterial y preciosa certeza.. .. In ccrkza del
anlor J' la fe. Pero. iquf iniport3ba la noche que llenaba
su hogar. si el esterio: le brindaba el sol en el cilnl stembran 10s hombres. en :I cua: 10s hombres recogen- Nadi?
sabria. Pasarian los dfas, las .uias. y . . . record6 que hnbia amado a s u mujer. Los alios pasarian.. . Y pens6 e n
ella entonces como p e n s a m a e n 10s muertos: con una
tierna inmensfdad de arregentimiento. con un apasionado
anhelo de recobrrtr la.? perfecciones ideaiizadw. La h a b i s
amado .... la liabm amado ..., y el no s u w nun- la verdad ... Los ados passrian e n la angustin de l a d u d s ...
Recordaba Alvan su sonrisa. sus 010s. su voz, sus silencios.
tal s i la hnbiese perdido pnrk sienipre. P w a r l a n 10s alios.
y el habria sienipre de desronfiar d? gu sonrisa, sospechar
de sus ojos: dudaria sieinpre d e s u voz. jamas tendrin le
en S I silencio. iSu m.il?r no poseia el don!. in0 pose13 el
don! que e r a ella? iQde.1 era? ... Correrian 10s alios:
desvaneceriasc e: recnerdo de csta hora ... y la niujer
co:npartir:a a su iado !a materiel serenidad de una existencia sin mancha. No aliinenteba ella amor ni fe algunos pzra nadie. Entregarle e! pensamiento, la fe, era coni0
susurrar una confesidn a1 borde del universo. Nada responde.. ., n i siquiera el e o

bn. pronta a combstir !a okicta iniseria'dc 10s mot'ivos.
Conipreiidio. cn un relampsgo. que no es 13 moralidad un
inetado de dicha. La rese:hcion fuc terrible. Percibi6 e n
seguim que nada de lo quc el sabia iinportaba nada. Los
acta: d r 10s hoinbrzs y muleres. el triunfo. In humillacibn,
In dix:i!dad. rl fracaso ..., iiada importaban. No cra cuesti611 d e ii!i niayor o menor dolor. de esa alcgria. d., aonr!!a prna. Ern cii?sLi6n cie verdad o mentira: una cuestion
d? vidn o inuer!e.
Airan s e ergiiia en Is noche reveladora. e n l a obscurldad que pone a prueba la? corazones. e n la noche. iniitil a In obrn de los hombres per0 durantc In cunl. su mirnda. a la que no a:ca:lm a deslumbrar la luz d? dim codiciosns. v a w con frecuenci~ hastn lleznr n las ~ s k e l l a r .

deracho.. .. ter.io tal como un dia habia sujetado el caBallo que me PO+
. a . ..
dria liaber inatado.
Xvan levant6 un brnm v SII UQecio crrl tan ~ ~ n i c n a ~ a - Donde ei no ertaba, me sentin desorlell,bda, Y,
dor que e!la cW6, asustnda. 1. reil'ojedio unw pnsos.
E! Iioinbre p ~ r n ~ n n x - lmil
a ia innno cn Slt?. .. Co- tal como se lo prorneti aquei din. nunca voin a porrreerinn lac afic6... y tcudria 61 que rivir con Wud candor iiarle io que 61 no qneria.
Llego el dia cruel de la partida. Para despediriiuondabie en el que floL7ban soinbrs de sospx!la y de
&io. .. Corrcrian lo.. R~ICS y f l no s a b r h iiunca. _..:IO
nos de las vacacloncs. organlzamos u n b a l k en el
confiaria nunca.. Cxxvinn 10s mias sin anior y pi11 re.. . j ardin .
-6Puedt.s scport,wlo? -grjtO el. co!no r i e!h hubiern
Mario hnbia estado bailando todo el tiempo .tolluodldo escucliar todos sus pmsanilentas.
El aire d e Ahnn era anlenazndor. L3 mujei penxi en migo. y como luego tendria que separarme de el, la
l a rioleixin en el p:lEro ... Y wr un instmtC Rptnas, pena me ahogaba In voz.
De pronto, apre:andome suavemente una mano,
dud6 cl!a clk que pudi-ran esl& en In t i e m csp!cndsw.~
hasantej a cubsir el prcio de tan brutal cxperkn:ia. D dijo:
hombre rugio de nwwo:
-NCJ quiero que mi porfiadik est6 triste. La 81tima noche que estemos juntos, tu carita debe mostrarse alegre. A ver: mirame.
.
Lo mire, tratando de sonreir, per0 no pude reteller dos llsrimas de amor v dolor aue
. se deslizai
ron suavirne& por mis niejiilas.
Mr?miro larganiente, con su mfu duke y profnnda
rnil'nda. y. tomandome el menton, unio sus labios a
AhYn se sinti6 sacudido, cotno h i iuchara por ron1p.r
10s mios en un k s o que para mi fue sagrado, el prila.?& 1nvl.jibles. Lfl nn&icr temblnbn tie p i a a cnbea.
inero y el 8ltimo de quien sup0 conquistar mi cora--iPocs bien. YO no'
zon de nifia rebelde.
Nunca m l s io lie vueltn a tratnr. 17, cuando pienso en esos ojos rerdes que me ensefia~ona ama?, me
pyzpunto:
- ; S e puede olvidnr el primer amor?
Annie-Doll. Santiago.

IA iniiJet principi6 a jndeclr: -Tengo
dcreclio B . .

.

Si esta novela le ha gustado, lea las que erta
misma revista ha publicado en sus nimeros anteriores. Son todos obras maestros de la literatura
mundiol:
N . O 411.-LAS
NOCHES BLANCAS, por Fedor
Dostoiewski.
N.' 412.- BRUJAS, LA MUERTA, por Georges
Rodenbach.
N.O 413.-SONADORES,
por Knut Hamsun.
N.O 414.-LA
PERLA DE ANKOR, por H. Bedford Jones.
N . O 415.-SONATA
DE PRIMAVERA, por Ram&
del Valle-lncl6n.
N.O 416.-GENEROSIDAD
DE CORAZON, por
Selma Lagerloff.
N.O 417. -EL DUX Y LA DOGARESA,
por AmaDOGARESA. nor
deo Haffmann.

I
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~
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FUERON SUS OJOS
(CONTINUACION)

I U N NUEVO E S M A L T E I
P m uIM(LLu murvillovmae con Ios
w t i d o s . a lor cola= n& cn +Curu
ha a a d o cinco n w o 1 mtiw de d e
pan u h Uwlat pam luar mk C ~ C ~ I Q
y de acuado mn la modr

I

-Gracias, Mario -le dije-. Lo que hizo por mi
no lo olvidarc.
Me miro sorprendido, y a1 comprobar que estaba
despierta, solto mi mano, J dijo:
-0lvida esto, p m nunca welvas a h m r 10 de
&ora nunca mlis. Te portaste como una niiiita y,
de b u k a gana, te habria d g o de latigazos en wz' de
traerte en brazoos hasta aqut.
Me reiiia como un hermano, per0 sus ojos me
miraban como nadie lo habia hecho y si hubiera estad0 sola.. . ique no le habria dichd!
Desde eso dia, Rs61 se fu6 para siempre de nli
corazon. para 11qnr n ser cl dueAo de el, Mario, que
parecia ccrregir. rnn mano s e g r a . todos mis defwtcs,

...

iIMFORTANTE! Loo nuwo1 tanm dc
G
u
m V~~ICII ahon m lomv
dw
mk yno Y rgcicu, no Y deJprrndcni Y
domlan Fluye Eon fadidad, Y uticnde
imiformmune y da a lu urtt d csplm
dar que no p.rrrr sin0 quc atuvicrm a,
jvh 1s puntas dc lor dnlos.

...
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ESMALTE PARA LAS UmAS

,

, kw’a conversacldn con un descanacido. tennln6 Ann
su cuento, y Emma conient6:
-Puts. inira, no creo que debemos poner un plat?
extra en la mesa. pues no me parece probablc que papa
(CONTINUACION)
lo invite..
-iEmma! -dijo con impulsiva arrogancia. Ann.
Con llgrro paso sa116 de la casa la gentil chiquilla. Vestia d? blnnco. S u ondulada niclena rubia for- Te he dlcho qur hay qu? ponei un plato para mi amimaba dorada aureola en torno a su rostro sonrosado. go, se que papd lo traera con el.. .
La discusion seguia. Viiio la tia Etta y cada CUal
Tan ,bella imagen surgio ante el joven. haciendole
una Impresion que habia 2c ser imperecedera.. Sin dio su opinion. per0 a1 fin y a1 cabo, la tia Etta decidio:
embargo, el atrevido que se habia posesionado de la
-Bueno.. . Nada perdemos con poner un plat0
canccla de eiitrada de la casa Lemp, se hizo el disimbs.. .
mulado y slgui6 en su juego.
Ann sacudib con vigor su melena, echo la cabeza
-iOIga!. . G Q J ~es ?so? s x c l a m d Ann. mientras que se dirigla hacia el sitio e n que estaba el jo- para atras y con aire d&afiador se encamino de nuevo
ven. iCiee usted que es suya esta reja? -le pregunto a su habitacion. se sento ante el espejo y se dejo llecuando hobo estado cerca.. .
var de ems meditacioiies que todas las mujeres tienen
-No, a1 contrario -contest6 el-.
Creo que es en la alborada de la juventud. cuando se preguntan:
de usted ...
“isere lo bastante linda para que 81 me anie?”
Entretanto que Ann se arreglaba con extraordina-Y esta en lo cierto..
-Pues, permita que le diga que para mecehe rio esmero, las otras niiias preparaban la cena, y cada
cual
sentia ese inter& maximo que despierta el deleite
no sirve.. .
-Esa sera si1 opinion per0 yo me he estado me- de conocer a un joven. quieii segun la ’ description de
Ann, debia ser sumamente atractivo.
ciendo cn ella 18 alios y ia encuentro pcrfecta..
Efectivamentc. segun Ann habia dicho, el sefior
+Oh! Ya SB. ES que yo he estado acostumbrado
Lemp llego a la hora de costumbre y el joven Deitz
a rejas superiore:.. .
le
acompafiaba..
Emma, Kay, Thra y la tin Etta Co-Pues 110, senor.. No es eso. Es que su tBcnlca
sobre el hombre misteriosos a quien Ann
es muy mala, pero si me lo permite. le enselisre como mentaban
habia
conocido
de
un modo inesperado.. .
debe usted mecerse para obtener 10s mejores resulEn breve, el sefior Lemp decia:
tados..
’
-Nilins. aqui tienen a1 selior Felix Deitz:. Este
+Oh! No tengo inconvcniente.. .Despues de tojovenzuelo que prefierc la musica de jazz a 10s Clasido, su reja es...
Ann sc subio cn la otm hoja de la rcja. y 10s jo- cos.. . Eso tiene de arrogantc. atrevido y preWnci0venes se estaban nieciendo a inis no poder, cuando so.. .. pero. asi y todo le tengo g a l l afccto. pues fui
apareclo la vieja mas chisniosa del pueblo, y parin- intimo amigo de su padre..
-Se olvido usted decirles a las nilias lo que me h a
dose de plano ante Ann, se quedo como perpleja, de
modo que Ann penso que no habia otro reniedio, sin0 repetldo tantas veces durante el trayecto del Conservatorio -a aaui.. aue no teiiro talento.. . ctc.
prescntarsela a SII joven amigo; asi le dijo:
-Las dcjo en libertad para que le juzetieii.. -di-Senora Ridgefield.. le present0 a1 seiior.. A1
jo el sefior Lemp. con acento humorist!co.
setior..
Las niuchacliitas sc fueron acercando y cada cual
Per0 era el cas0 que Ann no sabia c6mo se llama- dijo alguna frase..
ba el joven. y este, vieiidola en aquel apuro, se apre-Yo soy Thea.. y quiero decirle que a pesar de
sur6_
a
declr:
~
-.
-~~
. ..
lo que mi padre diga. a nii me parece que usted tlcne
-Deitz...
Felix Deitz
Soy un antiguo amigo mucho talento.. .
de la familia Lenip.. .
-nluchas gracias.. . -murmur6 Deitz algo conLueao Felix Deitz dijo algunas galanterias a
ln seiiora Ridrefield. v la Dobre sirni6 totalmente en- ruso.
-Yo sov Kay ... i.Quikre decirme au.4
uiezas ha
.
.
cantada con ia ania6ilida’d del joven.
Tan pronto elia se alelo. Ann dijo a FBlh Deitz: compuesto? Pues-yo cinto.. .
-Lo que compone no siive para nada ... - s e
-iA-qiiB vieiie todo eso de que usted es un anmresuro a contestar el seiior Lemp.
tiguo amigo nuesti’o?
Emma se acerco y timidamente dijo:
-Es una simple exageracion, sefiorita.. . Mi pa-supongo que est& usted cansado de conoccr
dre era un gran amigo de: selior Lemp y.. .
tantas
sefioritas Lemp. pero yo soy la iiltima de la
La muchacha n o lo dejo terminar la frase:
-Piles yo soy Ann, la hija nieiior del selior coleccion . . .
En eso aparecio la tia Etta en la puerta del co>nip.. .
-Pues bien. Anita ... Aqui tengo una carta de medor y Felix Deitz: acercindose a ella. le tendio la
mano, y diripiendose a Emma :
presentacion para tu papa.
-Crei que habia dicho usted que no habia mas
-Allom no podra verle aqui en casa. pues esta
e n el Conservatorio de Musica. ya que es el docaiio niuchnchas Lemn .. y me faltaba conocer a la m i s
adorable
de todas.. .
de la Facultad Musical.. .
habia nermanecido en el Bnrulo del salon.. .
Luego, Ann IC dio la, direccion del Conservatorio per0Ann
en
breve
y tambicn ella saludo a Deitz
a su joven amigo y este se dispoiiia a despedirse de coni0 si nuiicas&le acerco
hubiera visto.. .
ella, pero antes de marcharse:
La
velada
rue
deliciosa.
Las niiias tocaron y can-69116 van a poiier a la hora de la cena. hoy? tnron
con Felix Deitz v nor ~1 momento se olvidaron
___....
-le dijo.
Cic 10s clisicos. rein6 ia‘aiezria y el sefior Lenip se
-Chuletas de carnero.. CPor que?
embriago de la felicidad que la juventud de sus hijas
traia a aauella cnsa donde el habia rrozado tambien
+Oh! E s t i blen, esas chuletas me agrndan ...
-Per0 es que nadie le ha invitado a cellar..
de Ins veiiturosas 11oraS de su luna de‘miel.. . En ca-No, todavia no: pero yo liar6 que su padre me da uiia de Ins nilias vein algun rasgo de la dulzurn
r la b?lleza de SII amada comvaliern, Y mientras aiie
invite...
.
Ann salio corrieiido para la casa y relato a iquollas desteliipladas nielodiis de jazz niodetno liesus hermanas su sensacional aventura. Entre 10s naban el ambiente, e1 se aislaba con sus recuerdos..
“jM!” y 10s ‘ t p l ~ ! ’ ’de Ins asombradas nilias Lenip,
(Conliniic e n Id p u g . SO).
que creian nlgo ins31ito eso d? habcr sostenido una
,.
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PAOINA DH, HOGAR
N.o 651

Elegante short prActic0 y muy senclllo de
confecdonar en lino de
un color, muy aproplado para baiios de sol.
No lleva canesu. solamente dos tirantes de
unos 10 c e n t h e t m s de
ancho parten de la pechera cruzados en la esoalda v abotonados con
has bobnes grandes CDlor azul marino.
Falda de trlv picon bolsillos a los c ~

w
&

tadas.

Cintnr6n bsstante ancho con sesgar azules y
hebilla del mismo color.
0JnlFikJt.a mta ftanid a d e p l a y a unaalmpatica blusita en forma de
bolero que puede ser en
tela azul marlno para
que combine con I a s
adornos del short. VuUtas y purios adornados
con sobras del genera
que se ha elegfdo para
la bata
m3p3&muUueeted-

de a las personas que lo
sollclten a la r e v i s t a
"Ecran". CasUla 84-D,
santiago. acornpa6ando
a su ~RMO
$ 2.- en estampillas.

L1)
,*

-0

.

>

N.0 418

Muy fhfl S e d parS
kCt0rlV3
confecclonar este encantador gat0 n e w
para que el nene juegue en la curia.
Con 20 centhetros de terelopelo 0 astrad n negro resultarzi este gat0 de 25 centimetrosdealto.
p.
ojos de cristal verde.
Corbata de terclopelo color n-a.
Relleno con estopa o sobras de agodon.
Para formar las mostachos se traspasa
elhocico de un lad0 para el otro con unos
alambritos flnos y n e g m
Demachamos este molde a las PerSonas
me ~o'dicitena la revkt.+ "Ecran". mipe118 84-D., Santiago, acornpanando a
dido $ 2.- en estampillas.

MOLDE "ECRAN".-418.

ajl
1

Vestido de M e compuesto de doce pleza~.Se PUede Confecctonar en mnsellna de seda e m p a d a , gros. moh-6 o enen,
de algod6n estampado. Es un modelo muy moderno. y por
su cork novdaw, es lo que m L se u w d parrl las noches del
Casino p 10s balnearios. Se puede hacer sln mangas y con
mote grande en punta en la espslda o Con mangas largss
como el modelo y cerrado en la espalda. Corselete ancho Y
adornado con botonc1t.m pequ&w. Este es el molde que of&
cemas a nuestras lectoras. Lo enviaremos a quien lo sollclte a
ECRAN Cssilla 84-D., Santiago, a c o r n p a d o a su pedido
dos pes& en estampillas de correo. Se mega a las lecmras enviar el importe respectivo; sin este requislto no despacharemos 1% moldes; direcclones claras e indic+r el niunem de la
revista.
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slcales de Hollywood, habladls en
lnglbs.
DESTINO DEL CINE E N . . .
90es, slmplemente, la perpetua(CONTINUACXON)
ci6n de lo trlvlal, de los elementas
m%- pobres de la clnematografia
pelicula en nuestro Idloma filma- 0.tal vez, un slmple afAn coinerclal
da en Hollywwd (y el mlsmo MB- q u e resultarA contraproducente.
Xico ha caldo. en ese error) que Acaso el productor que a tales avenno tralga unos charras que lo son turas se entrega, slendo el que flpor el sombrero, dentro de un am- nancla, Cree, wmo tan a menudo
biente que tanto tlene de sudame: ocurre, tener el dlscernlmlento arrlcano como de europeo o austra- th8Ico, la Intuiclbn artistlca y la
llano. Y SI no es el seudocharro, es smsibflidad necesarla para escowr
el cantante engomlnado de la ra- 10s temas, 10s IntBrpreta y los eledlo, dentro de una comedla musl- mentos lndlspensables en la creacal “hablada e n espaiiol” (segun c i b d e u n f i l m ; e s s u q u e l m o r g
ponderaran los nuncios), per0 que pagarA laa consecuenclas.
es tan Insulsa, tan absurda y desAhora tenemas clne en espaiiol,
controlada como las comediaz mu- clne reallzado en la propla Amkrl-
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ca Latlna Clne que, por lo menas.
tiene algo de slncero. aunque ello
no sea mfa que la representa?Ion
flel de tipas. castumbfes y amblente Hay ya cine que a corto sndar
competlrA ventajasamente en cuanto a contenldo artistlco (no en tecnlca, que eso es nada mAs que accescrlo y no primordkal) con las
producclones norteamericanas, que
compite ya con la generalldad de
las producclones e n I n g h y superan a las que, habladas en espaiiol,
8e han fllmado en Hollywood hasta
hoy .
SI el cine en nuestro idloma, que
s h i r a adqufere Importancla en Estados Unldos. plensa de veraz e n
establecer su prestlgio, debe conslderar que es ya Imposlble pretender dlsfrazar con exterlorldades mAs
o menos lujosas la falta de contenldo y la pobreza de uno6 actores
que pueden saber de todo, menas
de rendlr emocldn que se transmlt n al espectador.
SANTIAGO REYNOLDS.

Un dentifrico o r d i n a r i o deja incomplcta su labor.
Quizis limpie cficazmente la d c n t a d u r a , p c r o eso e s 6610
la initad d e la tarea. FORHAN’S da protcccibn completa
V r q u e e s el Gnico q u e c o n t i e n e e l famoso
Astringente del Dr. Forhan, que 10s dentistas d e
todas partes emplean para combatir la .piorrca y
esponjmas a Ins encias y pone a la dentad
nfecciones d e las encias, brinda a usted el
atractivo de una sonrisa centelleante, la
firmeza de encias d i d a s y la scguridad de
una boca sana. Use usted Forhan’scon rcguInridad. jCompre un t u b hoy mismo!

-use Tangee, y note el color
seductor de grana que lor aviva
Labios Tangee arreglados con el
lipiz que, a1 aplicarse, cambia como
par magia del color anaranjado en
la barrita, a un grana vivo precioso
que armoniza a perfeccidn con el
colorido natural del rostro. La base
de crema de Tangee 10s mantiene
suaves y frescos. Y el Colorete y
Polvo facial Tangee, que tambien
cambian de matiz, completan esa
armonia que acentda 10s encantos
naturales de toda mujer.
Use Tangee Natural. Si desea
matiz mis vivo para us0 nocturno,
pida Tangee Theatrical.
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R I0 ABAJO MURlO

EL AMlGO

La l
m que stente a Maha, QW Wura
la maw ci+ -0
q i e se b m e? el 6 .
LlBrmenlo no abalo con una flwta d? was.
invmtem una
dembwn urn c m p m a .
Se ahog6 esta mafiam con un clavel morado.
Llhenlo por la &la de la p k h znatlura,
haem sxar el n o om e s s k de Ip8JasOs.
entre la himb el hues0 de l
a &hub.

&e Sang0 ha muerto. per0 su nods simple,
ueru su N o de om, per0 su mano buena.
rem su pan- de vema y m s qlm bristes
per0 se ha muerto todo ahogaxio en la &dm.
LLknenlo ean h ramla de dl€razno WndLntO
i
~e ah0g6 esta maconm si tuera
micano.
DesnMo. con €a flor de but0 sabre el m h o ,
mlgandole en el d

o su gota de aluminlo.

oirmo m o s a &ar con 10s bra= cruadw
can la novh que @mecon su poe imemtdh.
con el a&ol plantsb, con el mvto de palo.
con la lengua *peg& y 10s dedas unMcs.

ORLANDO

Vimoncs a buscar azadones y rifles.
La I w . que siente. el lhaoha que e a .
Junto a la pmka 9us ojas ya no sienten
dol& ladran la? perros que no la&aban nunca.

CABRERA LEIVA

cEn que se parece
esta ropa a su piel?
Como la ropo seca en el viento, seca tambi6n su piel en el viento. Per0 lo que es
bueno para la ropo, no es bueno para la piel. Una piel seca pierde su flexibilidad
y se ogrieta. 2Como se puede evitar que la piel seque en el viento y que quede
flexible y lis02 Pues usando una crema que no permanezca en la superficie, sin0
que la sature bien. Unicomente asi se evitar6 que se seque. Una de esas cremas
de profunda penetraci6n y que la sabre bien es la Cremo Nivea. Por su contenido
en Eucerita penetro intensamente en ella y es absorvida con avidez. la piel quedar6
bien soturado y
secar6 jam6s en viento, mal tiempo o sol, sino que permanecer6
lisa corn0 e1 terciopelo, blanda y flexible
y sobre todo: broncear6 bonitamente.

...
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FAMILIAS CHILENAS..
ICONTINUACIONI

.

Escorial, Alcal&,Madrid y Londres
fueron nombrea faanlliares en su
itinerario de estudioso. Los vlejas
papeles hablaban un lenguaje que
9610 dl entendia. Cada libro nue'vo suyo arrancaba exclamadones
de asombro en Am6ric.a. empezando .par Fstadas Unidm
En le00 volvi6 a Lima y recod6
W x i C O y centra Alm&ka.
En todos 10s archivas encontrb rastras
ya p e r w a s de la historia americana. Y asi su labor slgui6 incansable.
Durante h r e v o 1 ~ 6 ndel 91 fu6
partidarb de Bahaceda. 6e CW5ljqqueensumaprenta~na.
destinada 9610 a la impresioa de
sus obras y otras colecciones hlst6ricas. se habfan impreso proclamas. La policia la allan6 y le eauso molestias. Medina se alejo entonoes de Chile y pas6 a la Argentina, donde con Mltre y &as hombres de estudio prosigul6 su labor
numa interrwnplda. Volvl6 a viajar por Europa tras nuevas r e m tros de archives.
Asi l i d a 1923, con dncuenta
afias de labor continua. Y mientras
tanto en su casa de Santiago iba
juntando 1aa m L valimas colecciones bibliogr8flcas. Bna mapoteca admirable. Manusrritos y Ubras
r a m . Y un material corn0 para reconstruir toda la hlstona de Amiria.
Se le ofrecian sumas fabulayas
desde Egtados Unidas y Argentina.
No puis0 oir ems v-.
Oy6 a su
c o d n y obqui6 todo ese m r o
a la Biblioteca Nacional de Chile.
Alli se le dedic6 una sala especial
llamada "Sala Medina".
on SAIon cuya construmi6n que imita a
las viejas bibliotecas fud diriglda
por dl y por el conservador de la
Sala. el estudlaso Ouillemo Feliu
cm. Se la coloc6 junto a la sxla
que guards las 16,000 voliunenes de
la biblioteca Barrm Arana.
El Qobierno le fijo una pension
igual a la que
un Minlstro de
Corte. Hoy dia su recuerdo est&cn
aquella sala que ocupa el cuerpo
principal de la Biblioteca Nacional. Alli -kin tambien todas sus
obras y hasta la rnLquina de -xibir en que trabajo sus Ultimos ensayos. Su vida se apwo en 1030.
Cusdms evoCadores de 10s archivas
'

que v4g1tj)en ?3uromY Aan&Qa

8-

ternan con aquellas en que 3paroce 61 en su imprenta, acompafiado
de su colaboradora incansable. su
disMnguida esposa doiia Mercedes
I b B i k Rondizzoni,
Le conmimas en la Biblioteca
Nacional, y durante aiios ruvimas
el agrado de oir su amen8 wnversaci6n. Envuelto en una cspa azul
.liegabs en pleno invierno, confundlendo m flgura con la de cualquier lector. Era jovial y tenia un
respeto ejemplar por el talent0 de
otros. En cierta ocasi6n que almien en un grupo de anclans

historiadares a d a c e a Q&rle!a
Mistral, don Jm6 ToriMo eXclam6:
-Em no lo permito. Gabriela
Mlstral es la m4s grande poetisa
de America.
Todas se volvI.eron asombradas.
Y uno de ellas dllo con derta sorna:
-No sabiamce que Ud. estuviera
&ora aficionlndbse a 10s versos y
dedicara sus horas a leer a 10s poetas j6venes.
Y dl respondi6 d n alterarse:
-Yo.
. -d
no t e
tenfdo tlempo de hacerlo. Ademas
de nada me habria valido. pues no
soy autoridad en la materia. Pen,
mi amigo Julio Vicufia Cifuentes,
que es poeta y es maestro. me ha

-

890 de
P5h-d. P YO
a conctenda lo repito y seguid repitidndolo.
h i era de esptrLtual la wnversadon de este h m b r e extraordlnario que regal6 a Chile una biblioteca inmensa y di6 a Amdrica
una obra hist6rica inimitable.

who

U N A HEREDERA PRESUNTA.. .
(CONTINUACIONI
-Sf, dice ella. convmefcndo a am
satdlftes, si. eso es ad.. dl. jam&
d i f o a mf madre stl verdadero nomb e , sfno el que fud dfvfnirado en
su wpirftu.. Era mf padre. mf legitfmo padre.
Y ezhfbe una rarbtma partfda d-

.

.

CUIDA Y SUAVIZA LA PI€L
Baiios de sal y de mar. MCtodo pom tomarlos segh las
pmcripciones de Y m6dico.
Precauciones para que el cutis
se pigrnente sin llegar a irrit a m . Y, adernbs, us0 de este
i a M n de absoluto confianza,
b i n para la piel rn6s fino:
FLORES DE PRAVIA. Es jaM n pura, de finos aceites suavizadores. Cuido, embellece y
perfuma

el cutis.

7 A

c

I

altura de aipe.llas que nos 11de preocupaci611 pot su perfects ejeafwra. Desde luego. algo que ha- cuci6n. es 16gico suponer que igual
bla muy en su favor es el hecho de o mayor hteh se ha puesto en
que hayan buscado un maestro de la parte esenclal: el kma, la combica que componga motivos es- h d o n de las escenas, la inkrpre-

dl que por acpuesto no eonmce
a nadfc. P e n , es de tal modo migestfvcl & actftud de edta extraiia
mujer. que nfnguno de sua pros611tos quiere mlrw “el lad0 rackmalista de un acontectmfento sfn valor: ea & hfja d d poeta.. . p Mda mQ ... Aunque no & hubkta
mgendrado Con el cuerpo, IC ha dado uplendor con su m t u ...
I asi stpuen buscando teaoroa en
la verba fncomprnuibk del Conde:
‘ I 1 cscarabajo era be&, be&
mmo el temblor de las mama en
el alcohollsmo... El vautour de8
apneaur era bello como la ley de
la detencih del duarrollo del pecho en los adultos, cuua propenddn a1 credmfemto no estd en re&&
eon & cantde molty&a que s11 organism0 a s i m i h . . .

peclales para la produccion, sin llmitarse c6modaunente a aplicar musics ya conoclda, y que a
u ejecuei6n & hays entregado a una orquesta de tan alto prestlglo como
la formada con tanto sacriflcio y
alto espiritu por Victor Tevah. E3tos son detalles aparentemente trlvialez. per0 esenclales en una produccl6n. por cuanto Indican minuclaso cuidado y un deseo de dlgnlficar los procedlmientoa en la
realizaclon cinematografica. Y si
en l a acce8orlos solamente hay

taddn.
Con “El he&lzo del trigal“ p u b
de ue ae estsb-a
el prestldo deiini(tivo pe nuestra ir,lustria cinematogr8tIca. que con eae film nmca, al fin. al clne nadonal, no coma
un d u e n o transltorio. sino constante. En nuestro primer paso en
el campo de la producc16n. O l d &
que sea seguldo por o t m y o b
h t a h e r que la industha mar-‘
che en llnea contlnuada y ancasional. Eso CJ lo que todos daseamoa

I

(CONTIRUACION)

de Stael protestan, dlcfendo que
e m s historbs de pelucas eran
simples calumntas.
SlguIendo la castambre de lap
grandes damas de 4 epoca se vestia en publico. Hacia su toilette en
presencla de alwnos Jovenes. a
qulenes recibfa famlllarmente. La
noche en o w Beniamin Constant se
emem6.‘Mnre.~deMael ap-e
vestlda con un abrlgo mal abotonado y con un gorro de noche.
Resumiendo el debate, llegamos
de todos modos a la conclusion de
que m
a mujer contemporhea
de Mum. de Stael ni aim la Funperatrla Josefina. ni la mLsma Mme.
Rkamier. tueron
Pot
h s pintores tantas veccs como ella
Existen bustus, mtniaturas y muchos testlmonios de su imagen Pem era rea, desprovlsb de Loda
fernenidad. Con sus chsles, su inevitable turbante Ltenia el a h de
un cosaco
LO tin~cociefio
e8 que fud una mujer apsslonadamente amada o detestada hasb el
dia de su muerte. Be dlrd que las
.reas tlenen BU encanto. A menudo.
con sus Imperfecclones. triunfan
de las bellezas marmoreas. LNo dlwren los antiguos a la Venus
esMbica?

-

wed?

L
EL CINE NACIONAL V A L E . .

.

(CONTINUACION)

tografia. Con-.
desde luego. eo?
el apoyo del publlco que se acercara
a las salas donde se exhiba ‘con el
prop6sito no d l o de deleitane. sino
con el de aquilatar el merit0 de la
produceion. Y basta una macdon
desiavorable del ptiblico para que
una opinion se generdce. SU inllo puede hamr de nuestro dne una
realidad impulsar la industria, o
mdund& en el descr6dlto y hasta
malograr tentativas suhdgulentes
de la m h n a u otrss productoras.
Sin embargo, todo hace creer que
“El hechizo del trigal” es una pelicula en la cual no se ha omitido
esfuem para lorar colocarla, en
cuanto 8 tecnlca ; contenido, a 13

.

cuidelos con el conocido y apreciado

M.R.

Es una cinta que se ve con intellegando a negar k m t a 10s
rnismos abributos esenciales del 16s hasta el final, pues su t r m a
c!ne. No se puede concebir sin0 a de intrigas nunca decae ni se t h c e
manera d e simple pantomima el rnonotona.
(CONTINUACION)
hablar cantando en la8 peliculas.
HERNAN FLORES
conforme a un texto vulgar, desEn esta pelkula no se han ex- cntendiendose en W l u t o del moplotado r,ododas las dotes que la in- vimlento. la t k n i c a y la factura
terprete, Jessie Matthews. pasee misma. que e n "Paralso para das"
para la danza, pues fuera d e dos 0 da un margen bastante ancho patres niuneras musicales e n que ella r a seAalar toda clase de defectas.
(CONTINUACION)
a c t b , la pelfcula se ocupa de una Salva, e n parte, la obra el hwho de
lucha de gangsters dentro de un damos a conocer las grandes "rey 10s Estados Unidas. Es
bar. escena de un marcado mal vistas", es deck, 10s ultimos des- Bretafia
gusto aparte de su caracter imal, pojas de la opereta y de la zareue- una actriz portentosa y sorprenfacllidad con que
pues, a pesar de dlwirarse cente- la, que se han prendldo a1 espiritu de la natural
el habla grotescamenk
nares de d i s p a m a boca de jarro, yanqui como cosa propia, y que es- domina
de Londres, a la pat que
rllnguno de las contendiente mi- capan a nuestra realidad por el lu- popular
armonia y dulzura de la lengUa
be ni el m&s ligero rasgufio. El fl- j o demedido y 10s escenarlos fas- la
en su elocucl6n mas acabada. He
nal es el ya tan conocldo en estas tuasas en que se desarrollan.
aqui una gran actriz, a ,la que no
producciones en que el argument0
solo oye, sin0 tambien ve el Cspecse toma de 10s cabellas para IleKAYRUZ
tador, fascinado por su figura Y SU
varlo don& el d i m t o r desea: que
porte desde el principio hasta el
el g a l h se case con la heroina.
fin de la pelicula, tan profundaEn general, se trata de una peNombn: "La Venus de
mente inglesa.
llcula lenta, que si no f w r a por al- oro".- Tcatro de estrmo:
En cuanto a Bernard Shaw,
gunas m e n a s c h l c a s que la sal- Baquedan0.Fecha: LuAquien se habria imagfnado una
plcan. serla dificll de ver liasta el nes 16.- Intirpntcs princontribution tan magniflca a l a Cifinal.
cipales: Daniel Lecourtois,
nematografia por parte de ese
Mireille Balin y Jacques
octogenario cuya ironia Y genio
Copeau.-Prodactom: Con"ANFUxm3
estin 1ejos.de decllnar? Nadie Se
sorcio Grl. Du Film.-Diraeatrevera a deck que no sabe c6mo
t o r e : Charles Mer6 y Jean
debe hacerse un film. Es verdad
Delannoy.
que en materia tecnica nada da
Nombn: "hitermin6 un
nuevo presenta la pelicula, per0 el
qrrerer",
Produetarn: M.
La sorda lucha entre 10s g a n d e s cas0 es que no lo neceslta..
G. M.- Teatro de estrCn0:
trusts por adueiiarse de 10s nuevos
Metro.Fecha: V i m yRcimlentos petmlifem. Un ban13.- I n t r i p n t e s principaquero judio. Harfstrong, que no reles: Herbert Marshall 7
trocede
ni ante el crhnen. con el fin
Barbara Stanwyck.
d e poseer 10s planos de nuevm
Una mujer que sacrlfica un amor campos que produrnan el or0 lidue puede hacer su dicha por ca- quido, tropieza. e n su carrera asCAPITULO m
sarse con un hombre que d a d se- cendente (hacia la fortuna, con una
goridad economics al hijo que ella mujer l l m a d a , por su sed insaciaCinco mujeres enamoradas
t w o de otro amor de juventud. Tal ble d e riqueza, "La Venus de om".
es la trama de esta pelicula SentiDanlel Lecourtolq que represenUna nueva alborada en la easa
mental. que pudo facllmente caer ts el banquero. hace d e el una ver- solariega del sefior Lemp. Un raen lo curs1 y lo trivial a no mediar s16n muy sobria. A traves de la tl- pido desayuno y el maestro ha
una hfibil dlrecci6n que swpo sor- t a n k a lucha que se libra en su co- partldo para el Conservatorlo. Las
tear el escollo, dando dignidad a razon, podmos contemplar en su nifias se retiran a las habltaclones
las escenas sin m a r g a r el tono rastro toda la gama de sentlmien- para ponerlo todo en buen orden
lastimero nl exsgerar lo melodra- tos contrapuestos que lo agitan. sin y la tia Etta sigue en sus quehacematico. Sobriedad. represl6n en 10s que siquiera articule una palabra.
res en la coclna; per0 entre todas
int4rpretes. en 10s instantes emoDel papel que le h a cabldo en esl a s comparten el mlsmo pemclonales. Buen humor que SUSVlZS tn groduccidn a Mireille Balln, no d
miento: la fellz idea que h a tela tension del drama y lo torna podemas declr lo misno. Pudo sa- nido la tla Etta al invitar al joven
plausible. Los int4rPretes dlgnlfi- car un gran pantido d e ese drama
a que sea huesped SUYO
can &a pelicula, cuyo tema no Se de vivlr a1 lado del banquero. que Deitz
mientras est4 en la cludad.
csracteriea por la origlnalidad.
representa para ella la fortuna. y
A esto se de-& todo el a r m l o
su amor por un Joven avlhdor, que que se hace en la casa. Entretan8ANI?Aoo MUNDT
sintetiza todas las anslas de un co- to que se aflojan 10s almohadones
raz6n sediento de amor. Pero la y se les ponen fundas limplas, se
vemas wpetir muy blen 10s parla- renuevan las cortinas del dormiNombn: "Parah para
rnentas, y nada m&s.
torlo que el joven ha de ocupar
des"- T a t r o de etreno:
y se Ilmplan 10s adornos para que
Santa Lucla: Furha: Martodo est4 reluciente, las nlfias chartes 17.- I n t 6 r p n k s pdnlm:
clpales: Jack H d b r t T
S i me preguntan mls lmprePatrtcia ElUs.Director:
siones dir6 que nueva vida y gran
Thorton &Hand.Proakgria han entrado en 4 hogar
ductorn: London Films.
de 10s Lemp con la llegada d e FeDMribnidora: A r t 1 I) t a s
lix Deitz...
Unidos.
-Pues yo creo que pap& accedlo
a la idea de t1a.Etta de que Deltz
venga a vivir e n nuestra cas8 porEsta nueva comedia muslcal reaque asi el tlene con quiCn dlscutir
firma cuanto hemos dicho antemiuica a todas horas.. .
rlormente sobre e&
genero; no
-i,Vlste que cara pus0 tia Etta
cabe duda de que dlrectores Y Productores, en su afdn de especular
con el mal gusto. lnherente a1 grue(Continua e la pbg. 82).
SO ptiblico. han id0 dmasiado le-
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POROTGS CON CAOCLOS

SERVICHE DE CORVINA.

CORVINA ASADA.

CONGRIO EN FUENTE:
1' 112 kilos de cmerio.
1 Um6n.

eolor, se Men 2 cuaharadas
de abolls picada flna .se le agreEa dhoclo picado y z i p d o tierno
plcado, se le da unas vueltas, se
obra de

.

2 wtJollas.
6 tomates

3 h u e m duros.
ponen 10s grandis, se sazunan eon sal, se b vkrte
1 pimenkin.
una taza de caldo Cocer a fuego lento.
2 c-as
de mankquilla.
1 cudham& de m M .
POROTOS CON TOMATES:
1 cudharada de kji dulce.
1112 taza de ledhe.
Eh una cuxrola se v h a tocino parlo. Al -tar
Pan frito o papas oocWas.
rmedio dem&do y caiiente, se agsega cebolla plcada
S e l h p t a el congrio, se corta en t ~ ~ z Individuaar
r i a ; al estar fr& se le m a n &de
tomate y sal.
1eseS,.y
se sauma con jug0 de limon. sal y pdenta.
9e ponen en una fuente honda dos tazas de @-aSe Corca en jullana la csbolla y se cuece en man- nados m d a s y se le vlerte la salsa. Un anomento al
rbqudla con aji duke (color); c u k o este dorads. se fuego para que e s p s m . Ek s h e n calientes.
saXea en el m h n o Jug0el m a t e pelado y tatnbih

mrtado en trozas.
-Se ==la
una fuente de barro con una caps de
congulo, otra de tamate y oebolla y o h -pa de torreGRANADOS EXQUISITOS.
jas dekadas de pan fritoen maniquilla. Se miten ]as
capas en el mfsno orden y se tamim con r e m s
Se Urace color en I s sardn con 114 kg. & mande lhuevo duro. pimenth y perejil Si queda seco se 4 m l l l a y dm cuaharadas de all dulce. Se le agregan
le pone la hihe n e para hacm el glllso jugoso.
cs tazas de 4:edhe ry &atm cU0h-s
de hallna.
Eh segutda se p o n e a m=xra1 homo.
asta f o m 3 r una salsa esp?;sr que se anade a 1 2 kg
Si se prefiere se pwden w m r brrejas de papas
e pranados.
en MZ de las de ,paninto.
SRRVICHE DE CORVLNA:

CorVIlla.
cebollas.

sal.

POLVOS
PARA HORNiEAR

.

SP

Jugodenamnja
Ai d c a x i o o
Ali anirasol molido.
De todos las serviW Pste es el TI-& esthado
'par ser b b i 6 n el mriS nv?r:tivo y de fLll digest.&
Se ~scapnala corvina oukiadasaanente y se separa
la
el cuerpo se abre Y lava rvrpettdsis veces
coll agua clnra, cartAnddo deSpUes en
que
e extienden en una fuente ?an.que 16s escurra el
m a . A cont.inuiXcI6n 8 colRarr e n rajitas delgadas
ceballas que
eohan scbre el pescado espolvoremoles SI anolik v taiiandolos con j ~ de
o
nasanja agsla, en el que k h a b d dlsuelto ?Ln k u i to de aji mlrasal unolido.
For ultimo se conk a11 Colorado o v d e . en rajas.
y se adorna el plato.
4 6 6 haras m& o menas requlwe la corvina para
mmojarse bien con el acid0 y quedar eomo coeida
a1 Jugo.
FWROTOS CON CHOCLOS:
En la 0118 .-e &an

una ouoharada de anantma y

IMPERIAL
ABSOLUTAMENTE

ROS
A base de cdmor
de tirtaro.
Fabricantet:
S O C I E D A
N A C I O N A
L E C H E R
D E
C R A N E R O

WEIR,

SCOTT

Y

C I A

D
L
A
S

Deitz dijo que si que vendria antes
de que papa hubiera terninado de
decir las frases para invitarlo...
--contesM -a.
-Per0 no dviden que lo que el
pagara por su estancia aqui si@fican Qgunas dolares que v e n d d n
bien para comprar una alfombra
azul para el comedor 4 j o Kay.
-Fso sed si a FWx le gusta

PIDECIMIEWTOS
PERIODIC08
DE LA MUJER
En 10s diude indisposiadn

azul... 4 i j O Ann.

nrtunl. d c a c sufrimien?os. Use Fendgina. Er un rerncdio cicncihco. moderno,
absolunmenee indcnsivoy que urccd. como milla-

-iOh!,iY que tiene em que ver?

~ C r e e stu que ese maalbete es de
tanta importancia? 4 i j o Ann tra-

tando de ocultar la emocion que le
causaba pensar en unas cuantas
horas en-compaiiia del esquivo y
arrogante amigo de todas.
La tia Etta les hleo un guii50 a
Ias otras y e n d n d o s e con Ann
contesto:
40
w ten& importancia para ti, pero para mi l a tiene, pues
cuando FeILX eSta con nosotras me
parece q w ~ d v ao mi juventud,
Y hasta me sonrojo si me mira fijemente..
Las nIiias r I e m de las gracias
de la tia. y poco despub se retkaban a sus habltaciones.

-me8 tambgn servir$ e &er o para comprarme una cama nueva a mi.. ., -le
a M
lix o no..
'-contest6 h n m a , y todas se =haron a reir.
rn dcarar mujern-dopCada cual termin6 lo que estanri pam siempre. crundo
ba haciendo, y se reunIeron con la
tia Etta en el s a l h . L Q habia
~
nore sns rorprmdrnm reocurrldo en sa3 almas de aqwllas
rdudos. Use Frnalgrni con
cinco mujeres. jovencitss cuatro J
(Continuarb)
rod. conhnn. Vicnc en
una entrada e n axios? No acertaciblctu y a tarnbrh muy
riamos
a
expllcarlo
sln
escriblr
dor c c o m d d a pn dolorcr
cenas de paginas, pero lo cierto
de cabas. y ruin OIN
es que el espiritu de Felix Deitz esmolneias. &naIgini a Ytaba alli. entre ellas. como cerniengura. dmodr y ccondmica..
(CONTIRUACXON)
dose sobre sus c a w y acariciando con sus miradas sus oorazones.,.
LNO
10s recom&3? &s posib??
Todas trataban de evadir el k a Casi IKI lo creemas. 8on el capitan
E-: F A &
d e que qwrian hablar. per0 esta- Anthony
cab..au"t&.
ex Ministro de Reba palpltante en la atmkfera, has- lacianes Eden,
n.R.
britiiniw; Mae West, l a
ta que la tia Etta dijo:
turbadora estrella smericana;Mus--ana
es el dia en que cek- sollnl, el dlctador de 1
Maria,
cuando Elix dijo que si, que ven- bramos nuestra anual fiesta cam- la R e h a madre de &@atem: m a dria a vivir aqui? Parecia como si pestre... Y. idm &!, e& afio plln. d -table
genio del cine,
)e hubieran hecho un regalo..
- tiene a h mas importancla, p w s y Ohamberlain, el hombre de ios
adem& d e Ben Crowley y Ernest, VlSJes por hrropa y del eterno pacomenu Kay.
-mes yo me fije tsmblh en que nos acompaiiani Mlix Deitz...
raguas.

.

.

.

r

"
.

:'9

r

b

0

E!

A

And

. . . s 100.. s 50.-

&nInrmI.

EN AnEIucA:
Rmd.

. u. s. s 4.-

EL DOLOR D E C H I L E
La trapxila ha sido demssiado grande y no existen en el I€xko pslabras para Wflcarla' es m& que c a W r o f e m k que hecatombe. Para hallar un parsn@t~*ria precis9
acudir'a las paginas del poeta'inmorbl. a1 D a n k a la Mvfna Comedia.
Chile vive. sin duda. 10s momentas m h tragi& de su Nstoria. EL dolor de k d c 6 ante
tanta ruina, tanta desoladbn y tsnta muerte. ha &lado una profunda unldad entre WOS.
y si al@u consuelo pudiera haber en medio de l a s lrigrimas que brotan de nuestroa OfOS,
*ria e t e : la actitud que h a adoptado Chile a la O r i l l 3 de este poeo de dolor. Viejm rencores estan olvidadas: ahora no hay sin0 chilenm que hacen un despliegue tremendo de fwrza y de corazbn para diviar el dolor de sus hermanos.
En circunstancis como Ctas corresponde a la m u j a chilena un altfsimo papel. Wentras lm hombres remueven escombras y plantan 10s p i l m de las nuevas ciudades que
reemplazaran a las que el terremoto destruyo las mujeres deben distribuir eR COnSUelO J
el aliento entre las caidas; deben ofrecer sus'mmcs consoladorss y su e3pMtu maternal
para la ternura y la ayuda. Hay muchas lagrimas por enjugar y hay tamb16n much=
bocas de nifios que alimentar. Aili e s t i el papel de la mujer chilena. que tan grande Y tan
noble ha sido siempre "te las malas jugadas del destino. Nuestra Primera Dama no h a
tenido nl una vauladon para lanzarse a1 sitio de la tragedia y convertirse. en medl0 de
las c a s u caidas J los ayes de 10s heridos, e n la verdadera Madrc de W e .
Imitarla es e1 deber de todas las mujeies c h i h a s .
3

191Q.-I,irinc
d c Ponct:.
S!i
p T o I ' %',I
sontbrero
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proreso.
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1912.-Lantelme. 'Lig ero
mottvo decorativo.

Igll.--Felia Litvine, I
rrdiidera de rosfis.

Y

1918 --Sarah Bernhnrdt. E l
reweso de In qnnw-

1919.--Mirfmguette. M
coquctonn

II

v

PENSAR

1 9 1 3 . 4 a b y Deslys. Plum0
a1 viento.

QUE

A

ESTOS

"Sombreros"
ES SIT TIEMPO ERAN ELEGANTES. LLAMXTIVOS. ENCAETADORES. CADA UNA TUVO ENA-

...

.

W h : ; e . nr:

-

1922.--Cecile Sorel. Alcicrin
d e leona.

1923.-Pcrla

1926 .--Suman las ca:Jiim7ias, dqn-din-don ...

i927.-1ro717ie P r i l l 1rtrip~
Tnrjetn postal

1 9 3 0 . 4 w e e n Lee. Caba11ero s f n atmadura.

rrio latino.

1931 -Josejina Baker. L ' n
pequeiio fieltro niay
parisiense.

.\IORADOS. IlORIBRES QUE ENLOQUECIERON
I,I,EVAP.AY POR CIERTO EL SOMBRERO 3lAS
1: \SCIN.\I)OR. EL 3IAS CHIC DEL IIOBIENTO.
SI PEltO 1.A I I O D A ES U N P L A T 0 QUE HAY QUE
CO.\IEIi CALIENTE, QUE NO SE PUEDE GUARD.111 PAR.\ BIASANA ... LA MODA CAMBIA A S 0
A ASO, LOS SOJlBREROS TABlBIEN C.2RIRIAN.
DE LO ANCHO A LO AECOSTO, DE LO
4 LO BAJO. DE LO SONRIENTE A LO SEVERO.
('.\D.\ VEZ U N A DICE: --"ESTE SOMBKEKI'CO
ES C N AAIOR", Y TIENE LA RAZON. Y C.4Dii
\'EZ TARlRIEN LOS AOBIRRES SE BURLAN DE
XOSOTRAS Y NOS CRITICAN. QUIZAS SI MAS A S A TENDRAN LA I ~ A Z O NELLOS

..

i932.-iUltfmo

grito!

1933.-un

gwtito

sen(

C o l e t t e . U n birrete
audaz.

1915.-La Robinne. Terciopelo ezagerado.

191G.-Otra V I E G a b y Des1 y s . Sombrero d r
batalla.

1917.-Mme.
Steitlheil. La
seriora est6 seruida.

' E F A C T O S LES L L A M A B A N

1920 --Madame

DeSChClRel.
Dignidad del penct-

cho.

1921 .--Mary Pickford. He
aqui tlores. rainas y
Irutas tambien.

b

1928.-Mme. Andre Citrocn.
Se usa la mantilla.

1
'

cola 'de H l x l a

la. duguesn d e

1935.-El

ffeItro apeqadlto
d e Annabella.

soffstkado turbante d e W a l l i s
Simpson.

1936.-EI

1929.-Anfta Page. n l a d e
111 Francia.

1937.-EZ
I

sombrero quftcl-

sol. La imaginacidn

no tiene limites.

projnndamente a mi hermanu, que
era m h jwm y nuia bonfta que
yo. Vioiamos muy c e r a y no de-

seaba yo nfngunu otra Uritieneia.
Ahora mi cuiiado, un muchacho
serto muy trabajador Y que adora
a .
& hfjos me hn pedfdo que t b
me en su &ar el zugar que que&
rodo: qufere qne me case con P .
No creo que sea por amor, per0
tengo confianta en el y en m lealtad, # quiero tanto a hs pegueiias.
que t h o que un d i u me las guften. P o l tl siento una v a n ternnra. Comprendo que 110 pneda vivir s o b y no me hago Uusiones: d
yo rehuso. otra aceptard.. . No s6
cuQ debe aer mi deber y temo set
' mal juzgada.. .
DENISE B . . PmLT.

c- P U E D E U N A J O V E N
CASARSE CON su CUAADO?

I

*

OIGAMOS' LA RESPUESTA DE ANDRE MAUROIS

Una revista femenina franeesa,
"bfarie Claire". d e Paris. tiene en
sus paginas una seccion parecida
a nuestra " V a Sentimental", donde las jovenes exponen sus problemas sentimentales o simplemente
human-. que les son resueltos mediante atinadas respuestas. "Narie
Claire" ha introducido, si, una simpatica innovacion que consI.de en
someter 10s casos mas lnteresnntes
que se le consultan a la opinion
de grandes escritores de la Academia Francesa. ouienes dan las respuestas a lai preguntas formuladas. Georges Duhamel. Francois
Mauriac. Andre Maurois. Paul Goraldy. entre otras. han sldo 10s que
solucionaron determinados prob!em a s sentimentales.

I

Uno de las eases m h hermosos
qne hemos hallado se refiere a ma
joven, cuyo cuiiado le pide que se
case con el. Como se trata de uns
situacion sencilia y susceptible de
produehe en cualquier parte la
publicamos a continuaci6n. como
tambien la respuesta que did Andre Maurois a la muchacha que hizo la pregunta.
W CARTh

.

"Mi hermana murid hace dos
aiios. mctimo de tin terrible acddente. Llevaba seis aiim de cmada y dejo dos nitiitm a cuya edu-

cacidn me consagre desde entonces
de u n modo absoluto. Y o gueria
6

Seiiorita. creo -qne osted d e b
casarsz con m cnnado. y voy a tr3tar de deckle por qu6 ...; su carta
prueba que nsted desea feIVientemente permanecer Juntoa slls sobrinas y educarlos.. La idea d e qce
alguien podria al@n dia qnirsuSe10s. la ham sufrir; usted se ha encarhiado mucho con estos nifms y
desea conservarlos. %to no merece sino elogios. Pero. 6-0
quiere
usbd vivir durante aiIos junto a
un hombre que, corn0 usted mLsma, es joren. sin que el experimente el deseo muy natural de casarse con usted? Si nsted no acept a su ofreclmlento. otra v e d que
le qultarri ese hogxr y ESOS a o s
que han ilegado a ser sayos. Entonces usted serk desgraclada y se
arrepentid de 8us vacilaciones y
'de su Imprudencia. Piensf en este
pellgro.
Por o t m ~ t e .creo que usted
m a a su cunado o que est6 muy
cerca de amarlo. Dlce usted que '
siente por el una gran temura. W
una mujer esto significa ya que
hay una buena cantidad de amor.
Se adivina. ademk?, a t r a v b de su8.
frases que usted lo admira. Tlene
confi&a en 61 y lo describe como
un hombre leal, trabaiador, serio.
i Q ~ emejor marido podria desear? .
hgregue que, como &ed, adom a
sus dos niIias y elk3 s e r h un laso
permanente entre ambos. Otrac
mujeres hay que se msan con un
hombre que apenas conocen. que les
ha gustado de manera rkpida y fugitiva. por sii fisico o por su prestigio; per0 usted escogerk. si acepta. a uno a quien ha podido observar y juzgar en 10s momentos
felicea com3 en 10s de amargura.
un hombre de quien sabe que puede ser bben marido y buen padre:
todas las probabilldades de la felicidad estkn de su parte en este matrimonio.
Sin embargo, me da cuenta de
cuales son sus temores. Su hermana era m k joven y m b hem-;
lo dice usted con una sencllla m b
destia. Le cues& creer que su cu.
iiado pueda amarla a usted de-
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ANDRE brAURoI.9

i

CONNDENCIAS
-;Ere.? casado?
S e le ocurre. Amo demasiad:,
mi libertad.
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E L PRESIDENT& don Pedro Montt aparece rodeado de altos polit!cos.
don Santiaao Tor0 u don Ramon Barros Luco. Se ven

El aparccc entro

LA INFANCIA DE MANUEL M O N T T $E
FORJO EN LA LECCION HEROICA DE
PAULA JARAQUEMADA
Una familia procedente de un puerto catal6n.-C6mo
se form6 una
Las numerosw Montt en el Parlamento. La fajurentud ejemplar.
milia de 10s tres Preridentes. -Algunos hombres de tetras y diplom6ticos.

-

EN LAS COSTAS catalanas duerme el puerto de San Pedro PescSdory De alli procede la familia de
los Montt, cuycs antepasados fueron slempre regldores de aquella
aldea de Gerona, enclavada junto
a1 MedlterrPneo. Jose de Montt Y
Rivera pas6 a Chile en el si@o

xvm.

La vida de la familla Montt e n
la vida politica empez6 a comlenzos
del siglo pasado. Loremo Montt,
que era w r o n d de Mulclas, represent4 a Casablanca e n el mhmo
Conere60 a1 que un afio antes habia llegado Jose Santlago Montt
Irarrhaval. La l b t a de l a Mon'ut en
el Parlamento praslgui6 interminable. Podemos nombrar entre ellas a
los que se llaunaron Manuel, Ramon
Ambrado, Anacleto. Jose Antonio,
Rafael. Pedro. Luls. Alberto. Benjamin, Enrlque y Lorenzo. karias
de esos mismw nombres se replten
en dlversas generaclones.
Hljo de Lucas Montt fuB Manuel
Montt Torres, Presidente de Chile..
El aiio 1814 padre e hljo buscaron
refuglo e n l a hacienda de Palne, de
la patrlota doiia Paula Jaraquemada. donde el futuro Presldente de
Chile, nifio afin. tuvo una leccion
de heroism0 en la actltud de aque-

-

la. mujer que seMa enirentar IS'

iras de un escuadr6n reallsta.
Arruinado su hogar por la perse-

eucl6n de 10s funclonarios del Rey
que aun azotaban a1 pais, el niiio
Montt se vl6 arrastrado a una lnlancla sin auldllas y a una adolescencla que tuvo que mirar la vi-

..

,
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DON LUIS MONTT, recordado blblfdgrato y director de la Biblfoteca
Nacional.
a

da cara a cara. Mlentras estudiTbs
e n el Instituto NaclonU se ganaba
la vida haciendo clases. Asi lkQ0
a la carrera de leyes hasta reclbrse.
Inici6 con su carrera de abogacis
su vida politica. Fue diputado. Dllr a n k el goblerno de Prieto lue Minlstro de la Cork Suprema y ocI1p6 1as carteras de Interior. Relsclones e Instrucclbn.
Cuando Bulnes llsg6 a3 poder, lo
llamo para formar un ministerio
Fue el famaso ministerlo MonttVaras. que unia a los dos estadistas
a quienes la pasterldad colocaria
juntas e n un monumento. ESe ministerio fund6 m& de cien escuelas; cre6 la Unlversldad de Chl1e:la
Escuela Nomal, la Caja Hipotwaria y el Olrservatorlo Astronomico;
foment6 la inmigracibn. las exp!oraciones cientificas en Atacama. p
realizo otra cantidad de obras de
progreso. DespueS de volver a la
Camara. fue llevado. en 1851, a In
Presldencia de la RemibUca. Tuvo
me dominar una reirolucion. Wevado nuevamente 'a1 poder. deb$
luchar con otro movimiento analogo. Le two desarrollar una labor intensa para el lprogreso del
pais. Fue rudamente atacado por
hombres de valer como Bsrros
Arana, Lastarria. k k a g a y Bi1bao. Skulo SU carrera Judleial desPUC de abandonar la presldencia
Y lkgo a ser presldente 6 s 1s Cork
Suprema. Timbien desempefio una
brillante mlsldn diplomatica.

DON AMBROSIO MONTT LUCO,
hombre de Zetras y diplomatfco.
En la Guerra del Paciflco, en el
Combate de la Concepcion, uno de
los cuatro oflclales heroes fue Julio Montt Salamanca. Era subteniente y fue el segundo en caer a1
frente de su unidad.
El segundo Montt que ocup6 la
Psesidencia d e la Republica fuC
Jorge Montt Alvara. ilustre marino que actu6 en 1865 en varlas acciones e n la guerra contra EspaAa.
Tambien le correspond16 brillante
actuacion en la Guerra del Pacifico .
La Junta de Goblerno organizada a raiz de la revoluclh del 91

‘le deilgn6 Preside& de la Republica. Y el pueblo por elecclon le
llevo despues ail elevado cargo. FuA
un mandatario activo que lucho por
el progreso y dio a Chile varins
obras de adelanto. Volvio a :as filas de la Armada, donde continuo
su brillante carrera de marino. Valparaiso y ailgunas instituciones como la Cruz Hoja le debieron mucho
de su progreso, pues batallo incan.sablemente por ellas.
Antes de hablar del tercer Presldente Montt. recordaremos a algunas otras figuras ilustres de esa
familia, como l a del hombre de
letras y dipiomAtico Ambrosio
Montt Luco, el blbli6grafo y dlrector de la Biblioteca Nacional Luis
Montt, y el Ministro de Justicia y
fillntropo Benjamin Montt.
Pedro Montt Montt. Octavo hlJo de Manuel Montt, rue el tercer
miembro de esa familia que ocupo
L Presidencla de Chlle. Su goblerno pas6 a la hlstoria como aquel en
el cual las obras publicas tuvieron
un ampllo desarrollo y en especial
las vias ferreas y las c ~ s i l spsra escueAas. Las nuevas comunicaclones que 61 di6 a1 pais en el interior y con el exterior impulsaron
a 1 progreso de la nacion en forma
notable.
Era un hombre de cultura at%ordinaria y a su pluma se deben
bellas traducclones de los clBsicos
alemanes. FS una de esas figuraa
que dejan en 10s pueblos un recuerdo imborrable. Vivio en unz
atmbfera de afecto que le acompaAo aun en los m&s lejanos rlncon- del mundo. Su muerte fue
un duelo que 10s chilenos llevaron
e n el corazon.

E

’Bp

YUESTROS ANTIGUOS COLABORADORES.

BARQUILLER0
Barquillero de la playa
con tlautas de harina y sal,
barquillos con metodfa
de mar.
El oc6ano ‘II el cielo
se juntas con las gavfotaq,
10s peces por ver la luna

transjdrmanse en mariposa.?.
I

Sobre la arena dorada
brotan flores de coral,,

lw olas de ttaje blanco
se esperan para danzar.
Cruje la llauta en la boca
pequeitfta de 10s nifios
y escmden 10s caracoles
secretos en sus oidos.
La tarde canta a la orflia
de la espuma ii en el agaa,
Aquel diu memorable mando
doria Paula Jaraquem a d a rechazd con enterem a 10s soldados realistas que
intentaban allan a r s u casu. itn
nirio miraba csa
e s c e n a desde
una puerta. Ese
nirio era Manuel
Jlontt. el futiiro
Preside& de
Chi;?.
0

en el vfento las sfrenas
pefnan su cola de escamas.
E1 barquillero se aleja
destiiro hacia la ciudad:
pur la cane 10s barquillos
-fZautas de harina con sald i r h la cancidn melodica
del mar.
MARIA

CRISTINA

MENARES.

huir del lugar para -par
de la
JusUda. mientras su novia lo espesu regmdq
La a d 6 n se deSeameln? mm
cienta lentttud; p r o el epadro costumbrtsta Uene ad&
en Upas,
palsales, ambiente. Sus detalle ent i n Jenamente loghadas. Impera.
m i s que la acd6n misma. el paiuale exuberante. la plk6tica de las
campesinas labrando la tlerro bajo
un sol de violenta d.rldad. Con
una tecnlca que basp In W e z a
fotagriifca. l a primeros pllula expraivos en las ftsmomias consiguen dar una 'plsi6n tiel de las pasiones. las mesqutndades y la pequeiia vida de estua h0mbm.s easl
aislitdos del rest0 del ma+.
Con
10s materialea de que dbpomaq con
lo que de blen consegnido tiene esta
cints, se pudo dar mayor vigor al
argumeato. mayor cohesiim y enlazamlento m h r;iptdo de Iss escenas; entonces esta pelicula francesa no habria sido ~ 6 1 0 una Clnh
superlor a la medimridad. sin0
framamente emtraordinaria
~il
hash

Bsper en mta nuem primi& de m mspera de entregam
al Juego de la cmocion y de las

sensacianes n u e m . de que es tan
Ubi1 caeador. JIOS muestra
una gsma mtil que nos va en-

cerraudo paulatlnamente dentro de
nn verdadem calMoseopfo. donclr
SeGakaman ]as m i s dellcadas
facetas del WirltU humarm. presa
de! amur.
hfkhelle asorSan pone. tamblen
jwgo
gran tempramento:
uniendo el sentimiento a la awl&
a1 enla mwer de nusi:
gb. despreluiciada. rebelde. altanera cuya conqmsta d l o uede ser
dehnltiva a &av& del &nto y la
bellepr que no evade ese residua
amargo. acervo de dolor v de duda
que. como un nudo credente. se va
fornand0 en torno a w vida cada
vez mis febril y Iturbulenta. precipithdose hacia la tempestad que
es el desborde paslonal, el drama
p el suicidio.
Todo se une en esta bella prod u & b para hacem coaeebir
c ~ m oen "La tMcW o e a 'Za mgedia de Maye~Ung",ese misteria
profundo de laa vldas inexornbiemente unidos, que Lss pssiones
lurasthpll hacia la feUc!m y hac i a i a muerte, disgregandase en
wmplejldades e ~ l l oen las novelas
de Dostdewski.
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Intkpretes p r i n e i p a l e s :

Jpmita M r n b n q p VW.
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Nombrc: Ir cbbmos
Teatro de &no:
SantiagoPeella: "rtes
24,
Principrles i n t e r p r e t e s :
LoIa MernbrfPes J J d OhP r e d n c ~ : Ipmfkin.
Director: Enrlqua

-
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sluhn.

"progresnddneenHlspanoamC
rlea", hemoa d d o deck despn& de
cada estreno mexlcano o argentine.
p est0 se eoaflrma evMentemente
en '%a chismosa". A pesar de algunos deiectos en la dicckjn de-do teatral de slls int+q)retes. J en
el dificll cambio de lo c6mlco a lo
d m a t i c o . que
tambien un
tanto-iuera de lo discreto. esta dnta es un buen anOcIpo que. sumado
?. otrcs de igual cateeOria. ~ o m o
"El
Maestro Levita" y "Tres Anclad= en
Paris". M abrieudo csmlm a nuestros antkstas p entusiasmando a las
wblicas un pow reados.

npos J earRnnbres =Pailole%
amblente plenameute lograQ en
e&s JardiaKs de M m i a , enceRndos

por d e n a s Mdas. doude la gente
cdtlva la tlerra. EL agoa es elemento *tal, y por eila, por rm discrfb,uci6n, sugen laS disccadlas: tema que Blpsco W e z DOS dio a conoeer en "Iar Banaca". Y.como en
esa obra. Jw jueces de agua no son
giempre ecuhimes. D e aUi el odio
entre dus famillas de laLnndom
que llevan a Pencho, el protagonista a herlr gravemeate a1 rival, en
&a -uta
a cuchillo. n e n e que
10

El Sonldo cae a rat03 fuer8 del tola ohm, dtsuCM 1s VOZ hpfjStada de Lola Membriws, J uno que
otro mohin sacado de entre candilefas.
En a m b a a fotograf4 ap8 m
esta cinta magnificos adertoa de
Ws4es. emergiendo de sus mejoreg -nap
una tpequeiia ad& que
pnsenta nn dellado eapeckkub
entre BUS fuguetes. cuya mk-dca. luces. sombrss y movimientos mpo'
aprovechar magistrahente el-director.
KAYRUZ.
M de

Nmmbre: She?iak H . h a a
Teatre dt cstrwlo: s.nti8*ha:
vkme.5 zlIntirprrta princ i p a 1cn:
Hans A l b e h Rodllctora:
go-

WA.
Ys hemqi dlCh0 W e
f?a pcSiMe dar magor auge Id cinemat&
grab en su ealidad de interpret a c l h de Jo bello a trm& del movimieDto y h a&
individual o
c@!ectIpa. sin W m a r eOm0 bsse hechaj, problemas, eircunstarrias.
dramas o tragedias.que hwolneren
ese "humaa, ardor" que lar verdadeantistas han sabldo a h r a r
siempre en sus obras Por esto volvemos a insitmar que empresprlas
y direetoresdeben &omarse por no
seguir desvirtuando h i a u h t i c a s
finalMades del cine 8l cscatimar a
ms producdong lo6 medios necesarios y el cuidado indispensable para que sean plenamente reallzadas.
Y e s b mum. genernlmente. en ;as
peliculas de ,
de eowbosg
p de &mas policlales. e a las que,
porprestar una atencih excarlva
al argumento, se degcuidan la ticulca, el tiempo. el &do. la lotografia, etc, c ~ l l omurre en esk
Gberlock Holmes,cugos protaganlstas ,y su rodale l e n b e ineonsistente nos transpoFtan a 10s P m e m
tantecrp de la escena muda.
ghyRa..

nrnt&it * 9 aa
~ ism-

regimen lo amancan de la clinics y
lo paseaii por las calks, imprimendole en el pecho. toscamcnte, la palabra que debe ser estiema: "Jude".
Vietoria.- Feeha: Martes
comienza a camprender el ideal de
34.Intdrprete principal:
su liiio. Llamado de nuevn a In clinica para salva; median& ilna
Paul Dluni
operation a uno de 10s principales
jefes del pais, y verse otra vez arrojado violentamente. busca el suicihio. uero S ~ : Ooueda malherido. En
la mlsma clinich, una doctora. aniiAunque se trata de una peliL.
hue el publico conocid hace algu- ga del hijo del profesor Mamlock.
nos aiios, no podemos menm de es- lo atiende p lo libra de la muertc;
ffibir un comentario alrededor de no obstante, una niuerte m h ho:irosa le llega, cuando, desde un balSu reestreno. Es un film enraimdo
e n lo humano, lo verdaderamente con. aDostrofa con bellas ualabras
humano. Un hombre inocente es proieticas.- a los-&dados bue discondenado a presidio. Se fuga de- paran contra la multitud: cac acrlmuestra en la vida ser extrabrdi- billado CI mismo por ]as ba?as.
Tal es. escuetamente, ,el nervlo
nariamente capacitado alcanza
gran situacidn econ6miclR y social del a m m e n t o . Hav mil detalles
bien loirados. mucfias escenas de
Y c_uando va a dar realidad a s;
Sueno de amor el fantasma de la intenso realismo, todo ello en incarcel se yergie ante PI. ~s un terpretacion que se caracteriza por
fugado y debe huir huir huir de- la disciplina de 10s actores, la sojando el amor. su trabajo. todo ... hriedad.de sus gestos, la emocihn
que en ellos se vislumbra. reprimiLa pelicula presenta enormes va- da. v oue. nor
lo mismo. adauiere
lores cinematogrificos: accion di- <cie&idad cn-el espectador; e i una
n&mica y continua, perfeecion e n interpretacion de grandcs actores,
la t k n i c a y una interpretacion de donde todos. tanto 10s principales
primer orden, como que come a car- intkrpretes como 10s simples figu~o de Paul Muni. uno de 10s mas ratites, niuestran su habiliddd de
intellgentes actores de Hollywood. artistas.
El final desgarrador del film lo
Todm 10s accesorios, ambiente.
singularka dc otras peliculas ame- toma de vistas acertada iluminarjcanas. Aqui no hay.be.so final, y cion quedan i n segundo G-rminO
si, un3 desgarradora despedida, un a n d la fuerza de la accibn que va
hombre que lo abandona todo ex- en gradacion dramatica ascendenclamando patCticamente: "So; un te, hasta una culminacih patetica
iupitivo".
y noble. bello corolario que sintetiza el tema aleccionador de la pelicula.
.
JUAN CRISTOBAL
6.FEXNOLDS
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Productora: Warner
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Nonibre: ''El Profesor Mamlock".
Productora: An- '
kino.
Distr i b u i d o r a:
Amador Pairoa.
Teatro
de estreno: Baquedano. Feeha: Lunes 30 (Premibre).
Director: Adolph
Minkin. - Intdrprete principal: Nezliinsky.
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-
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H e aqui una expresi6n del cine
sovietico, de profundo contenido
social, plenamente logrado. Puramentc objetiva, sin recurrir a resortes eniocionales exagerados, sin
haccr melodrama, hay en ella tant.a intensidad dramatics, tanto poder de conviccion que sacude 10s
espiritus y hace comprender el odio
a la inteligencia que denotan 10s
yaises totalitarios.
En el doctor Mamlock estan simbolizados todos 10s hombres de
ciencia que se ven perseguidos por
el exclusivo delito de ser judios, y
judios intellgentes.. ., lo cual es
mucho peor en el concept0 de sus
yerseguidores. Dedicado exclusivamente a salvar vidan en una clinic, don& es el principal cirujano.
rechaza del hogar a1 hijo quc prcfiere la lucha social antes que la
ciencia, y solo cuando In furia de
Ecran-2.

Nombre: "La Presidentam.- '
Productora: D. U. C.. Teatro de estreno: Baquedano.- Fecha: Lunes 23
(Premi&re).- D i r e c t o r :
Fcrnand Rivers,
IntCrpretes principales: Elrira
Popesco, Henri Garat z
Andr6 Lefaur.
Si Didgenes con su linterna escudriiiara en toda la historia del
cine buscando una pelicula mi's
frivola quc "La Presidenta", no la
encontraria. Es una coniedia comica francesa. llena de situacion'e:
cquivocas, de chistes, de escenas
subiditas de color. Una puerta se
abre v aDarece el marido. cuva mujer Gspera, un< puerta' m& alia
en p a f m menores, junto a1 gabinete del Ministro de Justitia.. .
Todo es s i : casquivano, divertido.
con mil posibilidades 'abiertas para
que estalle la carcnjada del espectador. Si algo existiera, fuera de
ello. en cste film, seria una vision
ripida de la polvorienta vida provinciana francesa. Los actores niuy
bien en sus papeles. Mucho dialogo, poca musicn.

JUAN CRISTOBAL
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AGOTARSE

el 'nGmero d e enero del
clegantc Album de Mo-

dar

h t i e n e cerca de
100 ELEGANTES FIGURINES EN COLORS. E N
TRAJES DE PLAYA Y PARA
EL CAMPO.

4demht
Lo que debe lucir la muier
chic en las carreras. e n los
bailcr. en el hotel y dcportcr al aim librc.
La moda infantil e n I o s
rcmbremr.
Lor mas preciosos dhhabiIICS.

Adquiera su ejemplar hoy
mirmo, en todos lor quioscos de peritdicos.
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Irse. En las estaciones, grupos de
refugindos mirabnn por 1 s ventanillas del trcu con caras ateniorizadns.
El oficial contlnuaba m l r h d o - ’
la. iPor que? Una semisonrlsa abrin
sus labios. &Serin, simplemente. un
hombre clue intentabn una aventura amoi.osa o habia algo mas siiiiestro en si1 interes?
Una mujer sentada junto a1 ofi- .
cial, y que llevaba un pequefio sobre las rodillas, ley6 los titulares
v hablo:
p o r
Leslie
Gordon
B a r n a r d del-Yowriodico
tengo itmigos en Inglaterra.
iPor que no nos dejarian salir a
Deritro de poco verian el ‘mar. Gobierno provisional advierte que mi y a mi niRo?
El oficial se retorci6 su breve bi;Gracias a Dios por ello!, penso So- todo ciudadano que inteiite abannia, estremecido el corazbn. El mar donar el pais serb tratndo severa- Sote y con sonrisa de superioridad,
era un caniliio de libertad.. ., pe- mente”.
rc11uso:
El .oficial di6 vuelta la hoja dc
ro, ila dejarian partir? Habria bnr-Un pais no puede despobIarse ...
cos de guerra en las rutns iiavakc SU periodic0 y volvio a niirar a 60- -Extendio
cuidadosamente unn
para cscoltar buqoes’neutrales. re- ni3. Li joven trato de mantener su piaina de su diario y agrego-: En
plrtos dr rpfualntlos. hnstn luca- compostura. Sabia que rl oficial no cnanto a Ins niujrre8, sit dcber cs
podia Iccr sus pensainicntos. Sc c1:iro. Sc lian sncrificndo muchns
r r s scguros. Pcro cse cnniiiiu IC earoivici a niirar ios campos. esos vidns y liny que considcmr la nektba V F d a d O . . .
Frcnte a cila, cii csc comparci- campos en pni. prro sin cnmpcsi- cesidad dc iiuevos nnclmicntos.
U n hombre, pequefio y flaco, inniiriito dc un vagdn de scgur?da cla- nos que 10s cdltivasen. Sobre una
sc, ‘un 0ficia.I lei3 un poriodico. pe- colina volaban algunas avcs, runi- terpuso:
-Las personas casadas con exro par sobre Ins paginas no hacia bo a1 tren, planemido como aviom9s que mirar a Sonia. Vestia un nes. Como esos avioiies que desde tranjeros t a m b i h seran evacuatrajc dnmnsiado inmoculado para lo alto bombnrdeabnn a 10s civiles dns.
-Naturalrnente.
Ixtber tomntlo parte r n In giirrr:i ilnstn que in pobl:icl6n caia somcHail destruido
cOJltSLl 10s repub1ic:mos. El diariu litia 3 10s nucvos conquistadores. sus dereclios de perfectos ciudadaque sostenia entre las manos mos- Y ahora 10s extranjeros, .casi to- nos. ES mejor que nos librenios de
trab?, grandes titulares: “La .eva- dos hostiles nl iiuevo regimen. ernn ellas-. E inclinbndase ligernmente
cuncloii dc todos lor: extranjcros alejados del pais. Hnbin otros - hacia Sonia, pregunt6-: ‘Qui: opisera terminada a medianoche. El como ella- que ta1nbii.n querian na usted, sefiorita?

D I L E M A
Q R T A L
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-Acwo nil oplnldn no tenza valu. Siguiio. iY si yo fuesz una de
esan mujei-~!s casadas con... extran j e ros ?
-Permitame
que lo oonga en
dudn.

.

hlirariao por la ventanilla, la joven peils6: “ N o sirvo para engaAar. La guerra hace embusteros
Y yo no SOY buena para mentir”.
El tren se detuvo bruscamente.
De en medio del grupo de personss que iba en el pasillo se desprendio uno: un hombre joven, de
cnbellos rubias. anglo-sajon a juzgar por la apariencia, iiigles o nort,eaniericano. Inclin6se ante Sonia.
diciendole:
-Hay Vcink minutos de espera
iQuieres que salgamos a tomar un
POCO de aire. querida mia? -Y sonrio a 10s compafieras de la joven,
agregando-:
iAlguno de ustedes
seria tan amable que gnardara el
asiento a mi niujer?
.
Sonia se levanto, tropezando en
10s pies del oficial, quien exciamo:
-iLe present0 mis mas sinceras
discn!pas, seffora! -Y subrayo la
palabra, a1 niisnio ticmpo quc SII
boca sc contraia un tanto. Siguio
a I8 joven con la niirada hasta la
plataforma. donde la multitud sc
esforzaba por salir.
-iUn
cigarrillo? -pregunto a
Sonia su acompaiiante.
Ella sacudio negativamcnte la
cabeza. Sentia deseos de Ilorar. Era
una debilidad o acaso la gratitud,
l a esperanza. lo que la invadia, destrozandola. Haberse visto acometida di.1 terror, haber tenido que luchar sola y luego, de repente, cncontrar un allado. era un alivio
casi intolerable.
-No se excite. Y a sb que rue algo repentino. Dlspenseme por haber mentido asi, per0 ese inflado
capitin necesitaba que alguien le
bajara 10s humos. Pertenece a una
especie desagradable. Lo h e estado
observando desde el corredor. No
me diga nada que pueda perjudicarla, ipero verdad que esta ustee
Pnsiosa de abaildonar el pais?
-Si ..., tengo que marcharme ...
El nucdo la cogio por la garganb. ahogandola. El compafiero !a
tono del brazo.
-Calms -le recomendo-. Caminemos un ~ o c o . { q u e sumo CL
el airc fresco!. iverdad? ~ M Cpermite que me prcsente? Iticardc
ChatSWOrth cs mi nombre.. . y e&.
toy eiitcramente a su servicio.
Sonia alz6 la rista. Sne ojos SF
llenaron de I a g r p s .
--No me ConsloPrP ustee cobar-’
de -dijo--, perc no esioy SCOPtumbroda.. a tant.8 bondad.
Mir6 calk adelante. Por el :an:;:?o que pasaba detrjs de la estacion llegaba un caiiiion cargndo L:Z
prisioneros, hombres y una o dos
iiiu.ieres. severainente custodiados.
-Pobres.. . -murmur6 el.

.

-Si

-Mire, Is1 estk usted temblandol
-iEs que de eso me he escapado
yo!. . . Soy la ultima de una familia que amaba demasiado la libertad para estar a salvo. &Havisto usted alguna vez un fusilamiento?
--Caima. Eso pertenece a1 pasado. Piense e n usted misma. En su
porvenir. Las cosas que todavia
puede hacer por ..., por la libertad-. La cogio otra vez del brazo
y le sonri6-: iComo tengo que llamarla?
-Mi nombre es Sonia..
E1 la interrumplo:
-Su nombre es, por ahora, 9
porque todo es justo e n el amor
como e n la guerra. Sonia Chatsworth. Es usted la mujer de Ricardo Chatsworth, representante de
una firma exportadora que h a dejado de existir. iHabla usted,ingles?
-Me eduque e n Estados Unldos.
-Y.. ies soltera?
-Si.
-:Ha ilevaao puesbos 10s guantes durante todo el vlaje? -Y como clla lo mirara con ojos interrogadores, el le e x p l i c b : Mrs. Richard Chatsworth, tiene que llevar
un anillo de matrimonio. Pruebe
&e-.
Le coloco uno que se saco
del meiiique. -Vuelva hacla adentro ei sello. Tenemos suerte. Ese
anillo puede engafiar hasta a1 propi0 capitan. Y hablando del rey
de Roma.. ., alii esta e n l a plataforma. vigilandonos. No le preste
atencion. Estamos recien casados y
el mundo no nos preocupa. Vamos
hasta el extremo aquel y ensayemos nuestra historia. Hace menos
de un a80 que estamos casados. Usted estaba en el interior visitando
una tia y yo he ido a buscarla.
Aqui tiene nuestra casa de la caIle Ziglio
-y le mostro una fotooafin-, y aqui esta la Ilave. AI
Uegar a1 puerto iremos directamente a casa, recogeremos mis cosa?

.

.

...

Y..

.

El oficial ’se habia acercado a
ellos. Se detuvo, sonrio, saludo.
-Permitame disculparme por mi
xror. senora... y ofrecerlc niis
jervicios. Soy el capitin Valdas iijo.
-Gracias, capitan Valdas. hfi e;msa s yo tenemos Sudo acordadc
I dispuesto.
Vaidas se cficogib de honibros
:omentando:
-En epocas coni0 esta. siempre
zurgen complicaclones.
-Per0 nosotros nos iremcs directamente de la estaci6n del pucrI,@
a nuestra casa en busca de nuesrrns maletas y de alli nl vapor.
--;Ah! &Su hogar est5 aqui?
-.En le call@ Zi:iiO -confirmo
Sonin.
-&Iace
::empo que estan w s a IOS?

Iiicwdo Chatsworth cogiu Id inae! sol brillo en el
13

>io de la jovcn i y

an1110 que adornaba el anular de
Sonia) y dijo. sonriendo:
-Me
parece haberla conocido
s1er;lpre. El tirmpo nada vale ante
el amor. capitin.
-Rindu homenaje al Sentlmlento -declare Valdas, riendo-. Sentiremos niucho que se vein obligados a dejarnos. iEs la suerte de l a
guerra! iQue triste debe ser para
usted tener que abandonar su hopar, sefiora!
-Mi hogar est& donde mi marido

est&.

.

Sonrid Valdas, a1 comentar:
-Admirable sentlmiento -y se
marcho.
Al cabo de unos instantes. Ricardo .Chatsworth comento:
-Entrometido el sujeto..
-Yo le temo. seilor Chatsworth. ,
-6Seria mucha molestia que me
llamara Ricardo?
Ella le cogio la mano, exclamin- .
do:
+QUE tonta soy! iY c u i n t o le
agradczco todo!.
Ricardo mantenia l a vista fija
en el tren. Vi6 a1 capitan Valdas
subir a su coclie y ocupar su asiento. Ricardo Chatsworth fumo dos
cigarrlllos: arrojandolos casi apcnas encendidos. Ella lo vi6 e interprcto la accion: .
-Esta nervisso..
-No, apenas un poco Inquie to...
4 e arriesga usted mucho por
mi. No se si se d a cuenta del enorme riesgo
G o n i a -dijole sonriendo alegremcnte-,
en toda nuestra vida
de casados..
-iOh, no haga bromas! No ten- ’
go el animo dispuesto a las bromas.
sobre esto. Nuiica olvidar6, nunca... -y no pudo continuar. ahozada por 10s sollozos.
- S e r a mejor que vo:vamos al’
tren..
Un repentino inovimiento de !? .
multitud 10s impulso. Voces roncns
fileron apagadas 'par el agudo silhido de la locomotora.
La mlljer con e l niiio dijo a Ricardo:
-Ie guarde el asiento a su sciiors...
.
Chatsworth so qurd6 en C I pnsilio y desde alli se niant?nix vigiIan& a Sonia. Dos voccs irato V:+
clas de sostener con Sonia unil coil,vcrsacion, p5ro ella 110 estaba displlesta a contestarle. En tanto, el
tren corria velozmmk y poco a
poco aparecian evidencins de civilizacion.. .. no sirnipre gratns. LOS
campos desimlos de semillas. casns
abanrlonadas. caminos Ilenos de
w n t e en fuga proc1nm:tban unn deqolacibn geii?ral. D?spui.s el t r ? ! ~
cruz0 un Liinel muy custodiado PO:.
tropas. AI otro !;do estnba el mar.
con sus barcos. sits gruxs. AI rexlo. Sonia siutitse inradida de jubilo. coiiio si yn s? vies? libre de teitic~xs.Ls sonrisa d~ Ric:irrio aleuirtba SLI esgeranzs. Y. de pronto
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conid un cuchillo, la penumbra de
la estacion cay6 sobre ellos. Ricardo cogi6 la maleta de Sonia Y juntos bajaron a1 anden.
Cuando un moviniiento de la multitud anienszo separarlos. Ricardo advirtio a Sonia:
-iValor! Si llegamos a vernos
separados, recuerde que tlene que ir
directamente a la calle Zizlio, numero..
Una mirada de la joven lo pus0
sobre aviso.
-LPuedo ayuclarles en algo?
pregunto Valdas junto a ellos-.
Estas multitudes pierden la cabeza
a la menor provocacih. Permitame, sexiora, para disculpar mi rudeza en el tren, le consiga una guardia -y alz6 la mano lmcia 10s soldados.
La multltud, viendo el gesto, se
agit6, curiosa, y la muchedumbre
se adelanto. Sonla fue llevada de
un lado a otro y a1 fin fu6 rescatada por el capitan Valdas.
--Se ha perdido su equipaje en
la coniusibn d i j o - . Y a su marid0 no lo veo por ninguna parte.
Aqui hay un banco. Si quiere subirse en 61 y ver si divisa a su marido
Per0 no habia seaales de Ricardo.
-Tengo que irme a casa 4 x clam6 la joven, nerviosa.
-Tratare de encontrarle un coche d e propuso el capithn, dejandose para regresar, a poco. con un
hombre que traia una maleta-.
hcontramos su equipaje, per0 a
su marido no -inform0 a Sonia-.
El coche est6 Ilsto.
+Oh, gracifhs!. ..
NO podia demorar m8s tiempo.
Tendria que irse a1 punto a cas&
era el Iugar de reunion.
Pensaba en ello, cuando Su coraz6n mfrio un vuelco: ella tenia la
nave, conocia la casa por la fotomafia que le mostro Ricardo ...,
pero
-;mM lista. sefiora?
se levanto. El capitan Vaidas in-

.

-

...

sIstl6 en acompafiarla. Sonia no
Cuvo mas remedio que aceptar.
-A la calle Ziglio 4 i j o al conductor.
-?,Nfimero?
-iCreerh usted, capltlin, que lo
he olvidado!
El capitin sonri6 triunfalmente.
Per0 el coche ech6 a rodar y pronto estuvieron en la calle mencionada. Sonia nilraba disimuladamente a todos Iados... Recordaba la
casa, de estructura un tanto indecisa ..., con cuntro puertas. iCuatr0
puertas! ... Palideci6. Lo advtrtio
Valdas y le pregunto:
-iQuB le ocurre? Fkt& palida.
Pronto estari en su Easa.. .
-Para abandonarla en seguida ...
-I%
verdad. iLR guerra es tan
cruel! -Y pus0 especial enfasis en
esas aalabras.
-Aqui esta la casa a x c l a m 6 Sonia de sdbito.
El cauitin hizo balm la maleta
y cuando la joven le tendio la mano, protesto:
-Tengo deseos de saber si h a
llegado ya su marldo,
Sonia sigui6 detras de Valdas.
Pronto estaria frente a la puerta,
a una de las puertas. No habia escapatoria. Podia olridar el niimcro de su casa, pero no la puerta
que a ells correspondia. Se detuvo
v comeuz6 a buscar en su bolso.
Exclam6 :
-iVayal iD6nde pondria la Ilave'?
-Si no me equivoco, vi que su
marido se la entrego a usted.
-En efecto, aqui est&.
Vlose obligada a seguir avanzando. Y nnda le indicaba cual era la
puerta que debia abrir. Se vein ya
delante de un muro, con 10s ojos
vendados. Y luego no se vi6 ella
misma, sino a Ricardo. frente a1 peloton de soldados.. fumando, fu-

.

...

por sobre ,el diario. Valdas montenia j i j o s
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ojos

e n Sonia.,
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mando nervlosamente. arrofanclo
el cigarrlllo, diciendo que estaba
pronto ... Y Sonia ya no vacilo
mas.
-Hags entrar el equipaje d i j o ,
diriguhdose a la segunda puerta
de la derecha. Coloc6 la llave.. . iy
la-puerta se abrio!
Volvidse a1
-Ricardo -1lamd.
capitin-: Nb esta aqut, per0 V i n O
a nrenarar su eauipaje. Volvera.
&l&hns gracias, ribitin.
Advirtio la derrota en 10s ojm
del hombre, que le contest6:
-€in sido un placer poder servlrla.
Riendo, Sonla se permiti6 decir:
-Y un deber, capitan. Presentia
que dudaba usted de mi.. .
-iVaya! H e sido cogido -Y Vald m rio para ocultar su embarazo.
Beso la mano de la joven. junto
10s talones y se alej6.
Sonia, por primera vez. Se permitio el alivio de Ins lagrimas. LlOraba cuando oyb la llave en 1s
puerta. Ricardo entro, lanzando
una exclaniacion a1 vcr a la, joven.
- G r a c i m a Dim que esta Wui.
jmto es un milagro! Per0 no me
explique nada ahora. Despuks hablaremos. Tengo un eoche a k
piiertn.
Sonia coglo su maleta y se detuvo a mirar en torno suyo, cOmO
despidihdose de su tlerra, antes
de entrar a1 coche. Rlcardo se sent6 3 su lado, eogiendole una mano.
-Y ahora, digame. sefiora Chatsworth, cSmo ocurdo el milagro. No
se por qui! e5toy convencido de que
nuestra separaclon fue obra de
Valdas.. .
S i , tambien Io creo.. . Per0 la
fotografia que uskd me mostro
me sirvio mucho. is610 que la cas3
tenia cuatro puertas!
-;Pobre
nixia! i.Y CdmO?. . .
isuhrte, respuesta a i m a plegaria?
-Acaso un poco de todo. Aunque.. . una esposa dcbe coiiocer 10s
habitos de su marido. Y bien, usted fumaba apenas un cigarrillo y
lo arrojaba. Lo hizo varias veces
en el tren. Habia cuatro puert as...,
per0 en el sendero que conducia a
una de ellas habia tres eigarrillos
a medio fumar ... itres cigarrillos
que nos salvaron la vida!
Ricardo 13 mir6 con admiracion
mczclada de trrnura.
d u n n d o sea usted de verns In
seliora de Ricardo Chatsworth, cntonces conocera todos niis habitos,
buenos y malm. Por el monicnto,
histele con saber que la considero
ninravillosa.
El cochero t w o que advertlrles
que habian llegado a1 malecon parn que ambos volvieran a la realidad y, u n tanto confundidos. se
desprendieran el uno del brazo del
otro.
Y ante ellos vieron el barco que
10s esperaba, rodeado de buques de
gnerra prontos a escoltarlo en la
fibre inmensidad del mar.

UNA ClTA DE AMOR
Par

N atach'o

Entre !os pasajeros del hotel, vi
pasar a mi amigo Miguel Zarto, a
q u b n me cost6 reconocer: sus cabellos negrisimos estaban convertidos en una cupula' nwada. NI
una hebra obscura e n aquella
frondosa mata de cabellos. Me miro distraido, y luego. volviendase de
pronto, sintio el recuerdo de otros

M a r i n o v n a

.

bubiora supwsto.. Marchibarnos
juntos. juntos, sin rumbo, con el
FWO elhtico del footing turistico.
Y de pronto nos encontramos acomodados en un banco de las Tulleria..

.

Como en un fllm. se deslizaban
sucesos tritgicos o
alegres, sin tocar "el asunto aquel"
que nos distanci6.. . Per0 despub
dias.. .
-iNatacha!
iQue ham USted de ll~l largo c a l d e r h en la partit u r a cantante que ibamos desfloaqui e n est= tierras?
viajar
sentir el cando de nuestras vidas. Miguel ma
-Nada
mundo ..., mover las piernas In- a o con voz temblorosa:
-Haw seis alios me case, Natacaiisables.. dar alas a1 espiritu ...
Sonri6 con sonrisa especial que cha, con una a r t i a que me ha
nunca antes le habia conocido hecho suirir horriblemente. He siSenti como si fuera otT0 hombre do para ella un Instrumento de
que se hubiera apoderado de aquei producir dinero. Hasta su belieza,
joven. violento. cruel, vengativo, nu8 fu.4 10 que me hizo unirme 6
aue yo conoci en circunstaneias &?la,me es profundamente odiosa.
frigGas, cuando, celoso, si!] escu- KO la amo: la detesto. Y actualchar la angustia de inocencia de su mente me encuentro en plena acdesgaciada mujercita. le sefialo la tividad judiclal. Por fin me v d llp:icrta para siempre.. . Y.sin em- bro de esta pesadilla ... Y ella ...,
bargo, a pcsar de que todo la ha- Simr:ln.. ha niuerto Natacha., .
rc voy a rcferirie a'usted dond6
cia aparecer culpable yo no cref
nunca que lo iwra. P;)r tal motivo no> vmos par ultima vez. Iba yo
viajando
de Nipoles a Roma, cuanIC ncgui. mi amJstAd a1 marido y
pasaron ocho alios en que no sa- do divise la figurn menudita de la
bia de su existencia, ni de la des- que fue mi mujer .... mi verdadeventurada Ximena. palida,, de ojos ra muJer ..., la unica. .. Deje de
claros como el cielo. de cabellos glo- leer el libro que llevaba entre marimos k c h o s del lino del sol.. . En nos y me quede abstraido eone x ininuto In erwcabn mi MCUCT- kinplando $11 perfil suave y d.?lido todn Iimosn. dici6ndome con catlo, su siliirta que npnrecin un
whecitn 'de niBa: -"Yo lo adOr0. 110~0cansada.. . Iba en comphia
Nntnchn, yo nunca lo he engafia- de un nnciano bastante exotico: de
larpn patilia blanca. cabellos grido. . . Voy a niorir de pena". ..
Miguel Zarto hablaba lentanien- ses.. . Hablaban, npaciblemeilte. Yo
te,con una serenidad que nunca le sencia mi corazon angustlado. Pre-

...,

10s relatos, 10s

...,

.,
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clvamente en aquellos dias ml nueva esposa me babia dado un desagrado de la peor specie: habia
fakificado mi firma para cobrar u n
cheque por varios miles de francos... Este estado tormentoso de
mi vida tronchada me volvia cor,
amledad a1 recuerdo de mi prlmer
inntrimonio fellz, hasta que la
suerte quiso ceganne y tomar por
una adultera a la mas noble criatura que he conocido
-Coando usted iba cerca de ella.
en el ferrocarril, i y a se habia conwncido de su Jnocencia?
4 1 , Natacha. Me habia convencido de su lealtad. de su amor ....
cuando yx eiia habla desaparecido
sin dejar rastros. Averigiie con su
familia, puse avisos e n 10s dlari os....
pero nunca contest4 a mi angustia.
Entonces me dedlqu.4 a vivir una
vidx de crapula Asi conoci en un
cabaret a la que hoy es todavia mi
mujer ... Durante aquel vlaje, a1
tcnerla casi a1 alcance de mi mano, qutse hnblarla..pero la flgum
imponcnte del hombre quo la acompnfiaba me dcjo paralizado. Cada
vez que intentaba ponerme de pie
para hablarla, mls piernas se doblaban y senti materialmente un
dolor agudo que me imposibilitaba
para moverme de mi sitio. Mis Densnmientos cntretanto tejinn ioda
clasc d e Supariciones. LQuien era
esc anciano que vlajabn llbrementc, sin que el conductor le exlgkra
nunca su pasaporte?. .. CEstaban

...

ICbntintin en la p b g 23)

10s que se oponen a que satga coti
ifovenes.. Usted sabe que hay muchos padres de familia que no
transigen con les costiinibrcs modernas.
Creo que lo mds acertado seria
que listed bnscara ocasion para
hablar con ella y pedirle ezplicaciones de su conducta. Siempre, seCor, cae bien que un hombre sea
firme en sus resoluciones. Si no
queda satisfecho con sits razolzes,
despidase cortesmente, entreguele
las cartas que ella le h a w escrito
y ddle por lo menos la impresidll
de que listed no esta dispuesto a
scr jugiiete de sus caprtchos. Son
escelentes sus intenciones d e formar iiii hogar feliz, per0 tengo la
impresidn de que es listed mu?/f0zien. iEs asi? En ese caso, no tome
resoluciones defintttvas hasta 710
estar plenamente convencido de
que sus sentimientos son inamovibles. Para casarse, es precis0 conocer a fond0 el caracter y condiciones moralcs de quien h a de set
“la eteriia compafiera”.

.

S
(Tiene usted alguna dudo, a l g h problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Seccibn y se le dara un consejo, siempre
dentro de 10s limites de la moral y la rarbn, y atendiendo a l sentimiento
y 01 corazbn. Dirija sus cortas a Claro Calatrava, La voz sentimental,
“Ecran“, casilla 84-D., Santiago.

NOS ESCRIBE UNA
CENICIENTA DE HOY
Seiiora Clara Calatrava: Soy su
asidua lectorn. Muchas de PUS respuestas me han liecho se!itir la
rcnlidad de la rida y siemprr busco en sus palabras todo lo que me
falta:
serenidad.
comprension.
conformidad.. .
Tcngo 25 aiios y iic sufrido coin0 si hublera vivido 40. Parece quc
la fatalidad sc hublera comulacido en mi. Huerfana 3 temprana
edad. lie. tenido que batallar con
la tirinica im~osic:on de parientrs
urciuiciados. ilenos de una verdahe& fobia ‘por la jucentud. Por
fin hacc seis nieses se anuncio la
presencia. dr una prima a quien
no coiiocia: una chiquiila regalona. volunt,ariosa. incapaz de sentir
piedad por nadie y enteramente
posesionada de su figurita Ci la
deriii?rc y do sit posicion social..
Ya usted sabe. seiiora, que 10s pobres ”no tenemos ningunf posicion social”. aunque sealnos “parientes” de 10s ricos..
ES el caw que, desde hace un
aiio .a esta parte, me corteja en
forma sumamente reservada, naturalmente, un joveii enipleado
fiscal, que esta reuniendo con paciencia la suma de diner0 que le
perniita casars? y poner una casita modesla. El me quiere, crco
que nic quirre mucho. con10 yo a
cl. Eramos felices. a pesar de tener quc auardar secreto sobre al-0 que 61 hubicra qucrido publiFaf, porquc dice que esta orgul~oso dc su iiovia
Pero, a1 llegar
aqui Margarita, lo divisb por la ralle y.sc prend6 de el de modo casi
ridicn!o. Dice que “es preCiOSO”,
que no hay nadie que tenga “esos
ojos dormidos, esa figura argtocratica”. .. Es espantoso, senora..
Ha concluido por hac6rselo - plesentar y el doming0 lo trajeron a
c.isa. La compiicacion ea “c‘e i n
madona“, porque mi novio encuentra antiudtica y tonta a mi dichosa primita y me Sara a nil .a baiInr. Est? me t.rajo una reprimrnda dc partc de niia :ias. qu:‘:?:f
3ijeron que “era una desvergon-

.
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zada”, procurando quitarle el pretendiente a Margarita ... Esto va
a durar. que hare? Anwhe he tenido fiebre. El quiere venir a pedirme.. ., pero creo que la cosa se
pondria peor y caerian sobre mi
las maldicioncs.. . Digame, por piedad. sciiora querida. ique puedo
liacer cn cste caso?
MARITZA LIMA.
Respuesta a MARITZA LIMA.
Seiiorita: Su cas0 es una simpatica version de “hlaria Cenicienta”.
Creo que en realidad no le conviene precipitar 10s acontecimientos. si el novio todavia no cuenta
con lo necesario para casarse. Espcre. Si hasta aqiri ha tenido paciencia, nada le intpide seguir tenidndola, cuando le falta lo mc-

nos.

Comprmdo su sitiiacion: es petrosa y sacrificada desde un prtnto
de vista, per0 tambidn tiene sii asoecto interrsunte. ;NO le oarece
qiie vale la pena haber vivid0 vida
tan inquieta, si la Provideiicia le
ha devarado amor. lcaltad it fe en
el port.enir? Sera una tragica sorpresa para su tiraiiicos parientes
la llegada de SIL principe azul a
pedir sit mano.. . Pcro no adelante 10s siicesos hasta estar resgiiardada por la certeza de sii .irintrimonio rapido, quc no dd ninrgen
a rrpresnlins dcsagradablcs. Sctiorita: j n o le parece que seria inLercsante ir prrvarando cn sccrcto el “trousseau” iirodesto que debcra lievar?. . Le deseo felicidad,
y cuando se encuentre en SI!
paraiso, no consene rencor a aque110s que le hicieron amaroa la vida..

.
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Respuesta

(I

ALMA QUE SVFRE.

Setior: La uctitud de su anriguitu
cs m u i dudosa, pero el detalle dc
oire el!a no pololea coti nadie. L”
Aastnnte fat‘orablc a sus inteiiciotics. ffa;, ulgiina probabilidod dc
Que realmcnte sean sw familiarcs

in

Iicspiiesta a 0. A. DIAZ.

- - .

Senorita: Mi opinion h a quedado
definida con el rclato que usted nte
hace. Haga un esfiierzo de ooluntad y termine cuanto .antes esa
relacion que solamente le traeria
pesares: si el nifio es consentido J
de pequetio sientc por usted ese
odio, seria dificilisimo que cambiar a a1 crecer.. El ambiente que et
cas0 presenta no es de 10s que de7an margen a un ensayo basado
e n el sacrificio por amor. Se ve
que usted no llegaria a tetter nunca un hogar conforme a siis naturales asviracioties. Usted h.a nodido cowbiobarlo: se a l q n Li ‘e1 le
esm’be niuy cariiioso, porque en su
c~orrcs?~c.ndencia
no est4 inf:uyendo e! n:fio consentido; ?egrew vsted y se muestra e11 se?ii:d:z itldlierrntc.. ., presionado v7r la exciasit idad qiie el nifio re-lmt:,!. E S L )
es natural. Pocas veces piiede un
hombre realizar el papel de madre. con ddto. Procure aprouechar .
niejor sit jiiventiid. qirc la aida
piicdc ofreccrlc cii S I L cnniino rrlgo
mejor !I nriis de acitcrdo 2011 su
!emperantcnto dclicado afectuosv.

.

Rcspiiesta a OLA CRECIENTE.

I

Seiiorita: n i u ~
aoradecida de sus
elogios para esta ieccidii. Respecto de sii f‘caso”, puedo decirle que.
ine parece sencillo. Si listed. aprovechando el veratto. puedc- poirer
distancia entre e1 y usted, estara
211 la linea. Creo que si no se decide a evitar el peligro que la ace~’h&
tendrk ntucho que siifrir. No
::nbe ustcd Io que significa el osfrncismo de la sociedad, cl aislainieirto d e aquellas qtir sc dejaro:z
sedttc:‘r por palabrns ditlces 11 q a r

?ulo#o no errcumhen & e2 h m brc amado mas que ut) gesto do
r@ulsidia o de desprecio. Si ustecl
“sizbc” que nuda bucno podria ocurrirle siquiendo la via que hoy ague, detengase, que aun es ttemPO. Pongn su criterfo ante la pasidn. La reflezidn acerca de 10s
hipotgticos resultados de amor t a n
prohlematioo In pueden snloar.
Respueda a G L O R I A BLARCA.
Sefiiorita: Su c m l t a no N e d e
scr contestada e n est4 seccidn por
iu caracter demasiodo intimo.’ PeTO m e permito decirle que w t e d
est6 juegahdo la vida de modo anjusto. Fuera de las diversiones noctdmbulas y o t r m de cuyo cstrkpit o usted gtlbta, ezisten medios d e
distraer el espiritu y transformar
iina vida. precozmente achacosa, e n
vida uti1 a si misma y a sus seme?antes. Su problema es, sin dud&
un producto’enfermiw d e 8u naturalcza mnl dirigida
~sspusrta(I ;QNToNiam v c o .

S e w : Tlene usted razdn No a
b a la mujer ~ u le
e conviene. No
tendrin usted nunca tranquilfdad
‘ d c s p u bde casado. Si ahora re port a de scmeiante masera. piense
et: lo que seria despues
Una
niujer que les dice 4 sus amtgas
que se c m a para tener “un editor
rcsponsabl~. es bastante peligrosa. Por supuesto. no le reclame bs
reyalos. Deje que ella determine
e n ese sentido. Con salvar su integn‘dad de hombre honrado Pabra conseguido usted bmtbnte.
Ese punto linal de que tcsted me
iiubla, sera para usted como haberse sacado el pordo de la lotetie.

...

e g o h a . ILts Can rctto?hble que nspire uqted 4 qikedar aconapairadu
s i sua dos muchachos se le casanr
El hombre que usted ha elegido.
segun sit relato, ?io picede ser m d g
a proposito para listed. N o se intimide por la opinion,, quiz& eiici.
diosa, de esa amiga que ha f r k c d
sodo dos veces en stis nsunios ntnorosos... Piense por usted misma:
Nadie mejor que usted pyede pe-.
sar el pro y el contrct.de sti determinacion. Por lo que usted ?ne dice, solo m quedaria fclicitarla .por
8u suerte B desemle serenidad y
paz e n su v i d a
EZSPU&U

PROCOPIO

v i m In gcntc”, clisJrittando de I C
que aiitw fit6 para ustcd fruto proliihido.. . iPor jii! reapira ustPd’.
. ~uerdad? Entonccs, jpara qit8 se
enipcila e n mcntir sentinaicntos a
ese seAor que .usfcd.ha elegido nu
.‘para cltafido s1t ‘ItLto sea ntds 1;viano“? N o he podido captar de sf1
cnrta la pregunta de que m e ?tabla.
-Si pudicra. usted aclarur ... ‘PorqltC
usted divaga de modo ncrvioso cn
14s cinco carillas de sus opiitioncs
resaccto de “csas muieres dcsaracia& que no ticnen Bios ni LCY Y
a quienes usted no se qiiiere Pare:
cer...“ Escriba m i s daw Y estarc
4 sus drdenes.

a EG QW SABE A N A i

carta esZd tan llena
que no hay poy ddnde
encontrar el verdadero espiritir de
su consults. Y a veo que Ud. “ama
a un ser”, per0 no dice usted n u d a .
acerca de su qenero ... Hau iiii
confusionismo terrible e n esas frases traidas de “estancfas lejanas,
e n que el a m r es de todos y para
Selor: Su
de misterfos,

todos”.
Y tespecto u la e j h c t a de un

cornpromiso d e amor “cerrado por
14 cadena de una pulscra, entregando la Uave 41 ser amado”, nuda
puedo decirle, porque no comprend o nf su idea ni su intencidn, tit
su dateo insubstandal, probablemente. bs hacer perdw su tiempo
a Clara C ~ a t r a v a . .

.

Respuesta a VIVDA INCONSOLABLE.

SerTora: Pov su C Q T ~dedurco
~
que usted confiinde lameiitnblemente el sentimiento con el luto.
De nuda le seruin’a 4 usted vestir
con el rigor que la tradicidn impone, conservaiido la costumbre que
ostentn 10s sentimientos con trapas funebres. Realmente rtsted esRespuesta a SEMIRAMIS.
t u poseida de1 deseo de aparentar
todo lo contrario de 10 que siente:
Seiiora: ZPor que no? Bastante usted no queria a su marido y no
ha snfritio usted y merece esa com- le hace f a l t a , ya que dice Ud. que
pensacion. Sus hijos, si la qirieren, “felizmente la ha defado con basno In privaran de ser feliz, por tante dinero”. Y agregn aue “por

DO N

p n ZenZrtl ocnsldn de vicir cotno

D E C I D E

V E S T I R S E
i.7

Respuwta

4

CORAZON

AFLIGIDO

Seiiorita: Scgrin el relato que
usted m e hace, no le queda otro
camino que ser enteramentc franca con su primer pretendfcnte.
HaibleIe fisted con serenidad. A nada conduce hacer cargos acerca de
lo que ya ha pasado. E l con sa conditcta provoco cia usted cl desainor.
El e; el unieo culpable, p m . de
lo que le ocune. S i no estaviera
usted enamorada de -otro, tatnpoco podria cmarse con un.honzbrc,
que, despues d e hacerla perder scis
afos de su juoentird. le pide que lo
espere dos ma. v eso, e n una jorm a que deja ver su poco interis
POT usted.
Termtne eae w n t o eon ~ t c r c za. Defienda su nuevo.anaor, que
no la presentu a listed rrconw una
aniiga” sino que desea ser presentado 4 siu padres para rcali-ar
‘sus sanos propdsitos. Seiiorita, para casarse. lo priniero cs el amor.
L c vida es amarga de por si, y para
soportarla eir hiicna fonna, mnrido y mujer dcbcn qiiererse y esti?nurse profundaiiiente. Proceda con
rapidez y valtcntcmentc. La vcr-dad, sezorita, la verdad: no enuaear 4 nndie es sienipre lo nie?or.
Le deseo Bxito y felicidnd.

CLARA CALATRAYA.
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DEB€
SABER
C A S A D A
EMMA

F. A. D R A K E
(Edit. Zig-Zag)

No hnne niiicho. e n una cdlclOn interlor de
‘%cran”. coinentbbamos la int.eresant.e ohra “Lo que
debe a b s r la jwxn”. de Mary Wnod-Al!er.: hoy nos
referimns a otra. no menos tniuort.:tnt.e: *‘I,:) q u e deb?
saber la r e c i h casnda”.
Delicado y serin r.cin:i rts Pste que se hnn tral2Zo
10s autnres d~ este lihro S . Stall y Einlna F. A. Drake,
w n nile hxn
realizar e n una forma amena.
r------- -lowado
.~
prictira y helln. Cada piint.o est8 nnnlizado con U11
t w t o y finura admirnhlPs. Ninzuna sswrezn. nada
nue
>- - ~ i t e d
- nmolest,ar la s~nsiliilidndde In lxtora. Resulta un ronjunto de import,ani.es problemas. una especie de consiiltor intinw. :I] qiic se p i i P d r rncarrir coli
toda confianm, en :n seguridnrl d\= que toda dudn.
por dificil . y obscnr- qiie el;a p:irezca. est6 remelt-?
y esc!srecida con criterio smo. responsabk .v seriu.
. A ningiina muchacha dojara de iiitPresarle est3
ohra, porqne el pnso d~ In juventud al matrimonio
esta carpado de graves respon.%bilidadPs que ninguna joven casadera debe ignorar. Va n nac?r a1 mundo
un nuevo hogar. va a Iev.?.ntarse tin nuevo altar en el
cual han de hacerse ofrmdas y sncrificin? de amor,
no solamente pnrn “uno mismo“, sino para aquel
otxo y o que s? h a cscnxido d? w t r c todo el mundo
para compartir todo lo qtle la vida llsvs consigo, todo
lo que tiene de importanria para nuestros corazones.
.Antes de dar este pnso es preciso estar pr.?paradas; b escuela de la ip,nornncia no es la mejor base
para fnrmar un hopar. Dificil y complicado es el problema, y aunque su s o l u r i h no puede s t a r encoudrads ‘en las uaainas d e una obra, siempre es conveniente conoier y oir Ins lerciones y experiencias de
personas que hail dedicado esfuerzos y facultades.
procurando encontrar formulas o medios que nos ha$an la existencia mas amable y llevndera.
“Lo que debe saber iiiia reciPn casada -.iicen
10s autores de esln ohraes una pregunta muy amplia, y no pndemos presiiinir de cbntpstar P ella plenamente en este libro; pero si lo que en El vamos
a decir impuka a 1% nilias casaderas a pensar un
poco m& seria y elevadnmentc en l
a grandes realidades que las esperan, si sirve para prepararlas a
entrar en el s a g a d o reino del matrimonio con pensamientos mas altos y m i s elevados concoptos de 10s
altos deberes que van a asulnir. nos daremos por contentos, convencidos de hzbb-r renlizado nuestros propbitos.”
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El dibujo reprrsrnta dos perros. iPuede Zle. trazando s6lo cuatro linens mas o ’ menos ciirv.is con-

rertirlos en cuatro perros:,

1. M.

M. E. M.

PROBLEMA POLICIAL:

CRIMEN EN LA MESA
El dibujo nos muestra una mesa

a cuyo rededor estaban seiitados
cuLLtro contertulios. (Para simplifioar se ha soprimido la vajilla.1
Alrededor de esta
8c
tio un crimen. Se encontro el cadaver en €1 slide, junto a la sllla que
est6 en el costado opucsto a aquel
ell que se ve ul agujero el, €1 mante!.Habia en la
do$ mujeres
iiu hombre, y se encontr6 un rev61ver baio la me= Der0 bill huellas
dizltalcs. ES evidente que el ase18

Sin0 estaba sentado frellte B la vietima y que la mat6 “or dcbaio de la
mesa, segdn se deduce del asujero
EII el mnntel,
7
Las dos mujeres acusan ai ~lolllbre
el hombre aCUSO a ,a mas alb. de las dos nluieres, El detective
exan:in6 cuidadosaniente el sitio y
nracias a ui! detalle. visio!e en el
di‘iujo. aCUSO
hombrc.
;.En Ctne reposa la cuipahilidad
del hombre? La solucihn cn la
Pig. 79.

go.

6) Cojos. Socled a d Agron6mica
Colombiana.
7) Navio. Qulere entraliablemente also o a alguien.
8 ) Forma verbal
de ser. Soldado de
CONCURSO DE INGENIO
la guardia real entre 10s antiguos TO..
i ~ u nonibre
e
narla usted a este
rnanos.
9) Linea Aerea dibujo? Adivinindolo podti partiNacional. Nota mu- cipar en el sorteo de 15 preinios de
sical. Personas que S 10.- cada uno. Escoia el iiombre
gozan de nuest,ra de la oelicula o m convteiie a a t e
c o n s i d eracilin y dibujo-entre 10s titulos que damos
B contlnuacion: AS1 TERMINO UN
afecto.
QUERER, MUJERES PARA DOS,
10) Agregandoie AMOR A LA VISTA, CASATE CON
una ese. nombre ELLA. DIABLO CON FALD?\S. ESfemenlno. Conclu- CANI~ALO MATRIMONIAL. ’
sion de la oracion,
El resultado sc dara en el namedel razonamiento, ro 421. Las soluciones de 10s wndcl llbro, del escri- cursantes se recibirhn liasta ei iu-.
to. del drama, etc. nes de la prcixima semana. Las so1 1 1 N ii m e r a.
_._
~. luciones de los participantes del
Dentm le. Pro- exterior, SI so:] acertadas, se tomaHORIZONTALF,S:
zombie persor:d.
r i n en cuenta en la fecha en que
12) Poenia en que. se describa lleguen, y participaran en el hor1) Tiempo II ocasion determlnala itcclon inds iiust.re de un he- Leo. aun mando la soluci6n corresda en que se ejecuta alguna ac- roe. Persona que vivt; de ilusiones. gonda a1 dibujo de trea semanas
cion. (Plural.) Conocida niarca dc
13) Prononibre personal. En el anteriores.
automoviles.
deslerto.
A continuaci6n damos la Csta, de
2) Estatua o imagen. Maleaiite
;as personas favorecidas on nilesde 10s barrios bajos de Paris.
\r ERlTCALES :
:ro concurso N.o 417, cuyo dibujo
3) Inyiercn alimentos. Apellldo
rzorrespoiidia 2 “EL EMBRUJO DE
d e una bellisima aczriz de cine
1) Nombra mascullno. EstableclLA
SELVA”.
nmericano.
irriento donde se imparte la s e w n Electuadc e l sortec entre losque
4 ) Propension a coplar algo que iia ensel’anza.
:ccertaron, resultaron premlados
ya existe (plural).
2) Xija de! Aire y de ia Tierrs
5) Preposicion inseparable qile Que habitaba. a orillas del Cefisc? coil S lo.-:
August0 Gonzblez, Sanequivale a “por causa de” .? “en Acercate 2 mi (con falta de or:w
Liago: Benedicto Quevedo. Valpnvirtud de”. Acto de irse de UJ lu- orafia,. Asociacion Nacional de raiso; Rosa HernLndez, Santiago;
gar a otro. Prononibre personal. SI? Empleados _Particulares.
Oscar M U f i O Z . Santiago; Raquel
3)-TOme alimentos. Norte Ami.- Santa Cruz, Santiago; Betsabe Rarlca. Emperador romano famoso dich. Santiago; Luis Morales, Santiago; Lina de Olivares, Santiago:
por un delito.
4) Nos odian y desear. nuestro Olga Benavides, Santiago; Ana
Maiben,
Valpnrako; O h i a Cerpa,
mal. Abreviatura ,de opera.
5) Un movimiento especial J Talca, Elcira Serruys, Talea; Eduardo
Zamora,
San Javier; I n & Becconmocion del aire herido y agltado por algun cuerpo. Interjec- ker, Rio Bueno; Olga Figueroa. S m cion muy enpleada en Andalucia. Liago.
conjuncion y, en franc.&.
E2 cnpd,: en la pcigina 79.
6) Especie de bigorneta en que
c
se amartilla la hola de plata. Lugar de Argentina celebre porque ne sobre alguiis persona. Emperanlli naeio un libertador america- dor romano cruel y licencioso que
no.
fue asesinatio.
7) Nombre femenino.
11) Imageii o estatua. Manso
8) Te pongas 10s guantes o 10s apacible, tratable. Tratamiento ai
zapatos. Se usa mucho en las cons- Ministro, en lenguaje funcionario.
trucciones.
12) Apellido .irabe muy difun9) Especie de caldera de cobre. dido en Chile. Anillo. Adverbio que
Intercalandole una v, persona de significa “de esta manera”.
13) Lisa, sin accldentes. Nomsensibilidad muy aguda.
10) Camb!and?le la ~ l t i m ale- bre de una consonante. Pronomtra, l a opinion publlca que se tie- bre personal.
SOLUCION PUZZLE N . O 5
~
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~ U M E L ,ei . a l r g e b~uriiel. & hu!t Cransrrittldo flelmente ,iinos a
~ncnnsd’olcinwentor de hls- ’ otros. En un rlncbn come un secor
torias niarsel!esns,
actor. ; lnuy digno y muy frio. “Vra. me
autor, c0ntnr;or. improvisndor. 6.n cuchichra Doumel a1 oidn, no lo
una palabra Docmcl, Iin abierto rwita ... ITse seiior ... ;.Lo vie? ...
recienteniente un restanranre en e! Cs un dueno de restaurante de Marmuelle de Tokio. Solo ,llevs U l i sella.. . Viene aqui a escuchar mis
nombre, que contifne todos !os nistorletes j’ vuelve nll& B co?t:irdemas. En la facliacla, wis letras, : P I : I ~ Y. S:IS cllentes”.
blancas en el dia. luminosns en la
4c
noche: DOUMEL. Es tod3. Cuando
quisc ir a su restaurante. tuve que
ESPUES de Ultilllo que se h a
tclefonear, y como lnsinuara la prevuelto burgues, h e aqui n Pitension de obteiier una mesa para
cnbia que sigue el mismo cacsa.misma neche, oi, a1 otra extrc- .. mino ...
el cubista, el sum o del hilo tdefonico, un verda- rrealista. Picabla.
el pintor de ‘T! niiio carderb rogidor “iOh! pobrc --grihi
burador”,
do;
“Ojo
Dounnel. iDesde hrtce 1111 mes fra- Picabia que, s o b r e cacorlilato”.
techo
bajo todas Ins noclies a puertn ce- de su casa de M o u g el
i n s , hx
rmda! Lo que no t i m e cerrada es puesto
su
Hlspano
en
un
eje.
la boca.. .’I Y ahi esta. vestldo con que vir6 su barco. trasladando
una canlisu d e cuero con cierre el puente sobre In quilla, y que
Gclnir en medio de iinn triipa dt?
ganohes .disfrazados de marinos, se cnso con una novia raptadra la
noche mlsma de su matrimonio;
cuyo Ei-icot-io a d u r m con iin W I eii una nldca. Picabia que ha lnscln marina. talado e u si1 jardin un cemente-So hay u n solo mdrselles enrio fictlcio, y poblado de fantastre ellos --esclama Douniel--, y pias de cera el cuarto de sus nirrco que ningimo h a visto niiiicn nos: “Hay que acostumbrarlos a1
cl mx? Pero. ustcd conipcendcri, . miebo”. , Picabla que se viste de
el tric& a;rul,es mucho nibs pxic- mariner0 en las recepciones ofltic0 ‘-que 1:) cliaquetn blancn, a ci:iles: Picnbis t,nn avanzado en pocausx.de los-gastos de lawdo.
litica, qi;e para 61 un anarqukta
Va y view, movicndose y conver- de Zspaiia no es m8s que un paha
sando, a t,r.ivcs de la pequcRa sala lido reacclonarlo, Plcabia..
d0nde.U. nilmosas trepan r.1 asal- vcnido a dar en la plntura burguesa
y
hecho
preparar
su
proxito de lau columnas, que rodem UII
paisaje maritimo, de un nzul ra- ma elrposicion por el delicado Albioso pintado en 10s inuios. Dog- bert Flamant.. En realldad, j n o
me], ’previsor. se acerca J una lin- s i y e la evolucidn logica de 10s
cia personita cuya mfrada est& fi- ranguardistas de l a ultima pintuj a en las niurallas. Si siente Que ra’? ;Buryes? Balzac, jno lo era?,
se marea, le dice, puedc volversc “Detris de todas nuestras obras
para el otro lado. Alii time vista niaestras, escribio Jean Cocteau,
para el Sena”. Y sacudiendo la hay una pipa, unas pantuflas y
cabeza, 10s brazos y 10s hombros, .tin puchero.. .” -“Solamentc, me
velienientc. sgregn: “Eso n 3 le h?- dice Picabia, que yo no fumo e n
ri mal”. Naturnlmente toel) Paris, ‘pipa y que tengo horror por el puy !in poco d e Hollywood, ya h a .cliero. E n cuanto n la?. pantuflas,
desfilado ‘‘chez I)ouniel”. “ { A h , Ma- ipuede verlo! Y alarga sobre l a
dn!:ie, proclaim e1 capitin de ese blanca alfombra del salon dos bo:iiio. nada menos que la semaiin ’.’ Lis a las que les h a pasado bermeDasada. Gary Cooper (pronuncia 1?6n.. Despues de las dltimas exh i p e r ) . estuvo sentado ;‘n esa travagancias razonables de 10s cumisnia banqueta donde nsled esta ..!Jistas. “quc calculaban mas de lo
z!lorn”. La encantadora comen- que plntaban”, Picabia piensa pos.il se estremece, baja 10s wnrpados. , ner puiito final con sus telas siniAh! iNo liaber estndo alli inismo t6ticas e ironicas: un rasgo o un
I n semana pasada!. -Downel
la conjunto de cifras que represenn i r a , y rie a carcnjadas: “Escu- tan una cara, una mancha de tinchc, me contd una liismrirta cse t n que significa un paisaje. l a te:
Caper, que le voy a c0,nlr.r a us- la enteramente blanca para una
titnlada:
“Complicaciirn”.
ted. Segummente no ~:i
conoce”. obra
y empiezn a refcrirlc una que ya DespuPs entro en nn periodo misdiez gencracionos de mnrselleses se tico. Se crrb no un mundo, sino
~
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muchos m u 11 d o 8 interiurc.3 tjue
groyectd sobre sus telas e11 “ t r m s Parencias”: seres extraordinarios
que se fundian lor; unos ?ii Ins
otros entre clelos. paisajes. atmo-ifer‘as inventadas, pero el eonjuc- .
to. pintado solidamente. bnrnizado como esmalte y luminoso-como
tritraux. Esto duro como tres 0 ’
cuatrocientas telas admirablemente dibujadas. Hoy dia, en el gran
taller colgado en lo alto de la casa de la cual Picabia es propietario. en el barrio de 1n plaza Vendome. solo se ven cl? JS palsajes,
tratados a la nueva n..mera picabiana, con 10s cielos cnmo cristal, mares de cerlmica y velas nereas.. . “LUna conversi6n?”, pregiintn la dama que me aconipnfin.
“Es una palabra muy pequeiia, sefiora. Aburguesamiento me pareceria mejor. La burguesla vlene de
Pericles a Dnumier y , de Balzac
a 10s President.es de la Republica.
Es mucho mas grande que l a bohemia. Se puede ser bohemio sin
ser artkta, y se puede ser burgti&
sin ser artlsta. Per0 yo me rio d e
todo esto.. Son teorias. ualabms.
modos de ver a traves dei prism;
de la vldb Yo no soy burgubs del
todo. Pero as1 como se le uermite
a un b u r y e s hacer una eicapada
a un cabaret u otra parte, que se
le permits a un artkta, que debe
ser mdltiple, reallzar a su vez una
pequefia incursion en la burguesia. Las palabras no son Ins que
cuentan, es la obra la que vale. Un
cuadro no es moderno porque rupresenta una maqulna en vez de
un arbol. Es Ia novedad en l a interpretacidn, y se puede hacer un
cuadro moderno en el que figurc
una catedra! que date de muc1:os
>iC!os”.

-
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proxima “reprhe” cie *cj];A Comedia
ran0 de Bergerac”, en 1 : ~
Fmiicesa, CoincidirA

con el vigPsimo aniversario de In
inuerte de Edmond Rostand. Veint e aiios han pasado sa desde que
se extingulo su llama y s e sileiicio su canto. Para ver bien un
monumento hay que retirarse 1111
poco de el. El correr de 10s anos
nos perniite considerar con admiraci6n la obra y la vida de este
poeta. y apreciar que fueroli dignas una de la otra. Pocos hombres
como el habran tenido en tal aiio
grad0 el sentido de la erandeza.
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1ent.o y por si1 V3lor; el.s orgulluso y sencilio: era fie1 y Eenproso;
file el m5s benevolo de 10s anios,
y el m i s delicado de 10s amixos:
La prcmicrc d~ Cyrano, en la PorteSaint-AInrtin. el 26 dc dicieinbre dc
1897 rue un verdadero acontecimicnto. Esos versos de 1111 iirismo
tan nuevo conrnovicron a 10s contcmporbneos d e Rostand, hacien60 que todos se euamoraran de
Rosane. En el combate generoso
cLtr‘os hombres de esa epoca libraron durhnte el asunto Dreyfus.
.-e llizo sentir claramcnte la influencia de Cyrano, Rostnnd, COIXO
Capns, Sardon. Marrel Prevost,
Paul Hervien, Poincare, fue uno de
10s mts ardientes entre 10s intelectuales que tomaron ia defensa de
l o inocwcia perseguida. La inolvidable noche del cstreno de Cyrano
fue un exito nfiignifico. Cnda escena. cada verso, eran recibidos
con aclnniaciones. ~c acto en ncto se afirmaba el triunfo; 10s COIItemporhneos no ticmen recuerdo
de tin ent.nsiasmo sprnejante. U n
ministro se precipito para prender
en el ojal del joven poeta, ilustre
e n algunas horas, la cinta d e ia
Legion de Honor; y ese poeta tenia solo veintinueve asios. Hay que
leer 10s diarios de esa epoca para
darse cuenta de la impresion.producida. Recien se salia de 13s brutnlidades del teatro libre de las
vulgnridades del naturali~nio. de
las sutilidades del simbolismo, de
13s oscuridndes de la literatura escandinavi y. subitamente, est;illo.
en la voi‘ del viejo Coquelin, ese
canto sonoro y claro, tall frnnces,
y en el cual pasaba, como en 1ns
venas d e un bello rnirmol, todo. el
heroism0 y todo el . amor..
‘El
Gymno”, de Rostand, no solamente
es delicioso, sin0 que h a llegado a
proposito, en el momento oportnno”, escribia Jules Lemaitre. “Ayer,
en el escenario de la Porte-SaintMzrtin. ante el pfiblico transportad0 de entusiasmo, un gran poeta
hrroico-comico h a tomado su lugar entre 10s principes del v e r b
lirico, sentimental y fantasista”.
escribia el severo Henry Bauer. Otro
critico. m b sever0 todavia, Francisco Sarcey, comenzaba asi su articulo: “Ha nacido i m poeta. y lo
que es mejor aim. es que ese poeta
-s un hombre de teatro, “Cyrano

.

.-

.si1

y

~

-./-.-. -,

,

.

-

.- .~,--,,
-.

SI-

do tan prodigiosos, que. pnra encontrar aigo de parecido, habria
que remontarsc: a las primeras representaciones de Victor Hugo”. Y
110 f U 6 solo la doria. sin0 tnlilbibn la
fortuna. Micutrns coinenznba R escribir L’Aiglo7t. cuyo esito dabia
igualar ai de Cyrano. Ednlolld
Rostand cay0 gravemeute enferIno. P3rtio para Saint-Gratien.
despues para Cambo, a su vieja
Cas2 de Etchegorria, que t a n bien
describio en uno de sns poemas;
despubs estuvo en el suntuoso ArIlaZa, verdadero pdacio ornado de
Ins mas beilas obrns de arte, y en
CuY3 Construccion colaboraron 10s
mejores jardineros, 10s mejores arwitectos. 10s mejores pintores Y y lo redtixo u polvo!
eSCllltOres. En Cambo, Rostand
Vivia en la intimidad de si1 familia: Mme. Rostand (Rosemonde
Gerard), tan delicada, tan rubia,
tan artists Y de una belleza deslumbrante; Mauricio, que tendria
entonces nnOS doce afios Y que ya
hacia versos -y
bellos versosWe SU padre recitaba con emocion; Juan, que a 10s diez asios ya
atraido Por 10s estudios cientificos.
habia instalado un laboratorio de
anatomia, Y disecaba insectos y
PijarOS. LOS acompafiaba u n s
“Miss” mnY atenta, el ti0 y la tia
Lee. el secretario Labat, el pintor
pa.sCBU: toda una pequeiia cork be
PrinCiPe, del principe de las letras
--iD)dnda habre deiado mi IaSC
fKmCSaS. La hospitalidad de M. y cera?
hime. Edmond Rostand era delicimamente cordial. La verdad era
We entre ese poeto, es3 poetisa y
el poeta en formation, no se hablab3 de otra eosa que de poesia.
De vez en cnando llegaban a Cambo 10s amigos, 10s admiradores y
10s adrnirados: Barres Mme. d e
Noailles, Louis de Rdbert. Leon
B : w Le Barw, 10s Coqueltn, Lncien Guitw, Henry Hertz, Sarah
B w h a r d t . Las piezas estaban destinadas a tres amigos: el critico y
nOvCliSta Lucien Miihlfeld el agente de 10s autores dramaticos GUStavo Roger. Y el dulce y &able
Gustavo Larroumet. Arnaga era
--iHay que vestirse de etiqueta?,
un sitio de peregrinaje. LOS visi-No, bastara it cmio sienpre.
t a n k s desfilaban todo el di3 delante de Arnaga, tratando en ”a110 de divisar a Rostand, y conso!indose eon admirar 10s prados,
las LerraZaS y 13s caidas de agua.
CATHERINE

L A L L A V E DE
LOS S U E N O S
Arendido por Mrn-. Kropulus. €3 indispensable enviar lor sigulentes datos: (Cubntas letror rime su nombre de pila? (CuLntas integran su firrrio total? 2QuC dio de lo semona ocurrib el suetin que le interesa interpretor? (En que fecho del rnes? (En qu6 me¶, y, si e~ posible, en quC
dia de la scmono nocib? (E, soltero o cosodo? iCu6ntas horos diarias
trnhcia ernplaondo EU nientc? iQub edod tiem?
( * . r s u i t n 6e

cc;.:I.wno.

. ! A ~ E

-I?wfame Crc.puiLlos: Panlone In
n>o7es!ln, gero me ho prsocupado
?in siteilo qirc he tenfdo en lu fechu
yvt? inas abaj0 le indico. Este suetlo
fir6 el siguiente:
Yo estaba sentado en el corredot
de una casa que no conozco y veia
nl ntnrdccer ?in molino que giralia nl vlento. Me entretenia contando las aspas. cuando vi que :ICnin unu comparsa de jdvenes campesinns tocando uno de ellos el
ncnrde6n: era una mlisica preciosa
que no he podido recordor, per0 qua
nte iinpresion6. Eslos mucliachos
sc sentabun en lrnos escailos a todo cninpo 11 reinn de iirra clriqiiiIla qrrr vcnia tirando un cario llailo dc basums ... Luego cl paisuje
&e I i i f y cra la noche. Un faro llarniitnbn irii v a n cspacio m e i a nna
runin de maderas y cordelcs. Pregun!& (I iin srlior Que parecia cclesicistico: “-iY pad es cso?” Y me
contest6 sonrlendo: “-ES una horc a ” La imprcsidn que si1 respites.
to me produjo me hizo despertar:
eran las seis de la mafiana. LPOdria ustea‘ dar a este siielio nlpiin
sipnificado? Me interesa pot diversas circirrrstancias.
Mls datos wn:
SORE el Wries 6 de enero.
FECHA de mi naclmiento, 20 de

SoTi&n

t?

LKA.

‘

SefiorltR: E s .p 0 S 1 b 1e

Naaa le podr8 ocunlr par e6w motlvtu, sl usted M prwoca situa- Soicicibn c RAMON LUIS.
cluiio~ inolostaa por su propla
voluntnd o por slguna impukiva
seaor: W e M trinnlara.

irasiscibllldad. La c6lera demure es
mal consejera. Oubrdcw de el&.
Es lndudable que UW88 encontrar5 en breve tmnndo por un3
gran p a b n amnrwa To&? lndlca
que Jerfi est0 un motla, an fcilicirlad
en su rlda. niinqJo tOJu% 30 ze
divlsa ma:rlnionlo.
Prubabiemente -e
used kquieto por falta de uort.ntacJ6n a
u3a carta suya. p n o 6 b &xi* no
serh stno un atraso.
Auiique SI: sueno
n . 1 ~
CLSramenre que debt? temtrr smin prligru de caractcr flslco. DO Y *le
suponer que .sea en nlnrhn cneo
de carhcter grave, porque usted
-nunque ham&squl no 10 h a w
advertid@- tlene rnng baena e.?trell a.
FJ pnra nsusck- ana horcn, sefior,
per0 en mi cw signl!lca algo que
pmm ,em$ xe present8 en las sue.iw:que tado lo me usted emprenda durniite el me$. siempre que no
sea suestlon de azar. le dar5 ~ P W ]no resultado.
S o l u d h a MINNIE.

Sefiorlta: Su suefio es un anuncio de due dentro de POCO tendr5
k t e d uGa entrada imprevista o reciblr4 un regalo (m5s probableabril.
mente lo prlmero).
LETRAS de mi nombre, 5 y en
Interpretado su suefio a1 pie de
total 12.
sus numeros, se nota cicrta pequeiifl EDAD: 28 aiios.
iia falla en su caracter, algo asi
como una desconfianza. no de 10s
M I ESTADO: 8olterO.
demb, sino de usted mlsma. LSeMI TRABAJO: S a 9 horas dla- r6 el famaso complejo de inferioritius en oficina.
dad de Freud? Sus numeras le dar?
Agradecido anticipadamcnte a Si: m u c h opcion a ser dichosa. siemgentileza,
pre que usted logre vioorizar su
vnliintad
. -.-.....- v mantcner dimnmente
iina marcida independen& en slls
Solucidn a JAIME CONRADO.
juicias y gran eneraia para vencerBeiior: El molino le indica p a n se 3 si misma cuando amiKas commesura en su cznducta, porque placlentes le demanden iina con“viejos rencores” vuelven a la zo- duct3 que su conc:encia rechnce.
na de su vida actual. Per0 sus nu- Tiene usced espiendirias inflnencins
merw son una defensa efectiva. sobre si1 vida.

ClW “S3

m o r ” le conserve siempre Iideiidad pero nlgo incompren:illle exisLO &re
!isted y 61. La rida no favortfCe a t e caritio. %
. va, sc alelh
como d d Destino se opuslera 3
permjt,irlo regremr.. . No ha tenido “siierte“ ese joven en su a n ]?.. . EI tren se fui?.. . y ea problem6t.W que uegue, a alcanzar el
i.si:u. Biique J tren son cnrta.3 de
suerte. St.iiorii3. Per0 no 1% ?feetan n usted, slno a 61. Sus numer s eon bilenos 7 no creo qtle h.9
rlrcunstanci%s dejen de traerle. P
muy pronto, algo que borrc el reeucrdo del pqssndo.. . &to ell 10 WC.
“.xtualniento“ se determina en SU
suefio, per0 todo d v n d e de !OS
c:cfibim pire 1s vida sioie sobre e!.

(5

prsar

de 1 s malm 1e~is-wI.s. Aproveche
&
e,
rueiio niaravilloso para hacerw ~ lprograma
l
de “aspiraciones”.
El =lo le es muy favorable y no so-

lamente la arafia es una indlcaci6n
de &xito,sino tamblen esa ampolla
Ae agua que le indica una defensa superlor, o m b blen una ~ p e
ranza que h a ae flo-r
sl su eafueno sa& buscar el SIMO uuc correwmrle a sus anhelm.
Yo le aconsejarla que Wcstruyera toda la tela”. El 8ueRo d s a entender que n.sted. pudiendo realiznr grandes eosx3, no llega n termlnar las... Piense uatecl en eso.
Ramon Luls.
soruCl6n a MODESTA.
S e f i d h : 6u me50 es slmbbllco.
en comblnaci6n con sus nimeros,
le hdia un camblo favora?e en

y

su vida. en el que habr6 de ,ntervenir un nifio o una nina. SI USted tiene re. aprovechela p a r a
atraer sobre su persona las bendlciones del clelo Estfi usted en un
momento de si1 existencia que contiene dos mminas. De usted. de su
inteligeneia’ y de su Iniciatlva dependen la acertada elecci6n. NO olvide oue en su suefio se le indica
el color blanco: para usted ese Color es sinonimo de “Siiertt!”.
Solucidn a MYRTO.

SeBorita: Su largo y penoso suefio es un comulicado aviso de ueligro en la faniilia; peligro que-podria ser menor o mayor, segiin sea
la roluntad que 10s interesados rerilicen en contra de ills nialas influcnclas de sus enemigos. Desde luego, el pie de esqueleto en persona
viva indica intenciones rillanas, no
siemure deuendientes de la Persona ioAadn.-perc no por eso menos
peligrosas.
Todo indica un mal ambiente en
su cam, debido a la intervenci6n de

.
-

...

. ,

pteam. e m s 8 K K ?i)H?lX.

vftbnfloTi 3. nStLd 3 ”def&id&r ies3
victima”. tPuede ser una mujer D
13 cual se deshonrn en comentmjo
ruin, o un nliio que sufre: el sueno

S@ p !g557ei pr%W6ptiilo%e~.b e n e 6
le hace presente que la illas alta del texto del siirilo ty a pesar de .
-expresion magica es la “blanca”. s u afirmacion e n contrario) se le .
La que. perdona a1 enemigo, la que representa a usted como una mu-

ler muy preocupada de si misnia.. ..
P esto es extralio, porque ustcd no
tendris para quB cngafiarme N
respecto. Cuidese mucho de rcsfrios
v no canse su vlst3: su mnte ~a
ida la protege, no lo dude;pero 60
se descuide usted, que la snlud
suele ser traiclonera. Xav muchos
Solucidn a MYRTO, 2.
detnlles en su sueiio que nb se prestnn a ser anallzados, porque no se
Senora: Su suefio M e1 reflejo tiefinen aim ...; son como semillns
fie1 de sus Inquletudes. Algo hay rccien plantadas que necesit.nr6n
e n el que Indica una salvncidn y crecer. Fie en su suerte y coiific
esto es el tren o carro que usted m:is que en nadir, en si misnia. Si1
distingul6 ‘“vngamc~ite”.Se tratn, voluntad es admirable y su mente
Pues, de una esperanza por r m i - conduce siis ideas con gran clarizarse. Su exlto estaria en separar rlad y fortaleza.
el trigo de la clzafia.. . El caballo
negro en que usted montaba a1 an- SOIltCfdY2 U ODELA J .
c?,jnnto a SII marido, tlene un sig.
nificado expreso, que esti neutrasehorlta: Ra sofiado usted tin
lizado por sus excelentes ndrrerm.
Su suerte puede cambiar, segun sueti0 que significa una lecclon. Su
interprctacicin
sln tomar en consiun resumen analitico de 8u sueiio, siempre-que observe ustcd grin deracihn el valor de A i IIumerOS,
tlnO Para no ofender a nadle y Ile- es francimente mala, per0 en comvar todns laa gestiones que realice, binaci6n da un resultado que no
"par bien”, desposeida de colera o la perjudica. Per0 lo soiiado le pode odios. Se le anuncla aizo que ne de manifiesto que “muchas vePoCas V W s suele presentnrse en ces puede ser causa de sufrimiento.
suefios CompUcados como el suyo: aunque no se haya tenldo In mEnor
que sobrevendra la Intervencidn fa- intencidn de hacer un daiio. El
vorable de un amigo (no sabrin Instrumento corraiite le d a a su suedeckle SI se trata de ,un hombre o iio on cardcter de peligro, per0 no
de una mujer.) El niiio. sin !os In- uara su hermana. sino uara usted
convenlentes que seguramente us- misma. Asi. tenga su intuicion derW ve. hubiera m i d o ser para us- ta para determinar sus actos y dested en el porvenir un verdadero hi- confie de alguien a quien usted coJo SUYO. &to aiin no se vtslumbra note ahora solo superficialmenen su sueiio. Pero confie en su bue- te.. . Su caritcter se presta para ser
perfectionado en forma maravillona estrella.
sa: estddirse P si mkma Y descubrirfi que tlene condiciones esplendidas para surgir en la vida. Si
SoIuci6n a ROSA DE JERKS).
aplica su esfuerzo a ese desarrollo,
sus suefios le dirdn cosas muy bellas.
&flora: .Creo que. en general, su
sueiio es bueno, per0 hay peque- Solucibn u LONJ.
fins detalles que Indican algun peligro. Por ejemplo, el dinero que
Sefiora: Ser& usted testlgo de alse le anuncia, segdn el siqniflcado
de su sueiio, no cs del todo ape&- guna crueldad contra un ser inoSe le presenta ese sueiio incente.
cible, porque le traeria inquietudes

no lo define. ) Pero eso depende del
critorio coil que us!,ed mire a s u alrededor y juzgnc cihl es e s aye
~
infellz que cae en la garganta de
una vlbora ...
Su suefio ed simtx5llco y tiene una
gran fuerqa en au simplicidad. Segun sus numeros es usted g e n e r a
y buena. Sin duda, por esa condlcion se le confia la defensa de un
lnocente. No olvide que si1 sueiio,
como simb6lico, abarca bastante
espaclo. Puede presentarse el acontcclmimto D largo plazo, pero, 6in
duda, hark Cpocn en su vida.

devuelve amor por odio, la que
constauye. en VRZ de demoler ...
AconseJe asi a qiien corresnonda,
s e d n su propio juicio. Y cria que
ese camlno es el unico en el c u d
w
. puede confiar.

EL

SENOR

B U L L
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So!itcf6n CT M. DE 0.

=flora: s g d n su suefio, se le
presentarkn a breve plazo problem que solamente usted podra solucioiinr con el esfuerzo de su intellgencla y de su coraz6n. &to no
indica que tenga usted mala estrela; muy a1 contrario, estd favorxi63 por aus numeros. Per0 observe
los’detalles de su vida cotidiana y
obre siempre como si tuviera que
“hacer equilibrio en a q u e l tablon”.
Cuando haga recuerdo de esa hermanita. aue sea siemure deseindole luz e n su camino: A veces las
sombros del mis all& se depoiitnn
inflexibles sobre Ias almas debiles
Pifnsela feliz y sonriente, circundada de gloria.. . Estos pensamientos serfin beneficlosos para ella y
para usted. Su sueiio habla tamb i h de ciertos ambientes de hogar que no In favorecen.. . Per0 la
fe en si misma es panacea para todos 10s males. Su dlcha depende
de usted. El cuerpecito desnudo de
SII hermanita es emblema de fortunn.. . No logrir usted captnrla ahora, pero mafinna, iuor au6 no?

..
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ANTBLQGIA
Carrelero

de

ArlLc?s.

mc han licrido Ius ;ar,-uIes.
lus mustiires y riscales.. .

JOAQUIN DICENTA

iL1eno sanorandu

10s pips!

Toda ninnchada de barro,
de mi frcrrzn nada espero..

1863-1917

.

;Dc‘jnme stibib a1 cnrro,
carrelero!. .

.

Cae la mom; sc leuanta,
.
comienx el cieln n lloirr,
mientrns In noche adelanta.
p otra vez inrelae a caer..

Sesuramerlte no es la puraa la caracter1stlc.s pllnclprrl de
eSte ezcritor y autor dramatic0 espaiiol. Per0 hay en S ~ L Spoem%,
generalmente de tigo follclorico, regianal. un fuerte sentimlento
que 10s lu liecho vivir y sobrerivir a su nutor.
L3 obra princlpzl de Joaquin Dicenta es el drama “Juan Jase“.
J. C.

POR EL C A M I N 0 ADELANTB
Es la horu agonizante
de u n crepusculo violeta.
ua marchando la carreta
pot el camino adelante.

sw colmlllos en mfs manos
Iran clauado 10s niastines,
y he marchado sollozante
y he caminado sin tino
por el mojado camino,
por el camino adelante.

Cmza un pdjaro agorero
sobre 10s campos silentes.
una cancidn entredientes.
ua entonando el carretero. .

;Ya de seguir desespero!.
iDe‘jame subir a1 Corro,

y

IMlra cdmo

00tj de

carreterol..

.

barro!

..

por el camino adelante:

“;Dqame sublr a1 carro
carretero; .
dejame subir al, carro.
que me muero!
Mira qne uuy muy cansada,
que hace much0 que caniino,
desde que f r k la alborada..
mira que mnrcho sin tino.
He recorrido seiideros,
lie echado por el atajo.
monte arriba, monte abajo,
sin pedir a 10s cabreros
un descanso en 10s apriscos,
sin tmplorar con mis quejas
la. leche de sics ovejas;
htridndome entre 10s tiscos,
bebieiido en las cristalinas
aquas de 10s mananttales.

.

;Me han clauado 10s rarzales
espinas!

SILS

AI pasar p o t 10s confines
d e 10s aperos cercanos,

..

Se vye u n ladrido distante..
La moza,cnllnda g quirtn..
V a marchando la carreta
por el camino adelante.
c
;NO!.,

ICiranto sulrl. que soiol.. . ~i un
tanrigo.

uno nlano leal que se tendiera
en busca de la miu; ni siquiera
el placer de crearme un enemiga
n1

por mi mal.
9 en la tarde aaoniaante
tras la carreta, un& moza
marcha, mientras que solloza

Cas la irioza sollozante
sin poderse leuantnr.. .
V a el carro en si1 caminar

por el camino adelante.
P la moza en el senden
llorn caida en el barro:
“iDejame sujlir a1 carro.
carrelero!.. .

En busca iioii de tin iaqm
que en una no&e pasada
se detimo en la posada.

En sus nidalcs esaartos

Ln moza gdta y sc fnqnfeta,
el carretero no esctccha.
porque ella entre el barro luclia
y esta lejos la carreta.

3

Amanne dempre furd,

yo crei su juramento.
7!:as... lay! se lo lleu6 el ufento
y a mi en la pena me handid.

Dljo que si no le amaba
le mataria la pena,
que era yo conio cadena
oue el alma le encadenaba:
7, o m su amor era tal.
Gud juern crimen no amarle.
qire el desprecio iba a matarle,
jF era tan lindo el zagal!
Mas. ;ail de mi! m e el se fu.4.
g yo a7Gdd encadenada
desauen m e tanto le amd!
oue‘ el se‘marchd sin dolor ’
y a mi alma picnzan dolores
;Que el se Ilei10 mis amores
c - y o me muero de amorl
En busca uoy del zagal
que en una noche pasada
se detuuo en la posada,
por mi mal.

....

jcarretero. oye mis quejas!
Caigo en tierra y me leuanto,
pronto no podre hacer tanto
si ek el camino me d e j a .
24

De ml abandono Y mi dolor
[teitigo
de mi angustiada vida, cornpatiera
fir6 una pobre mujer, una
rcllulqrrier
que hambra, pena y amor part8
[conmigo,
HOy que mi hiunlo asegurado se
rhalla,
tu, amigo. por el en‘to ganado
nie dices que la arroje de mi lado,
que una niujer asi, denigra..
IiCallal.
Con ella he padecido Y he 1ucEe.do.
;El trianio no autoriza a ser

.

c
PBSTORIL

De la cabafia en e2 fin
donde empieza el ioqiuedal,
a1 lado de sic mastin
esta llorando u n tagul.
Lejos se escucha. pausado,
de una carreta el andar;
el d e , mal enorasado
.
gira con agrio chitria;;

h paso
- m
, 7
tnate y carisin’o.
C(II
( w k

subiendo lentanrenin
a lo largo del camino.
u con cantar alatiidero
inuy lejos de ia caitada.
nlarclia entonundo el boyero
CIL mfsteriosa !onoda:

Y en el inomriilu eri qur: ntiglicl
ambos, si11 duua. UI servlc~odel Go- Zarto
hacia es1.a exclamaciun, V I hlerno italiano?. . Hacia i n k Pro- mos pasar
a riosotros a Siimitos de mezclarme a su coinpa- mens toriairente
vestlda de blanro, t.al
”iQua no lu Ilames:
;,in en el momento en que descbn- i:ual &a cuando
VIsnllr dci braWtfJ ?la no vfcnc?. ..
cticraii del convoy.. . l’cnia par:& zo dc Miguel, dela uquClla
Capillit&
Se ha marchado de la siarrit
ello mi maletin de la mano. Y aSi rlc campo en que se cnsaron una
con otro novio que tierie..
iiicedi6. El tren se detuvo en 1a.3 . mnfianita de sol, en 10s extramuros
;Que no la llames;
Termas de Aanano y el anclano y : de Charenton.. . Hastn sriitiu en mi
uiie ya no a i e n e ~ . .”
,
Ximeiia se pusleron de ple, BI- recuertio. c6mo el brgalio exlialnhs
guiendo por el pasillo a1 estrlbo del IUS ecos de la marcl~anoruega de
--Hfzome que la aclmirrn
cache.. . Yo senti que l a vlda se me Grles.. , Se volvio n nosotros sonpara tnatann? de amor.. .
ibn.. ., era como una doiorosa fa- r!endo coli 10s ojos.. . Xllqucl di6
ipor qiii eru linda s u carti?tiw..
una sensnclon que nunca tin salto y se ~ m c i p l t t i~ cogerla
di?e llOTand0 el pastor.
iie0 vu& a sentir.. Y aqui viene. entre sus braz os... Peru no nabia
Natacha, lo que la va a dejar a us- n a d i entre ellos cuando se voivio
--St IlOmr porque la VI
ted maravillada: Ximena a1 abrir so:!ozando a mi.
habia de set mi sino
Nada
na!a portezuela, se volvio hacia mi Y da.. . Nuevaiiiente Ximena habia
ipor qui e!la vino hdsta mi’.
me
mho como ella lo hacia cuando venldo a la vida del que fue B U
ipor &i@ In hull6 en mi camirop
queria vaclar en ml corazbn todo m o r en la tlerra..
su amor.. Sonri6 con sonrlsa seSt W o a mt lado tornara,
Regresamos nl Hotel Upatin en
Jnctora y con la mano me hizo una
;le negaria mi querer!
que nos hospedhbamos. y me anuriseBa que decia claramente: “Ven. ci6
No... jnmcu se lo negara!ml amigo que partlria a1 dia
dice llorando el pastor.
M!guel, bajate conmigo“. Yo, sin
en el tren de In tarde R
derenerme a reflexlonar, cogi mi rlgulente,
Roma.
Yo sofib uti mont6n d e CMDS
--St hoy a mi volvfera
maletin y me baje justamente e n extraiias,
de
que oscilan entre
le daria mi amor ...
el momento en que PItren par- el ju1c:o y laesas
iPor que no torna? iQtid rspera?
A1 amanetia.. . No se volvio a mirarme. y ai- -: cer. senti un mz6n
ruido
lmperce?t!S:+
iPor qui u mi camfno no ha de
guieron ambos su camino.. Preci- como sl alguien hublera
abier:o In‘ .
.
[voicer? pit6
el paso y vi que un agente de
I n s Termm se me aproximaba: - puerta de mi habltacidn iQuien
Sc o ~ ae lo lclos el canto..
podria
ser
B
tal
horn?
Senti
“6Quiere el sefior d a m e su male- un mledo terrible, porque mi-do.
tQik melancolia ticne!
sentia
ta?” Lo apart6 con impaciencla y muy c e r a de mi una resplracih
“;Que no la Ilames;
vi que mi Ximena con el anciano nnhelante..
pire ya ?io ciene!. .I”
Yo
sabia
que
alguie!]
se uerdian entre 10s automOvlles me mlraba en la obscbridnd, 7 no
-Si aqui a buscarme uolviera
de kspera.
ni a abrir 10s ojos.. .
arrepentida la moza
Los busqud sln resultado. 4,CbmO me .atrevia
ladron! iOh, Dios! Un 1adrci;t.
por i i n beso le ofre‘cima
habian logrado escabullirse Sln que yiUn
mi pun moreno y mi choze.
el
pavor
me
tenin lnmovilizu~n.
nndie pararn d e n t e s eii ellos: Nn- CSerla una pesadilla?
“alguien
die, nadle habia vbto B 13 rubla trailcabst nlrededor dePero
TWO mi umor Ie dnric.
mi lecho FOsignorina acompafiada del males- bre la punta de 10s pies
porqtie me colofese a-amni..
...”
Nb’si.
tuoso anclano de barb8 platead:& cuhnto tiempo pas6 en esa nng:ts;Todo! -el pastor repetirr
lNndie 10s habia vlsto, N3tnChn! t!osn Inmorilidad. ha.itn qiic. v$C’OE amnrno so1lo:ar.
Fsdie mns que ye.
---dTomard uti d i a a mi lado?
ASatido me fui a Pas Tern!=. c‘Jn viendo sobre nii irisnia, lopre canVnelie a mi tierruca, moza..
la espmanza de que alli nie hubie- vencerme de que debia observar lo
a la vera del ganndo
ran precedldo.. . . iPero, nada! Me que pasaba junto a mi. ya que por
y a1 abrfgo de mi chbza.
encontre solo con mis pensamien- Ins reiidijas de 13s ventanas se fiivag3 penumbra de omatos, en rebeidia contra !a razon. Y traba unaMire
Auii vfve en ella el calor
y vi junto x mi mesa
toda aquelia tarde senti, entre mi8 necer..
de nuestro mutiro querer.
de
noche
a
Ximena postrada de hiofuscadas divagaclones mentales,
Si en olla est6 nuestro amor,
nofos.
orando.
Ins manos lumii p o r qui a ella no has de v o l c ~ ? la presencia en mi corazon de l a nosas cruzadascon
sobre ei p e c h . Also
mujer a quien h e amado con pa- exfraiio me dinamiz6
me atrevi
Y la cancidn del bouero
s:on infinita.. . Dormi Inquieto. a enderezarme en el ykcho.
con eca trfste hacia‘kl vfene
con un suefio carpado de pesadi- con su manito breve, me iiimEli,?.
un
De la cariada en el Iln,
llas y en la manana pedi el diarlo
empieta el roquedal.
de Napoles, de donde me encontra- signo, selia:lndome algo que yu :IO
. donde
nl lado de s u mastin
ba a poco5 kilometros.. iOh, Na- vela..
sigue llorando el Zagal.
Fud tan emocionante su actitud.
Licha! Cuando lei el e n m e tituIO
de la primera pasins, v i que el que no pude resistir ai deseo cie
Sils ldgrfmas son en vano,
tren en que yo viajpba *pia des- comunicar a Mlguel esta iiuei’a
y en vano su padecer
rieiado e n la estacioii Proxima, re- aparlcion. Sin pensar e n la comeE I mastin lade SI( inane..
sultando gran numero de muertos cuencia de mi impukiva determiLa m o a no ha de oolver.. .
y heridos.. iEs decir, que Ximena, nation, me calce ias zapatillas y
P aiin 61 esperanzas tiene.
haciendome bajar. me habia salva- envueitn en mi bata me lance a’ la
mas, cqmo un jay! lastimero,
habitncion de Miguel Zarto. Enl o 1n vida!
en el aire se sostiene
- 6 ~ u e entonces una aparicidn? contre en el paaillo a1 guardin de
la tonada de2 boyero.
S i . Natacha. Posteriormente noche, y le pedi que me ncompasupe que habia muerto el aBo an- Barn:
“;Que no la Ilanies;
-Tengo que avlsar a1 seiior riel
terior en e a mlsma fechn.. . Pero,
qse ya no viene!. ..”
237 algo que urge. Me hnbia olviinuien era aquel anciano?.
Se h a marchado de la steira
dado.
Per0 ie ruezo que m? acom-Si,
iquidn
era?
Qulza
algiin
con otro noc3io que tiene..
amigo hecho en el cnmino de 13
“;Que no la Ilanm;
(Continiia
cn la piig. 79).
etcrnidad.
qiie ua no aiene!. .
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P A S A D O :

EL T R A G I C 0 D E S T I N O
DE M A R I A E S T U A R D O
p o r

M a r i e - A n n e

Reina de Escocia a 10s 7 dias-de
edad, reina de Francia a 10s 17 a n a ,
viuda a 10s 19, prisionera de la relna Elizabeth de Inglaterra durantc 19 alios, la vida de M a r i a
Estuardo contiene en su brevedad
trmirio a 10s 44 axios) una extralia
niezcla de fehcidad y de desgracia.
Por esto su destino, pleno de contrastes. h a iiispirado a 10s poetas
y .artistas de todos ios tiempos, conienzando por 10s que vivieron e n
su epoca.
Sabemos que l a corte del reg
Enrique II suegro d e Maria era
l a m L b r h t e de Europa;’una
PI&*
d4
rodeobs d m
v

E l l i s

entre 10s cuales se distinguia el
ilustre Ronsard. uno de 10s m i s
g a n d e s genios del habla francesa,
que siempre celebraba a Maria
Estuardo en sus versos, y la definia diciendo: “La madre Naturaleza iamas comuuso una criatura
mas 6ella”. Y el- iiistoriador Brantijme, que era tnmbieii su coetineo, proclama que “su belleza valia un reino”. Sus ojos tenian un
brillo uart.icular; f Ronsard Y
Brant6me hablah de sus cabellcis
rubios y ondulados, lo mismo que
de “su dulce voz que podia conmover a 1 s rocas”.
p ae que Mnrin cantaba divlna-

mente. ncompnfihndosc ella m l m n
.ci: c1 nrpa. lo que renlzabn su innno fin3 y larga. Bailaba con una
-gratia perfecta, montnba a caba113 a las mil maravillns, cazaba
con destreza. y, por fin, poseia
uii baoaie de conocimientos verdaderahenix sorprendentes. Per0
recordcnios que pra una mujer del
Renaciiniento: a 10s 13 alios
alios, Maria Estuardo hablaba 4 idion&.
idiomns, p
v
a1 afio siguieiite declamo delanti
delante
del rey Enrique II,
11, en ia gran sala del Louvre, una arenm
arenga en 1a:in compuesta por ella. Maria Estuardo era hila del rey
de Escocia y de madre francesa.
Hu6rfana de pzdre a la edad de 7
dias, In pequeiia reina fuP novia
del heredero de la corona de Francia, y enriada a ese pais para recibir una educacion digna del rango que debia ocupar. Como acontece a menudo. esta brillante urincesa se cas6 con un ser tan’apagado coma viva y espiritual e r a .
elln: el joven reg Francisco I1 era
triste, timido, pequelio y enfermizo y murio dos aiios mas tarde
delando a Maria desesperada. S;
suegra, Catalina de Medicis, l a
“astuta florentina”, la detestaba.
y de la maAana a la noche Maria se encontro sin apoyo en esa
corte de Francia. donde habia pasado una juventud embringadorn,
rodeada de honores y adorada d e
todos.
Como su madre acabara de morir en Escocia, Maria resolvi6 regresar a su pais natal. uero no lo
hizo muy gustosa, y la partida d e
Francia fue para ella desgarradora; sobre In cubierta del barco que
la Ilevaba, Maria lloraba a mares,
y hasta la noche permaneci6 e n
el puente, ncodada en la borda,
repitiendo a media voz: “iAdios
Francia. Ya no te vere mis!”
Algunos sefiores frauceses partieroii con ella, y tambien el poeta Chastellard, que alimeiitaba pop
la’ soberana una pasion romantica y platonica. iQuieii le hubiese
dicho a Maria que a1 partir de
Francia le decia adios para siempre a toda dicha y a toda alegria!
La llegada a Escocia fu6 siuiestra: habituada a1 esplendor de l a
c o r k de Francia, Maria, a1 desembarcar, encontro por todo equipaje, un caballo pobremente aperado, y en la noche, 10s notables de
su capital fueron a cantar salmos
protestantes baja sus ventanas.. .
Asi se pus0 de manifiesto la diferencia fundamental entre la reina y su pueblo; Maria era cat&
ca convencida; Escocia e Inglaterra eran protestantes fanaticas.
En esns condiciones, y a pesar de
toda la tolerancia de que ella di6
pruebas, no podian dejar de &allar 10s dramas.
Sola, en meaio de su pueblo medio salvaje, obligada a deshacerse
de sus amigos franceses, esta pequexia reina de 19 axios habria

(Continua en la p d g . 78).
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En el balneario de ViCia del Mar

Qua-

ClOrL aclbh v

CQdc Lombard ac
van a COWT. 111 amor g m d en Ca-

w una Conrpwa trfnufanacidn:
abandon6 .tu propicu aftcfones por
rcpufr lor de Gable.
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avealda IrrsFhmonC, cem de laz
m&~dlos Psrmnount de HoUyWOod.

ha ndbldo nn Uamado telef6nPco
de ana muJa que plde Ie envien
dGkrmlnad.elase&carae.AWCt?S
de que &?-ela l k m a1 Brown Der-

g.
o w
la =Ut

8 hn departamento en
Ragnors. otrps d estudio

mlsmo; a eanlQaler parte donde vapr a comer Oeorge Itaft.

L.muler pue ae prrocnpa de we

Oeorge Raft tenga slempre su plato favoalto, dondequIera que se encumtre, ea Vlrginla Plne. No cs 1%
@os8 del actor. pero d e duda
de clue lo aria si la urop1R esposa
de Oeorge R a f t de quien esta sepa-

d o desde ha& mucho tiempo, le
h u b W concedldo el d i d o .
carole Lombard tampoco €3 Is
mujer de Clark Gable (a-ue
ya
b n anunelado m matrimonio) ; sin
embatgo ha reformado toda SI vi& en Eopor cornplacer a
80 am@.
Lo Uama “pappy”, sale
a aaxar wn el, eopla sus hobbies.
brae qne 10s lnteffaes de 6l bewan
mpmnach &re 108 de ella.
m r a Btanwyck no es la mujer
Robert Taylor. Per0 ella y Taylor hnn WdNldO lu8 CasBs Una
wren de la otra. ea pleno campo,
J una vez por -ma,
regularmente. van a vlsitar a la madre de
Robert. Y una W Por 88mDn8.
=barn prepam heladas especlales
para Taylor, sep6n una =eta que
le ha dado la madre del muchacho.
Bn ninmna park, iucnr de Hol~vaood.hay tantas famasas personhlldadea eoyas rldas corren paralelas, Sln qull se hayan casado.
Para el mundo. Clarck Gable y Carole Lombard poddan estar m a des. Lo mbmo oue BBrbara Btanwyck y Robsrt’Taylor o Oeorge
Raft y Virplnf. Plne, o barlos Chaplin y Paulette Cioddard. Van jun*-? A todas parks. Nlnguns dueila
de cas8 wnsarIa ed invitnrlos seDaradamGnte. o colocsrlos en la

mesa junto a otra compn6era o
compailero. s e g h sea el cam. I&ias parejaa rmuelven m compafiia BUS respectivos problemas. dirigen en wmdn sus respectlqos negoclos. Construyen c e r a SUJ respectins cnsa compran temnas en
comun. hacen.de padre o madre de
sus respectivm hljos, corrlgen sus
pemnalldades, sw castumbres.. .
S1n embargo, su pceici6n oflclal es
la de “simples amlgos”. nada m8s.
Asi y todo George Raft es tan
itel a v
~ Pine,dcomo cualquier
marido modelo. desde hace ya tres
Gas. Compr6 a Virglnla una codtoss y bella mansl6n en Beverly
Hills. Hace poco, cuando habia entre eUos un mal entendido. CteOrge
Raft salia en cornpailfa de otras
chlcas, per0 no resist16 este dejamlento de Vlrglnia.
Nun- ha prestado atenclones serlas a otraa mujeres. N1 Vlrglnla a
otro hombre.
Anted de conocer a VlrglnEs,
Oeorpe Raft gastaba todo cuanto
ganaba; ahora cuida de su8 htere-

ees. Antea deconocer s VIrgmia. se
d i d i a en sver&uras banal-;
ahora es un dndadano perfectamente cmnplldor de sus deberes.
Antes vestia con exageracf6n; Virginia lo hizo preferlr lor trajes m h
sobrim. Todo ento que murre. par
lo general, despuk del matrimonio,
ha tenido lugar en eUos cuando
son apenas “buenod amlgos”. Gemee vive en el Royal Apartments y
Vlrginia en otro departamento de
la mlsma calle. M e n juntos. Pen,
ella ordena las comidas. Y George
e8 un verdadero padre para la htfa
de cinco aiios de Vlrginia.
Robert Taylor y BBrbara Stanwyck forman cacrl una sola famllia desde que Taplor compa-6 su
estancia en Northr?dge y se hizo
construlr una casa aQI en ese vaUe de San Femnmdo. fdejado de
Hollywood. BBrbara vivia alli primero. Con la familia de Zeppo Marx
cre6, estableci6 una wtancla dedicada exclusivamente a la cria de
caballos flnos. Robert Taylor nanea habis sentMo eapeclal atraccih
por la vida del ostanclero ni por

I sin

que

se

hayan

.

Clark Qable ne mud6 a una estanprdctica..
El a a o de Carole Lombard es ti- cia en el valle de San Fernanda
plco tambiea Antes era ell8 el al- CQU6 hlzo Carole? Compr6 terrema de toda f b t a que se diem en noB en el mlsmo valle.
Hollywood. A Clark Gable no le gasSI Clark Qable 0 Carole Lombard
ta la vlda de socledad y prefiere la no han paUdo EBsBIse todsvia, es
cada en plena soledad. en lugared por una impedimenta legal: el 8cde diflcll aceso, donde los horn- tor no hrr abteddo 6UII m dlvorda
bres nuas veces han estado p donde George Raft no pUede caaam con
Virginia Pine por I s mfama rardn:
las mujerss no han estsdo jam&.
Le gusts, caando no puede 8811r de no puede obtener 8u dlvorclo. 011~ 8 8 8 .el tiro de paloma, ejerciclo
bert Roland y ~ n s t a m eBennett,
que siempre d e n juntos y ae camuy dlffcll de dominar.

r-

caSad0

sarfan d pndIesca, &4n tmpadldm
de hikerlo porqus k CStrrIlp thns
&do..
que tnmpoco .w ha dl-

.,

vorcEBdo de ella.

En el fldo de caaplln y Paalett4
Ooddard, nadie sabe SI Sstan cssedas 0 n a Ell06 mantbmn el eecreto, sln impoxtarled lo que d
mando plena.

E1 renadmiento del “sei-appeal”
ha ocurrido en Francfa cma esta
actriz de belleza morena. Vivfane
RG7nanCe

Greta Garbo, cuyo advenimimto al cine determind la decadencia de
las vampiresas.

I

a Vampiresa
.

A m p i r e s a . . NO la m i i z e s a DO es una mmjer sin0 un mito
n i 6 a h de nwstm con:
an s i m t m l ~un rGu.xdo a d t o en
dencia, una sc&ra que nos tlende las mamm 7 que se e a p a s i a p r e .
Todcw nuf”tms dse W n t a n de w e n - ; no amanas. ?o ab=zamcs mas que hagenes. J & vanrpiresas son las fleles oampaneras de
nuestro aburrimknto w lmrestra soledad Ellas velan subre nuestro suefio Y nos guardan a1 abrigo de 10s espejlsmas del mumlo
Nos h v i tan a viajes sin regreso; sin e l k . envejeceriaanos rnb Apidaanente que
nUBStin estruotura fislca; tendrfamos J m a de octogenario en rwtro de
veinte afias. Per0 ellas v e b , y cuandb nuestro wpiritu desIaUedente se
abandons a hs nalsanas centldumbres de la lgica. ellas surgen,lo envuelven, .lo acunan y lm
a m$mss mas Wtables.
La parmpiresa AS urn criatua inslaterial que se m a m a en ccdacto
con el a h . con la ha solau y con to& mSestml6n flslca en general
Su durinio es el del mmio y la poesh. D e ahi que la enccnatr&raamx a
menudo en las Wiculss mudas. Desde ma: el cine a d q W vaz la vannpima cl&+icaeta en rrrias de extmuirse... m
e Nazmma ‘a Welm
B?m:, las vampiresas 05Wa-e~se ban Mo a seulldr a las mu&w otras
dnonaa d? psadcs &mpcs. E!e en van0 que )ar. produ&nw naFteamericanos h-n
h b n h d o lnvocarlas de WWO &Jo 1% fannas de M8rlene
Dietrich. Jaan Crawford,Bhrbara StanwrCk 0 Mae West, que no son m8s
que una cartcatura de la propia vaanpireea que pretenden encamar.
Paw03 que la a p a r b d h de urvamujer imica bs im.mamujadoa todas a la scnnbra, qw el rein0 de las VaenpireSas ha cesado de existL~en
el mornento mismo en que C0mienz.a el de Greta M,que ha dlsfpado
I s s mpew&acimes de nwtros deseos sea’etos Nuestroa inwt.Int,& se
han espirituallzado si COn&otocon su Prastancia eterea. DespuC de
eUa. hmos d e j a & adOrar a un -e3 para vo1vmos a amores menSJbllmeS.
A c+mbio de las r=wt==e. el
W nos ofmx una agmmle
col~lm
de ,cum ccPnpllnia entretkne. No
ellss
pasiones tutn&uosuz, lpero xwesmtm a la mucbaeha
que

L

-

sab3serunabueIlammln€nTa.

Urra n w a vampiresa hollytooodense: penny Singleton.
~ e d y~amarr,con puien parace
abrirse de n u m en HoUUtWOd el
cult0 de la vampfrwa.

Deanna Durbln
sigue Jfcndb la
principal utreIla de loa u t u dios Universal.
A pwar de s w
a i i o s , w. con
Shirlm Temple,
cuyac
.la act&
pelfctrlaa rindm
mds d i n c r o a
70s eShrdfoS.
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HABIA UNA VEZ TRES HER

JEAN
D E

CABIN
ENAMORADO
L A
S O L E D A D

”ranqtlllo y vldento P h tck mcae horror al
mido y huye del mundo. Fa M solltarlo. Le gasta la -a,
d campo, el silenclo, 10s pem. el
ecorddn, la Iluria, loa campos vastos y planw,
la ensofisel6n y. sobre todo, la pas No le gustan 10.3 vhjes en generd nl 10s palses CAlldaS, en
partlcaar, a b q u e su departamento ate ileno
de lnmlnosas acuarel8s de Saint-Trom. 8e
propone aprender a tocar el acorde6n. Se s k n k felh cuando lo sseucha. Le gusta nadar. pero
no en plsdnas; camlnar per0 no en la clu&ed.
Maneja un ccche. per0 ’con exceso de prudencia. Va a la8 cameras por el deporte; hace apuestas. por el juego. No desculda su cultura fislca.
En la rida ordlnarla habla como cualquler mortal, PCPM) con mgs rlvacldad que muchos. pero
sin palabras gruesas. Cuando se le toma por algulen que no habla slno en argot, q encoge de
e
w su estado de
hombros, sonrie o se Irrlta. s
-0.
Peru el argot es una Iengua plntoresca
que no la wee qulen qulere. sina qulen puede.
&te u Jean Qabh. Nacl6 en Paris, de paMensea el 17 de mayo de 1904. 8 u dl42, I& Charles-Laff%te, Neullly.
Seine.. sl w que no se ha mudado.
Se educt5 en Mbrlel. Entr6 al Instltuto de Agranomla. 8kAa con la tierra. con su cultlvo, sabe
que serh f e h en el campo, vlendo vlvlr a las
plantas y a loa anlmales. ”Am0 a todos Im anld e s ” . dedara hoy. Contrarlamente a lo que
OCUTre en la mayorIa de las famlllas, m padre.
cowdlante y enamorado del teatro. suefia can
que su hlJo slga esa mkma camera Jean Qabln
termlna por obedecer J debuta en el Folles-Bergere. deapucS en muslc-halla
cantando canclones alegres. Partlclpa en una opereta: “La
dams en dbcollete”. Hace el servlclo mllltar en
la marlna. Despuk vuelve a la opereta J hace
una glra por Sudam6rlca con una compaiiia.
Toma al musk-hall vuelve a la opereta. Y en
1930, Natan le propdne trakjar en el cine: com k m a con “Chacun sa chance” y vlra dpldamente a la comedla dram8tlca. Y alll r e h a supremo: lo demuestran “La graq ilusl6n” J su
Stlmo fllm. “La bestla humana”, no estrenada
entre nosotms.

%g .
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una bslh tmcrpen & Cotlnne Ltichafre. w3 intap& el pa& & “Nelly.‘, heroina & la pcliculn “Conflictob’. de Leonidas Meguy.

ANOTACIONES EN

I

i

RUINA

m o m

DESOI

M U E R T E ...

1C I 0 N...

J O V E N C , I T A S EN,
VACAC I ON ES

..firm

1

5: Vestido & dos p i s d “ci‘ciepe color framalesa. Falda acampanada. La chaqueta en 10s cortes
empabllados es ablusada. Cintur6n del mfsmo ghero.

~

6. Vestldo de tusor blanco. Un gaIdn de seda omde adorna la falda. Buiiones adornan lac mangas y
bolsfllos, van rodeados de un galon. Botones y hebilZa
verde.

7. Vestfdo estilo deportfvo e n plqud color mak.
Tablones le dan amplitud a la falda. Botones forraghero. Echarpd y paiiuelo color berenjena.

dos en el

8. Ensembk de aurah. El vestfdo color conch0 de
vim con plntas blancas. La chaqueta se prdonga

I

hasta las cadercu. Mangas Cortas ragldn. Bolero blanco de pfwC a d m a d o de cortes pespuntados. Vestido con vivos y adornos blancos.

H
i-l

k\\

1. Ensemble e\;;jkyond. de un cdor para la
y bolero y rayon
estampado para la blusa

falda
con
paaadores en el delantero y Za espalda enteramente
escotada. Pal& acampanada. El bolero cubre el escote de la blusa.
2. Trafe sastre en Zfno de corte cldric
queta con canesu en la CSpaZda. cuello y vueltas
puntadas; fgualmente lac bolnllos. Tabzones en la f
3. Ensemble encantador con bolero m ahdn
viws celeste del tono de la
sa; &ta es en seaa lawble utampada con pequ

rosado. adomaao

anctas blancas.

4. Vestfdo de deporte en lfno
rey.
de vivos y botonu blancos. La falda con tu
el ruedo y un vivo. BoWUos sobre las caderas con
vueltas envfvadas.

. . . AL

i. ~ a g m
Routf. ~ s t kegante
e
ensemble de jersey rauonnC blanco
w un vestfdo angarto adornodo con
perlac formando el m a t e r . La blusa escotada forma bario de sol.
2. Luden Lelong. Vmtfdo de jooencfta en piqud cloquC blanc0 bordndo de festonadar y ofetUloe tono
sobre tono. Ramo niulticdorm.

3 : J a C q ~ eHdmt VopOnC W t C &a-

je aastre clcfsfco en g d m o & lino
blanco, la chaqueta COR seagar;
puede l l t ~ a r s econ fdda cortu.
4. Balfcncioga ha meado wte vedtido de vel0 de hilo blanco. Una

redecilh de wte mfamo velo forma la chuqueta, transparente,+.e
tUo bolero g la dcharpc tambfh
formada de mta redecilla de sesgos de velo.

5. Paquin Bn jersey ’ rayonnd
btanco es wte enaemble wtiLo vmtfdo-camiaa, mug seneiIl0 cmado
por dos clips de brfllantes f un vmtdn sastre &to. Vueltaa en punfa y mangas cortas.

.

5

CLARO

DE LA LUNA...

"

N
E R-A N 0
D E A L

4

1. Palet6 de H m blanco con pespuntes o bordadas color c h e l a .

Pal& negra.
2.

PoIet6 en s d h rcoersfble Y

jroreado que puede llsarse por 1-

dos ladw.

3. Vutido de phva color turquesa' va abotonado en h espalda.

c f h t u r h onuiatio.

4. vwtfdo con bolero m-Uno. Bolero con swgo pespuntado. Mangas cortu8 y pfnzat en loa hombros.

5. Para k pkya, bata color Wlfno a d o m d o con cordones bbncos. Bolsdn de libraS blanc0 con
Ud.

5

1'

M

/Ah!, al ffn,otllano, malo, me
has hecho pmar mlk susto

...

Sf, ua s&, no sfempre se hace lo
que se qutere..., le creo...

CUENTAN
HISTORIA . . .
pmsa aus sentfmientos. Examinen
ustales 10s ojos de esta mujer. Tal
v a puedan encontrar algo msS que
lo que nosotros hemos encontrado.

LMe air& &napre la verdad?...
LSiempre?... LLO promcte?... 110s
hombrcs mienten tanto!...

IVamar! No sc M e . Sabe muu
bien que lo qufero

...

DE

E
E

-1

AN0 mds dentifricos a medias
ara mf! MI

DEWRSTa

M E EXPLICO LO

QVg

SOM

RaCE La PIOSREA

El a

dos se

No~staccpillarloedientes.Ekprccisocombatirla
piorreacon FORHAN'S-un dentEfricod a b
rad0 cspecialmente para las encfas. Forhan's
protege a la vez a Gtaa y a la dentadura.
kotljasc ustcd por partida doble Eon
famau, dcntifrico. Forhan's mantiene
sana toda la b.
La dcntadura britla
espllndida. Las e n c h se conservan
firmcs y sanas. iEmpiece hoy mismo
a usar Forhan's!
7i5

GUSTO ARTISTIC0

.

liabia
latar.
repeti
de al-,
tia pres0 di
escrupulo, I
cho Mdo lo
hublera deb
de que, en 1
permitido a
sentimiento.
sacrificio se
la impotenc
la a m a r m
tropo que,
pobres habl
cho un negc
ciar ese bel
impresidn d
Batemai
per0 no est
historia a Is
lestia la frit
veian lejos !
ral de 10s c
habia cens.
expresaba el
se apartaba
apelacion; I
man, por la
Amaba su e
amaba a h
queza au r i

minado, IO I

e

de mfts ndmlrnhlr en

SIIS

e h i n p M r l n t m ?ero r’blc e?-

rlln otra cosa o w P I I.i]~uprrfrclode kt joien ame-,
ricana; sentia que si1 exquisita .perfeccibii se armonizaba con la azm6sfera en que ella vivia. El estabn’
Dersuadido de aue. en el niundo. ninmn:r otra ciudad
inis uue Chicako h b i e r a Imdido fohnarla.
Uiia aiigustia lo oprimia ante la idea de Ia’
niortificacion que deberia lr!filgir nl orgullo de la
:oven, y l a c6lera se encendm en su corazon a1 recuerdo de Eduardo Barnard.
Por fin el Wen oenetr6 en Chlcn-o. v Bateman’
so alegr6 cuando voivio a ver kas Iariis-calles con
casas grises. Apeilas podia refrenaz su inpaciencia a1
pensamiento de volver a ver State y Wabash con su
trbnsito intenso. su muchedumbre y sus ruidos. Feliz
de haber nacido en la ciiidad niis Importante de 10s
Estados Unidos, se seutia, por fin, en su medio. Snn
Francisco era provincial, Nueva York en decadencia.
E! porvenlr de Amerira dependia de su desarrollo
econ0mlco, y Chlca5o. por su situacion y por In energia de sus habitantes. debia ser un dia la verdadera
capit.al del pais.
“Espero vivir lo suficlente para verla !legar &
ser la ciudad mbs grande del mundo”, pcnsaba para
ai Rateman a1 bajar nl muelle.
Su padre habia venido a su sncuentro. Uespues
de un cordial apret6n de manos, 10s dos. grandes, esbcltos, elegantes J bien conformados de iguales y
hermosos rasgos asceticos. labios deigados, salieron
de la estacion. El flutombvil del sefior Hunter 10s csperaba. Subieron a1 coche; el sefior Hunter sorprendi6
la mlrada orgullosa y feliz de su hijo que miraba lacalk.
-6Fellz de retomar. hljo mlo’c -pregunt6.
-Ya lo creo d i j o Bateman.
Sus ojos contemplaban avldamente ese espec;
Mculo animado.
-Hay un poco m l s movimlento aqul que en tu3
lslv del mar del Sur 4 i i o riendo el sefior Hunter,
LTe encontrabas a gusto all67
4 6 1 0 hay un Chcago --respond16 Bat+No hss welt0 con Eduardo Barnard?
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SOMERSET MAUGHAM
E1 ambicnte pcrezoso, d a h y ncgligentc
de las islas de 10s mares del suf.

-No.

Bateman Hunter habfa dormldo mal.Durante em#
dos semanas de la travesia entre Taltl y San Franclsco.
habia reflexionado sobre l a hlstoria que debia relatar y desde hacla tres dias en el tren Be habia
repehdo 10s ttkminos que des’eaba mpleiir. DenVo
de algunas horas se encontraria en Chlcago, y se sentia preso de dudas. su conciencla, sensible a1 menor
escrupulo. no estaba conforme. T e m h no haber hecho todo lo posible; y, en verdad, el honor lo exigia,
hubiera debido tentarse lo imposlble. El pensamiento
de que, en un cas0 tan personal como aquel, hubiera
permitido a su proplo interes sallr vencedor de su9
sentimientos caballerosos, lo obsesionaba. La idea del
sacrificio seducia t a n vivamente su imagination que
l a impotencia de llevar a cabo ese sacrificio le dejaba
la amargura de una desilusion. Se parecia a1 filantropo que, con un fln altruista, construye para IO3
pobres habitaciones modelos, y descubre que hn hecho u n negocio lucrativo: no puede dejarse de apreciar ese beneficio inesperado, pero tlene la enojosa
lmpresion de que su rirtud h a salido menoscabada.
Bateman Hunter no tenia nada que reprocharse,
pero no estaba seguro, cuando llegara a relatar su
hlstoria a Isabel Longstaffe, de poder soportar sin molestia la fria indagacion de sus ojos grises. ESOSojos
veian leios v con iusticia. Isabel iuzcaba el valor moral de cos dembs segdn su escrbpulosa rectitud; no
habia censura mas sever8 que su frio silencio: asi
expresaba ella su desaprobacion de una conducta que
se apartaba de su c6digo riguroso. Su juicio era sin
apelacion; nunca volvia sobre sus decisiones. Bateman, por lo d e m k , no l a habria deseado diferente.
Amaba su esbelto talle, l a fiereza de su actitud. pero
amaba aun mas la belleza de su alma. Con su franqueza BU rigid0 sentido del honor su aspecto determinnio, 10 pprecia que em m u ’todo b que ~ i
~

w

-i,C6mo s t a b s ?
Bateman se call6 duiante un instante, y m hemo-”
se ensombreci6.
-Preferiria no hablar de el 4 i j o por fix
-Bieo, hijo mio. Tu madre estara muy feliz hog,

so rostro expresivo
dla

6 e apartarori de laa calles ruidosas y se Internaron en el Loop. Luego el coche, orillando el lago, lleg6 a la imponente casa, copia exacta de un castillo
del Loin, que el sexior Hunter se habia hecho construir algunos h o s antes. En cuanto Bateman estuvo
solo en su habitaci6n marc6 un niimero en el telefono. Su corazon palplt6 de alegria cuando oyo l a
voz que le respondin:
. J-.
-Buenos dias Isabei 4 1 0 alegremente.
-Buenos BaGman.
-:Coma ‘ha reconocido usted ml voz?
-No hace tanto tiempo que la h e oido
Por 10
demC. lo eSDeraba.
-i.Cu&ndo Dodrd verla?
s i no tie’ne nada m h Importante que hacer.
Qqulere usted comer con nosotros esta noche?
-Ya sabe que nada podia serme mas amadable.
S u p o n g o que me trae usted una cantldad do
notlcias.. .
A el le pareci6 que habla aprensldn en l a voa.
S i -respondib.
-Pues bien, ya me las contarl esta noche. Hasta
pronto.
Colg6 el fono. Otra que no fuese ella no habria
esperado h a s h la noche para enterarse de lo que
interesaba a su corazon; Bateman reia er. ese dominio de si un:. admirable fuerza de caracter.
En la comida, a 18 cual solo asistian IsTbel y sus
padres, dl observo que ella mantenia la corversaclon
en el estricto limlte social. Le hizo pensar en es85
rntuquesiu
que, a la rombra de la pulllotina, t s ina

...

~

per as hotrclas de w ala, del c n a BO ~ l
liocerian el makdna. Sus rasgos delicados, !a aristw
cratica pequefiez de su lablo superior y l a abundaii. cia de su cabellera rubla recordaban tamblen s 12
xran dalna de antaiio, y era evidente~-iiadle por
C i e U i L lo ignorabaque en (IUS V B I ~ H Scorrin 1.. san
m e mas noble de Chlcag-o.
El comedor era lln mowo e11 aruionln con bu fr3fill bellrza. Isabel habia, efectivamente, querldo que la
casa. exacta rrproduccl6n de un palacio del Ciran
. Canal de Venecla. fuese smueblada por un ucperlii
lngles, en el estilo de LUISXV, y e1 gracloso decorade
que evoca el nonibre de ese monarca enamorado re.
alzaba su gracin J adqulria asi. a1 mtmo tlempo. un
signiflcado m.is hondo.
El cspiritu de Isabel cstaba prodlzlomnienrc culdvado su conversacidn brillante nunca petaba de
nion6tbna. Por el momento, ella hablaba del Musical,
donde habia ido con sli madre aquella tarde, de 1%
conferencias de un poem ingles en el Auditorfufn, de
la siluacion politica, y del “primitivo” que su psdre
. h a h a recientemente adquirldo en Nueva York, pop
50,000 dolares. Esta conversacih recon?c;taba a Bateman. Se sentia de nuevo en el mundo civilizado, en
el centro de la elegancia y 10s reflnamientos, Y C k T tas voces angustlosas, que a pesar de su voluntad
111) dejaban de hacrrse cm, estatMn por fin dormidas
e n su coraz6n.
-iDlos niiol iQu6 Dueno es eats- de MmW M
Chlcago! -murmur&
Por fln la coiiilda terndno, y a1 wllr del eomc?dor,
Jsnbel dijo a si1 mndre:
’
-Me llevo a Bateman a in1 es.ud.lt0. remmoa
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q f e mpmr nn Mio. Ba?eman recorda% .am S
vieriio a1 final del cual Isabel y Eduardo debian casarse;-un iiivierno d e bailes, de veladas teatrales V
de alegre intlmidad en 10s cuales hacia un papel d e
cterno testigo.. . Idbe1 no le era nienos qucrida porque pronto serla ia niujer de su ainigo; su soiirisa,
una palabra fellz que ella le laiizaba, si1 afecto coniindo 110 deiahan de encut,arlr v se felicitaba de no
witi;e
envldioso de SII felicihad. Luego sobrcvlno
iiiia catislrofc. IIubo u i i panic0 r n 1:. Bolsa 9 el pa:
dre de Eduardo Barnard sc cncmLr6 arrulnudo. Llego
ma noche .dlciendo, a su,niujer que no le quedaba
on centimo y. despues de comida, paso a su escrltnrio,
y, armado de un revolver, pus0 f i n a su vida.
Una semann nibs tarde Eduardo Barnard, con
el rost,ro pilldo y fatlgado, viiio u pedir a Isabel romoer su comDromiso. La Joven. a modo de resiiuest,a. le
kcho 10s brazos a1 cuelld y estallo en aollozoc.~
-No aumentes mi pesar, Isabel.
-;.Crees oue renunciark a nuestra fellcldad? Te

-ii!&

dmO.

-LComo puedo pedlrte out! de cases conmigo?
No hay esperanzas. Nunca tu padre consentirh. 1‘s
n o poseo nada.
+Que me importal ’re amo.
El le confI6 sus proyectos. Necesttaba ganar Inmediatamente su vida. Jorge Braunschmidt, un viejo
amieo de su familla. ofrecia emolearlo en su neaocio.
k r a un negociante de 10s m-ares del Sur que por t a agenclas en varias islas del Pacifico. Habia pronuesto
a Eduardo ir a Dasar uno o dos aAos en Taiti
para ser iniciado, por Su mejor representante.’en las
dlversas ramas de su comercio. Prometia a1 joven
hablar.
una sltuaclon en Chlcago en cuanto est,uvlese de re-Corn0 quieir?J. queldltu -respond16 la KBOra greso. La ocasion era maravillosa. y cuaiido Edunrdo
Longstaffe-. Nos e n c o n t r a r b en el dormltorio de hubo expuesto su programa. Isabel, una x w mis, haxfadamc du Bqrr?.
o h recuperado su alegria.
Isabel subio con el joven y 10 hl!m enttar a la ha-Malvado muchacho dpor que me hlclste pasar
bitacion. Esta pieza le recordaba momenta encan- w g u r a s ? iYa hubierd podldo decirlo antes!
tadores y eunque le iuese famlliar. e1 no pudo reAnte estns palabras. el rostro de Edii:irdo se liuoriniir ’la’ exc!amacl6n admlrativa que d e m p n b mino y sus ojos brlllaron.
krancaba.
-Isabel, iquieres declrme con ‘esto de que eres
Isabel -mlr6 ex torno de ella con una sOnrisltS. capaz de e;sperarme?
->.NO ,.e Crees dipno de ello? -rrspondlo ella
-Es un Eslto, creo -dijo-.
Todo es de estilo Y
cato es 1c esencial. No hay ni siquiera tin cenlcero W e sonrfeiite.
-iAh!, no te burles de mi. Permanece seria, ea
no sea de 12 epoca.
-De alii nacr el mllagro. como todo lo que nsted grave lo que d h s ; he hablado de una ausencln de
dos afios.1.
ham, vsto tanibien es perfecto.
--No tern%. t e amo. EduRrdo. Cuando vuelv33.
SP srntnron ante un ruego de lefia, e fsabel 10
.tons&& con mlrada sereiia
grave.
aere tu mujer.
El seiior Braunschmldt era hombre lncapaz de
-y ahora, lo escuclio 4 i j o .
-En verdad. no se cinno comenzar...
soportar una prorroga. Si Eduardo aceptaba el puesto,
debla
embarcarse en Sail Francisco ocho dias des-‘Eduardo vuelve?
pues. Pas6 su ultima velada con Isabel. Despues de
-No.
Hubo un silenclo pesado y profundo. La hlstoria comida. el seiior Longstaffe manifesto el deseo de
M e debia relatar era dlficil. Para 10s delicados oldos conversar con Eduardo y rue con el a1 ftltnoir. Habia
d e Isabel, ciertos detalles le pareclan tan hlrlentes aceptado, sin objeclon, el proyecto de su hija, y
que no podia resolverse a relatarlos: su lealtad ha- Eduardo no comprendia que misteriosa comunicacl6n
tendria que hacerle.. . Se sorprendio vivamente a1
cia ella, como tambien a si mlsmo, lo obllgaban, s!n
rer confundldo a su futuro suegro. Vacllaba a1 haembargo, a no ocultar nada de la verdad.
blar
y murmuraba cosas sin iinportancia. Por fin,
La aventura habia transcurrldo en la Bpoca Ielas cejas, dljo:
]ana en que Eduardo Barnard y el. aun en el colegio. enarcando
-?.SUD0111?0
qJe hahrb usted oido hablar de Arliabian encontrado a Isabel LoiigStaffe en la mati&e dada para SU entrada a1 niundo social. La cono- noldo ‘jackson?
Su natura! .franqueza :o obllgo
Eduardo
vacilb.
cian ya cuando era una peqtlefa nifa, y que ellOS
cran muchachos sin pretensiones: per0 ella habia H reconocer lo que con alegrm nubiese negado:.
S
i
.
nero
hace
flempo.
Nc le lie prestado Bran
omado dos alios en Europa para terminar su educahion y n e con sorpresu llena de encanto que reanu- atencion.
-Hay poca gente en Chicago que ignore la hisdar& amistad con la preciosa joven a quien volvian
torla de Arnold0 Jackson 4 i j o el seiior Longstaffe,
,.
1 . r ~rlns SP enamoraron locamente. ))era Bate.
&,‘,’&-,b-fiFo&cucnta
de que ella solo miraba n con amargura-. Y SI la hublera, encontraria facl!Fduardo y fie1 a su miigo, se resignu a1 papel de inente gente que estaria fellz de relatarsela. &be
usted que era el hermano de m1 niujer?
Afirldte.’ Hubo de uasar instantes amargos. NO
S
i
,
lo sabia.
, ~ ~ ~ & t e , - E d h dloo ,iccoiiocia, merecia su fellcldad,
S e comprende que ya no tenemos relaciones
y deseoso de 110 ver disminulr la amlstad que le era
tan preciosa. cuid6 de no liacer nuiica aIus16n a sus coli e1 desde hace aiios. El de16 el pais en cuanto
propios sentimientos. Seis m e s s mas tarde fos Jo- !e fue poslble, y me imagno que nadie Inmento no
yei1e.s se comprometian; comu eran au* dos ntfios. el volrerlo a ver. Presumimos que vlve en Taiti. Le
padre de Isabel decidio que el matrimonlo solo tm- aconsejo mantenerse a dist3nc:a de el, pero si llega
&ia h e a r d~s:xlesde ios exAmenes de Eduardo. Te- a notlclarse de algo respecto a su vida. mi mujer y yo
60
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le nnednrfnmos muy agraderldns por la Infnnnsctbn. cnmpnfiero diirante la ausenrln de SII novlo. y ' ~ n l b F 3
drcirlieron qu? se irnponin !,r;ib.i.i:ir Iior el porvc-nir de
- - N O 10 olvidari.. sefior.
-Est0 ern t,odo lo que queria decirle. hhora me Eciunrtlo. Per I3 mlsmn. Isnbel coniyrolju con satis1Xd:rCe que ulted ha de cstnr impaciente por reunirse
Iaccion que el tiempo. transcurria sin que su nuvio
con SI1 noria; raya listed.. .
hfrirra ninwcna alirsion a su rceresn.
---'lrsd~drraniciitc, Edunrdo' rs extmorclinarlo.
Pocitr son !as faniilias que no cueiileii entre s i n
- -r\r:lanir and^ Rntrnixii.
.irrrdad?
parientcs al-uno que quisicran horror dc SIJ recurrtlu.
si cs que su<rrlncioncs y amigos sc IO geroiit.iesrn. y
--Entrc
1:s lincas d6 m ,rarta leo rille tletmia 14
que se sienten fcliccs ciiandii el tlempu, rle::pu& clo
pais, pcro sc ui:inI.Icne flrmi:. porque.. .
un3 u dos gcncraciunes, ha wladu SII etct.ravio C?II
Isabel se rubosizo u u taut,o, y Batuniaii, CUII Lib
un aspccto rornhntico. Pero SI el culpable vivc aim
sin sus excentricidndes -en cas0 de que no tuviera sonrisa grave qui' lo hacia tan sedur.tor, termino su
:rase:
alzo mas grave que rpprocharse. aparte de borrache--Purque la ania.
r:is o amores livianos- no nueden ser excusados nor
-Est0 me Ilena de huniildad.
est,% formula comodn: ''Srilb hace tnnl a si mismo",
la iinicn actitnd posible es el silencin. Esta era la ac--Es usted encnntndora, aii1ig.n mini..
tltud que 10s Loncst,nffe habian adoptado hacia ArTranscurrio 4 segundo alio. Isabel contlnuab3
no1130Jackson. Nunrn hablaban de el. Evitaban hnsta rrcibicndo reguhrmerite Ins cnrtas de si1 novin. pero
pasar por la calk en que hnbia hatitadn. Dcmasiado comenzo n e n w i t r a r un poco extraiio que no hablase
caritativos para rulpar a SII mnjrr y a sus hijos de de SII regreso ... Le escribia como si cstuviese defiTechoritis, hnhinnlos tnmado R su rnrao desde hacia nitivamente instalndo en Taiti, y nun confortablev:irtn? aiios. F r o con la condlcion de aue no sal- mente establecido. Extraliadn, volvio a coger 'us cardrian de Euripa. Trataron por todos 10s-medios po- t.as y Ins leyn todas nuevnmente, con atencion. y
sibles de borrar el recuerdo de Arnoldo Jackson, y. entonces quedo lntrikada por el cambio que en ellas
sin embargo. sentian la hisloria tan presente en el se habia escapado a sns ojos. Las illtinins cartas, tan
espiritu del piiblico, como en el instante en que el tiernas y tan deliciosas corpo las primeras, eran de
esckndalo habia est,allado ante 10s ojns eslupefactos ?in tono diferente.
del mundu. Arnoldo Jnckson era el corder0 sariloso
Sa buen hunior la inquietaba vagamentc. Tenia
por el cual drbia avergonxarse la familia. Rlco ban- la lnstintiva desconfianza de SII sex0 hacia esa indec..'iero, filantropn inflriyent,e de su parroquia. respe- finible alemia y espiritualidad. y ella discernia ahora
mdo Dor todos. no iinicamente a causa de su na- entre esas paginas una sutil inconsciencia que la
cimiento, ya que la sanpre azul de Chicago corria desconcertaba. No estaba del todo segura de que el
pur sus venas, sino tambien por la intrepidez de su Eduardo de esas iiltimas cartas fuese aquel a quien
raracter. fue det,enido un din bajo la inculpaclon de
habin conocido.
nianiobras fraudulentas La deshonra. revelada por clla UII:I
tarde, al dia slguiente de la llegada de un
el suniario que hubo de eslnblecerse. no podia expli- corrpo de Taiti, como se paseara en cochc con Bacarse por una repentina tentacion. Arnoldo Jackson teman. le oreeunto:
era un rillano. Cuando se le enrib a trabajm formdos
-iEduirdo le ha dicho cuando se embarcari?
por siete aiios. todos estnvieroii de acuerdo que teNo hace ninguna alusion a su viaje. Crel
nia SII merecido, y w e nvn rra poco e1 castigo coni- quc -No.
se lo habria dicho a usted.
parodo con su falta.
-Ni
una palabra.
-Usted conoce a Eduardo -respondid elln rlenc
do--, no tlene el sentldo del tiempo. Si sc acurrda d e
ello.
en SII proxima carta, preguntele cuindo piens.
A I termlnar esa vclatla. 10s rnamorados se separarun drspuPs de intichas proniesas. Isabel. desherha voiver.
Ella
parecin tan poco preocupadn por lo que haen Ii~zrlrnas,estaba un poco esperanzada por la certiduntbre que tenia del apaslonado arnnr de Eduardo. bian dicho que InicnnIente Baleman, gracias a si1
Experimentabo un extralio sentimiento. Su separacion extrema sensibilidad, podia discernir el deseo inquieto
la desesperaba. y , no obstante, CIIA estsba felh;. porqur: que contenia su peticion. Rio a1 contestarle:
S i ; se lo preguntare. En verdad, no sB qud
se sabia adorada.
piensa mi amlgo
DOS 3x50s transcurrieron despues de esta separaAlwnos dias m&s tarde encontrindose de nuevo
c1On. Por cada correo (solo habia uno por mes. esto
sumaba veinticuatro vecesl Eduardo habia escrito a con Bgteman. Isabel obserJ6 en el algo insolito.
Se
habian reunido muchas veces desde que
Isabel, y sus cartas eraii las de un hombre enamorado: intimas y tiernas a veces, sobre todo desde Ednardo habia dejado Chicago. Los dos querian al
ausente,
Y cada uno. en su deseo de hablar de el
hacia algcn t.lempo, impregnadas de bnen humor.
Las primeras dejaban ver su alioranza de Chicazo: encontraba en el otro un auditor complaciente. Po;
estaban plenas del deseo de volver a rer su ciudad e esa misma razon Isabel conocia cada expresion del
Isabel: un tanto ansiosa. la josen le supllcaba de rostro de Bateman, y ningiln disimulo podia engaperseverar, temiendo que abandonara. por apresurar ilar su perspicacia. Algo le decia que Eduardo era el
su regreso, la ocasion que le habia sido ofrecida. No Enusante de la ansiedad que ahora leis en su mirada.
queria que el hombre a qu;len ella amaba pecara de ostaba deseosa de confesarlo.
-La verdad es 4 i j o por fin- que por casuallinsconstancia. y le citaba ,OS siguientes versos:
dad he sabido que Eduardo no esti ya en la firnia
Y Cia., y ayer. encontrando a1 selior
Braunschmidt
;Menos Serins tli en mi amor.
Braunschmidt. trate de informarme.
si no pensara yo en tu honor1

.

...

Pcro pro,nto Eduardo pareci6 acllmatarse, e Isabel se alezro de comurobar aue toniaba a la introduccibn de-nietodos americanos en ese rincon olvldndo
del mundo un interes cada vez mayor. Sin cmhargo.
clla lo conocia: preveia que, a fin de afio. minimum
del tiempo que debia pasar en Taiti. tendria que usar
ella toda su influencia para dlsuadirlo de volrer a su
pais. i N o valia mas, acaso, que continnara sin interrupcibn en sus negocios? Ya que habian sido capaces
de esperar un aiio, podian tener paciencia para otro...
Habln de ello a Bateman Hunter. slemDre el m i s
desmterwado de 10s amlgos, y su mejor casl m c o

-i.Y?. . .
-Eduardo h a dejado

su casa desde hace ya cas1
un aiio.
-iQuB extrafio que no me lo haya escrito!
Bateman vacil6, Pero habia dicho ya demasiado
para retroceder y continuo, molesto:
-Fue desuedido.
-En nombre de Dios. ipor pub?
S e e i n parece, le hicieroi observaciones respecto a su pereza Y su incapacidad, dos veces, hasta'
nue
le desddleron.
- -6.4
-Dor fin
Eduardo?'
-~---Se callaron

un hatante; luego Bateman v16

QUO

Ysabel n o m 1 rnmmmmh
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- . C m 7.rcnssC:e qnt .sr W~r??aRr n a w t m 4 ! a
R.afcmar. -nrojeciendn.

- h i parecr, pcto segurnriie:il.e ha Jldu sln quclw.
--;Oh!, mi;gii!t:, t n h , tru l o r e . . . No hay qi:P
iEduafdo no tlene un caricter wi 1
llurar. Yo nu rlulerc, vrrla sufrlr.
. - d o hahla de regreso.
Ella esL.abi tan alratlda pop In ciollcin, nile dele
--Si
IIO cstiivies,. tan ! ~ O ~ I I I ' U ac 61. peiiswrln .
sU l l l a ~ ~ !~,, YQ:~, : t l l u i u z $1 sD ~ s r 8 ~ r i , : l i1l ). ~~ ~ :
collsolarla.
--Per0 es 1ncuniprc.nslbls. . NO iu coiistaertl usted mi?. . , Se ine nriirre Qlie hnp tin Prror. 11118 twivocacicin. . . N o puede ser. ,
DuranLe uti instante Kunrao olniciia, 'y ciiftndv
volvlo a hablnr, lo hi70 vacllando:
+No ha encuntradu algo extrallaa Jus UltUnrW
c:irt.as? -pregunto, niirandu 8 10 lejtm. con !r,s olos
Iirillantcs pur :as Ibgrimns.
El no sup0 quo responder.
-0bservLi uti cnmblo --dl!o pt)r ilia.-. Farec:haber pcrdldo r s x profuridic wrleditd quo yo iIdmiraba tanto en 81. Se podria c u i suponrr quo Inn COSTS
de lmpurtnncia son orccisntnente Ins clue hnn deiado
de tcncrlir para PI ...
Istlbcl 8e Clallb. .Se ECtitkl ccmfundld% dPXCtW?ctada.
-Tal v m , ill rcsponderlc, Itjar8 la 1ccha de BU
regreso. Lo inilco que podemos hacer es esprrar.
No obstante, cada uno de ellos reclblo una nueva
cnrta que no Ics trujo ninguna nclaraclon; per0
Ediinrdo no podia nun responder n la pregunta de
Batemnn: serin para dentro de un me? Cunndu ese
correo llego, Bateman se apresurn mi lmar a Dabel
la c!lrta que acnbaba de nbrlr.
Por la expreslon de du Postco ellir ?lo Iriniedlatmnente que estaba decepclonado. Ley6 la carta con
cuidado, lucgo sus :ahios se apretaron nervlosamente
y volvib R Ieerlu.
-Extraiia curla -dIN--; no la cmiplandv niuy
blen.

wro no qulero dccir lo que p~!iisarla.

..

Bnteniaii antonces crcyo oportuiiu yuiier en prO5
clca el proyecto que hnbia planeadu aquella misma
Iarde. La casn iinidadn por su pndrr, f h b r i m de toda
clase de vehiculus a motor crraba sucursales en HonolulG, Sydney y Wellingtdn, y Bateman se proponia
Ir en VPZ del ndmlnlstrador-drienado. Entmria por
Tnlti. itineraria !nevitabli! ti1 v,>lvpr d o Wzl1ino:on. J'
rerin n Edusrdo.
--Hrry t i n nilsteno t'n csw, y plenso lr it a e w l hrlllo. Nu ven otro medln de saber Jn que ocnrre.
-]Oh. Bateman!. (,roiiio puerla ustad srr ten
humno y tan gcntll? .-exciain6 rlln.
'
-Usted sabe, Isabel, qiic nada m e r.5 FJIUPrCdoso en el mundo que su fclieldnd.
-ITS
usted perfecto, Ratcman. No exIncen en el
mundo dos bumbres como ustcd. LComo podria d a r k
la gracias?
-No ins lo ugradezca: autorlceme soleinence pnru
ayudarla.
Ella baJ6 10s 0)OJ y de ~ U W C l Z O . EYtFba Vdtl haoltuada a vrrlo que habia Uecndo ft olvidar lo bello
y atrayente que era. Tan alt,o coiiio Eduardo. coni0
61, eleEante, no dlferb nada nibs que por su rOS5rO
moreiio y palldo. Isabel se sentla afrctuosnn1t:nte
dispuesta hacla 41. Ellz sabin que PI la ailinhu. y este
sentinilerato la conmovla.

c
I3atoman Hunter pirtJo pam st1 1nsl!eccl611 de
mcursalcs. En el transcurso de esr vliijc. clue drbla
llevarlo a Taitl, sus asuntos. mas deirlurusos en trntar
de lo que 61 pensaba, le dejaron, sin umlrargu. niurlio
t.iempo para pensar en sus dus itinigos. Se perscad16
de que nrida seriu podia lrnycdlr el regreso de Rduardo. El orgilllo. qulza. le prohlbia prescntarse de 11uevo, antes de haber trlunfadu, ante la nuvln q u e
adoraha. per0 este era un e-scrupulo digno de d1ss
:usion. Label era desgrRCiada. Edurrrdu debla aprrsurarse en regresar a Chicago para casarse con ella.
Ya se le encontraria una situncicin en Ius fabricas
de la Hunter Motor Traction, a:id Aiitomoblle Con?puny. Bateman, con el cnrazon sangrante, se sentla
feliz ante la perspectiva de hacer dlchosus. al precio
de su propla dicha, a 10s dos serya a yulenes queria
mAs
. en el niundd. Nunca se camria. Seria el yndrino
de 10s h l ~ o sde Eduardo J de Isabel, 5 9 , nruchos alios
rnb tarde si svbrevivia ir sus ninlgon. rclutaria a !a
hije de Isabel cuhnto, en un pnsndu Icjans. ~ n u ylejano. habla amado R SI] rnadre. Bateman lninglnaba
esLD escena. y sus ojos se velaban por Ias lngrlmas.
Teniendo la Intencl6n de sorprender a Eduardo.
no le habin telegrafiado para anun,clar su Ilegada. y.
cuando por fln desembarco en Taitl, se him conducx
al Hotel de la Flor L)or un muchacho aue se decia
pkiente de 10s proplctarlos del hotel. Reia a: peiisar
en la sorpresa que se lba a llevar su amigo.
-A propbito 4 i j o al _caminar al lado del loven&onoce usted a1 senor Eduardo Barnard y
pod& indlcarme donde encontrarlo?
-Barnard...
- d i i o el joven--. me parece que
conozco ese nombre..
-Es un americano, un foven alto, de cabellos
castafio-claros y 010s muy azules. Esta aqui desde
hace dos afios.
-Ah, si, ya se. Habla usted del sobrlno del sefior

.

Jackson.
-iEl eobrlno de qui6nl
-Del

>YPO

.

sefior Arnold0 Jackson.
oue no hablamos de l a mlsma nersona

noldo Jackson, evidentemente conocido por todo

staffe era au- unica. hermsna. y nunca hnbia tenido
hrrmaliu. .AI lndo suyo, el niiichncho scguin Ilablando
con volubiljdad en un ingles eii que repercutian p n tonaciones extranjeras yBateman a1 mirarlo a hurtadillas, XF &O cuonta‘de que tenia suficlcnte sangre
lndigena en 13.3 renas. Llqaban a1 hotel. En cualito
estuvo instalado. Rateman SP inform6 de la dlreccion
d e la firma Braunschmidt y Cia. EstabR lnstalnda
c e m . y feliz da sentir la tlerra firme b3jo sus pies,
despues d r ocho dim de travesia. el Joven baj6 paseando hnsrs la orilla de1 mar, a lo largo del c:tmino
rtsoleado. Hablendo encontrado la casa que buscnh3
htzo p-r
su tmrjeta al d!rector y fud introducido
3 traves de 10s ralwnes de elevado kcho. mlthd drpbsito mitad alma&n en un escrltorio d6ndr es:a!m
sentado un homhre & i s 0 y cnlro, con gafns.
-&Puede usted lndicarme ia dircccl6n del sefior
Eduardo Barnard‘? Trabajo, s e g b crm, a n tienipc
en esh easa.
-En eiecto. per0 no SB ahom d6nde puede hanarse.
A r e l a que habla venldo aqul recomenilado partlcnlarmente por e] sefior Braunsdunldt. Conozco muy
blen a1 sefior Braunschmidt.
El hombre grueso y calvo flj6 rms ojos en B a t 0
Inan, con astucia y desconfianza.
Llamo a uno de sus apudantes.
-Digame, S@.que. Lsabe wted d6nde wt6 ahom
Barnard?
-Trabaja donde 10s Cameron, creo --respond16
alguien desde & e r a sin darse la lnolestia de pntsentarse.
El hombre griieso hlzo una s a con la cabeza.
-Doble usted a la izqulerda al sallr de aqui y
Ilegar& antes de trcs mlnutoa donde Cameron.
Bateman vacll6.
-Qniero decirle que Eduardo Barnard es ml melor amigo. He quedado niuy sorprendido al saber
que habia dejado la fLrma Braunschmldt y Cia.
Las pupilns del Hombre se eontrajeron hasta pam e r puntas de alfileres, y esta mirada aguda pus0
a Bateman tan molesto, que se sintio enrolecer.
-Braunschmidt J Cia. y Ediiardo Barnard creo
no ceninn e! mismo modo de ver las cosas --res;ondld
el director.
Estos modales no estaban hechos para n g a d a r 3
Dateman; por lo tanto, se pus0 de pie, no s!n digiiidad. Y se seuar6 del dlrector sir? haberse excusado
nor haberle &sndo uiin molestia. Se fuE COIL la
clara impreslon he que el hombre a qulen acababa
de interrogar hubiera tenido mucho que deck. pero
se negaba a hablor. Camino en la direcci6n Indlcada
J se encontro pronto ante 10s almacenes de Cameron.
Sra una tienda como habia encontrado seis 0 siete
en su camino. y la prmera persona que vi0 ai entrar
.rue a Eduardo en nvnngas de camisa. midiendo UT:
curte de tela. Bateman se sobresalto a1 ver a su amigo
en tan iiumilde tarea: per0 apenas se encontraha
dcntro de 13 tienda cuaiido Eduardo elev6 sus ojos. lo
diviso y lanzo un jubiloso grito de sorpresn:
-;Bateman! iQnlen .hubiera esperado rerte aqui!
Tendio e! brazo por encima del mostrador y ie
dio uii vigoroso apreton de manos. No parecia molesto,
niuv
.~ nor el contrnrio de Batenan.
-Espera que termine este paquete.
con una seguridad perfecta hizo correr sus tijeras a traves de la tela, la dobl6. him un paquete y
lo tendio a1 cliente de oscura piel.
-Pague en la caja se lo ruego.
Luego, sonriendo, ;on 10s o;os Uencs de alegria,
s e volrio hacia Bateman.
+ , Q u e te trae por aqui? iQUB contento estoy de
verte, viejo! Sientate. Estas en tu casa.
-Es imposible que hablemos aqUi..Ven a mi hotel.
Supongo que puedes ausentarte -agrego Bateman
con cierta nprension.
I

.

-iSe comprendel Aqul en Taltf no 80mos muy,
estrlctos en cuantc a nesoelos.
Iilzo selias a un chino que estaba d e t r b del mostrador opuesto:
-Ah-Ling, nmnao venga el pRtr611, dile que uno
de lllls amicos lleg3 de America y que hemas id0 a
tomar una covn.
-Mus bl& -d1]o el chino con una mueca.
Eduardo sc pus0 SII veston su sombrero y acomPafib a Bateman fuera de la ienda. Bateman tratab3 de hrornear
-No esperabn eiicontrarte vendiendo Leias 3 un
negro 4 i j o .
-Braunscnmidt m e despldio. imaglnate. Entonces tome esto.. .
’
La simplicidad de Eduardo confundia y sorprendia a Bateman; pero jazgo lndiscreta insistir.
-En todo cas0 no es aqui donde podris hacer
fortunu -respond16 con scquedad.
-Tampoco lo creo, PWG ganr, bastante para poder vlvir, y esta me basta.
-Hace dos afos nu te habrias conformado con
tan poco.
-A1 envejecer uno se hace sabio -respondlo
sonriendo Eduardo.
Bateman lo miro. Eduardo estaba vestldo con un
pantalon blanco usado y de llmpieza dudosa y COII
un gran sombrero de paja. a semejanza con 10s indigenas. Mtis delgado que otrora, coniplctarnente curtido Por el sol, estaba nils atrayente que nunca. En
toda su persona. sin embargo, habia algo que desconcertaba. Caminaba con una desenvoltura nueva; cierta
despreocupacion de su actitud, una alegria que nada
explicaba. intrigabaii a Bateman, sin que pudiera
prec!samente criticarla.
“Que el diablo me lleve si adIvino lo que lo hace
tan.feliz” -t9liO para si.
Llegnron ai hotel 9 m oeataron ea la

.. ,

uh SO?)EliiiTa Ies tr510 80s racktnik. Edu3rdo. mrrg
al>iU'ac!u ]>or uonoccr ludfis Ins tiotii-ia dr (:hicngo.
a su ami::o roil prcountns; su int,eri*s
garecin naturnl y sincero, pero, cnsginesperada, igualmente repartido entre In multitud de sujetos. Pnnia
tanto aprrsuramirnto en inforn~arscde la salud del
pndrr tlc Rateniail coin0 dc 1;i vxistcnci;l de Isnbri.
lInl>lnba dc clla siu sumbra tie niolcsti:~,p x clla
~ ~bicu
Iiubicra potlido spr s i hernlanii cunio su ful.tira csI I O X , y , ;cntcs dc (tu$ Batcin:in Iiubiera logrado coi1Ilir'ciider el scntido csaclu de I:ts ubscrvnci~~riesde
Eduardo. be dio cucrita d r que el didlogo se orientaba hacla 10s trabajos y ias nnevas construcciones
edificadas por su padre. Decidido a traer nuevamente
I n conversncion sobre Isabel. esperaba la ocasion favorable. cuniido vi6 que Eduardo hacia una sefia
amistosn. Un hombre nvarix:ibn por in terraza. pero
ltn!rmnn. rnn la espakl:~ V I I P ~ ! . ~ . fin podia divisorlo.
--Venrn n s l r t l :i srnl.nrse -.-::rim nlP~rrmrnte
Eduardo.
El recieii llegado sr ncrrrci. Era un hombre nluy
grnnde. esbelto. vestido con pantaliill blanro, y In
cabeza fina rodeadn por hncles blancos. Su gran nariz
aquilina, su bop3 cxpresira. arusaban 18 distincl6n de
SU rostro magro y largo.
-Este PS mi viejo amisb Bateinan. del cual ya le
h e hablado --dijo Eduardo con su el,erna sonrisa en
10s labios.
-Encantado de cdnnrerio. heiior Hunter. He cs- '
nocido a SU vadre.
El extrarijero tendio su mano y coglo la del Joven
estrechindolii amistosa y fuertemente. mientrns que
Ednnrdo terminaba la oresentacion. nonibrkndo:
-El selior Arnoldo-Jackson.
Bateman palidecio y sintio que su manu se enMaba. ;Era el falsario. el ex presidiario, era el tio de
Isabel! No sabia que .deck. Trataba de disimular so
confusion. Arnoido Jackson In miru con ojos malieio-

-.bumbnrdeaba

sos.

-Me at.revo a decw que ml nornbre debe serle
familiar.
Bateman no sabia que responder; ei aspect0 divertido de Jackson y de Eduardo aumentaba su
confusion. iComo si no fnese )'a bastante verse obligado a trabar conocimiento con, el unico hombre a
quien qneria evitar en ia i s h , parecian ahora cubrirlo
de ridiculo! A lo mejor. sus aprensiones eran injustificadas. ya que Jackson agrego casi de inmediato:
-Supe que estaba usted ntiry relacionado con !os
Longstaffe. Mary Longstaffe es mi hermann.
Bateman se preguntaba si Arnoldo Jackson podia
creerlo ignorante del mas terrible escindalo que Chicago liubiera conocido. Pero Jackson. poniendo la mano
sobre el hombro de Eduardo, continuo:
-No me puedo sentar, Teddy, estoy apurado; pero
deberian. hijos mios, venir a comer esta noclle a mi
casa.
-Encantado 4 i j o Eduardo.
-Es usted muy amable. sefior Jackson 4epilC6
friamente Bateman-, pero estoy aqui por un tiempo
muy limitado: mi barco parte mafiana; disciilpeme
usted.
-iOh! iEs una broma! Y o le hare saborear la
cocina del pais. Mi mujer sabe cocinar muy bien.
Teddy le mostrarn el camlno. Lleguen temprano para
ver la puesta de sol. Puedo ofrecerles a ios dos un
lecho ocasional si es que desean quedarse.
-Aceptamos 4 i j o Eduardo-. Siempre hay demasiado ruido en el hotel l a noche en que h a llegado
barco. Y eonversaremos mejor en su biingalorci.
-No qniero separarme asi de usted, sefior Hunter -continuo Jackson con la mas marcada cordialidad-. Usted me dara noticias de Chicago y de Mary.
Se inclino y parti6 antes que Bateman hubiera
alcanzado a agkegar algo.
-No se aceptan negativas en Tai? 4 i j o Eduardo riendcr-: par lo demas. encontraras la mejor comida qne la isla pueda ofrecerte.
-iQue queria decir a1 hablar d e su muler como
bu,ltena cocinera? 86 que su esposa hablta en Qinebra.
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' -Es
uii-pXo, TefasTmP tener' d l i t su -esposx
:si?
-dijo Eduardo--. IIace mucho
t,ienipo que no l a hn visto. por In t,anto, se t r a h dt.
otra mujer.
Bateman p e h a n e c i o silencioso; su rostro se habia puesto grave: pcro Icvantando In cabeza vi6 in
miradn dirertidia dc Edu;irrlu. y sufocado, murmurti:
--Arnoldo Jacksou es tin desprcciablc crelinn.
-hIuclio lo tcn~ri-repiicd Eduardo sicniprc sonI'ILlltC.
-No comurendo cunio un lionibrc Que se coiisldera honrado-puede tener relaciones con PI.
-Es que tal vez no me considero como tal.
-i,Tienes niucha amistad con PI, Eduardo?
-%Iucha.
-iLe ves muy seguido?
-TodOS 10s dins; me 113 adopt,ado cOmO SI1 SOarlno.
Bateman se inclino hacia adelante y Wro filamente a Eduardo.
-iY le apreclas?
-Mucho.
-Pero, j n o sabes. acaso todos 10s de aqui no
saben que es un presidinrio? inelieria ser rechaxado
del inundo civilizado!
Eduardo contemplaba u n i voluta de humu que
subia de su cigarro en el aire tranquil0 y aromado.
4 r e o que es un sinverguenza -dijo por fin-.;'
ignora hnsta el arrepentimiento, lo que seria pretexto para poder perdonarle. NO .tengo ninguna ilusion a este respecto. Que haya sido un bribon, o n
canalla. nadie puede ncgarlo; pero nunca he encontrado a un compafiero mas aqradnble. El me io ha
ensefiado todo.
-tQue te h a ensefiado?
-A vivir.
Bateman estallo en lronica r~sa.
+Admirable maestro! LA rstas lecclones drbrs
el haber fracasado en hacer fortuna y verte reducido
a trabajar trns un rnostrador en u i i bnzar de mSln
muerte?
-Su personalldad es extraora'inarIa -continub
Eduardo sonriendo con buen humor-. Tal vez esta
noche comprendas lo que quiero decirte.
S i Crees que comer6 esta n w h e en su casn, te
engafias. Nada me decidiria a poner ios ples en c36a
de ese hombre.
-Anda para danne gusto. Bateman. Somos tan
viejos amigos, no me rehuses este favor.
Bateman encontraba que Eduardo hablaba con
una nueva entonacion. Su dulzur:~ era extrafinmenLe persuasiva.
-Si nie lo pides asi, Eduardo, soio me queda someterme 4 i j o sonriendo.
Por lo demas, Bateman pensabd que mas valia
enterarse anipiiamente sobre ese Arnoldo Jackson.
Ejercia. era evidente, un gran ascendiente sobre
Eduardo. y sl habia modo de combatir !a influencia
de el, habia que conocer lo ocurrido m i s a fondo.
Mientras mas charlaba con Eduardo, mBs quedaba
extrafiado del canibio llevads R cabo en PI. y resolvi6 no revelar ei verdadero fin de su mision' hasta no
saberlo todo. Se pus0 n habiar de una v otra cosa
de si1 viaje y de 10s resultados que habia 'obtenido, d i
la politica en Chicago, de sus amigos comunes, de
sus recuerdos del coleplo.
Eduardo deciaro par fin que debia volver a su
trabajo y propuso a Bateman que viniera a buscarlo
a las cinco. para ilevarlo en coche donde Arnoldo
Jackson.
-Pensaba que vivias en este notel 4 l j o Bateman, mientras salia acompafiando a Eduardo por el
jardin-. Me parece que es el unico decente en ia region.
-Si. per0 no conveniente para mi 4 i j o Eduardo
sonriendo-. Es demasiado magnifico. He alquilado
una habitaci6n fuera de la ciudad. Es de poco costo
y Umpia.
4 1 mls recuerdos no me engafian, esaa dos con'

LNo I u rrees

._.

.. . .

.

vivias en Chicago..
-iOh!. . Chicago.. .
-:Nn
veo que quieres insinuar, Eduardo! Es l a
de ciudad del mundo.
--Lo se 4 i j o Edunrdo.
Bateman le lanzi, una mirada rripida; su rostrn
permanecia irnpenctrable.
-6Cu:indo piensas regresar?
-Muchas veces me lo h e preguntado, y lo sigo
Ireguntad0 4 i j o Eduardo, siempre eontento.
E S ~ respuesta
R
y el modo con que fu8 hecha d s concertnron a Bateman; pero antes que pudiera reclamar una expiicacion, E d u i k l o llamo a un mestizo
que manejnba 1111auto.
-Ll&vame allb, Charlie 4 i j o .
Hizo una sefia con la mano a Bateman y corri6 al
coche que se habia detenido a algunos metros mas
allh. Bateman qnedb perplejo.
Eduardo vlno a buscarlo en un coche dislocado.
arrastrado por una vieja yegua. Siguieron un camino a lo largo del mar. De ambos lados se veian las
plantaciones de cocoteros y de vainilleros, y de vez
en cuando un gran niangonero con siis frutos amari!los, rojos y pkrpura a traves de las tupidas‘hojas verdes. Otras divisaban el lago p uno que otro graeioso
Mote plantado con altas palmeras.
La casa d e Arnoldo Jackson estaba situada sobre
ana pequeiia colina. y, como un simple sendero conducia a ella, desataron la yegua y la ataron a UTI ar‘ml, dejando el coche a1 otro lado del camino. Al correcto Bateman esto le parecia desorganizado. Llegados a la cwa, fueron rfcibidos por una mujer indigena, grande. liermosa, per0 ya madura. a la cual
Eduardo tendio cordialmente l a man0 y present0 a
Ba teman.
-Mi amigo, el sefior Hunter. Venimos a comer
con usted. Lavina.
--hIuy bien 4 i i o ella con acogedora sonrisa-.
Arnolclo no h a llegado aim.
-Bajamos a baiiarnos LQuiere usted facil!tarnos
dos pnreos?
La mujer asinti6 con la cabeza y entr6 a la casa.
-6QuiCn es? -pregunt6 Bateman.
-;Lavina?
Pues. la mujer de Arnoldo.
Bateman apret6 10s lrbios y guard6 silentio.
Un momento d e s p u b la mujer volvio con un paquete que tendio a Eduardo; y lm dos hombres, bajaiido el rapid0 sendero. se dirigieron hacla un grupo
de cocoteros que habia e n la playa. Ahi se desnudaron. Eduardo ensexio a Bateman a transformar la tira
de algodon rojo llamada pareo e n un elegante calzon de balio. Pronto chapotcaron en el agua profunda
y tibia. Eduardo estab? de niuy buen humor; rei:,,
gritaba y cantaba. Se le habrian calculado quince
afiw. J a m i s Bateman lo habia vkto tan alegre. y,
cuando estuvieron tirados sobre la playa, fumando
cigarrillos y respirando e; aire limpido. Bateman sinti0 tan irremediable inconxiencia en su anifqo, que
pemanecio desconcertado.
-Pareces eiicontrar la vida hermosa -dljo.
-Creo que si.. .
Oyeron un ligero ruido. p, a1 volverse-vieror, que
Anioido Jackson venia hacia ellos.
-He renido a buscarlos, muchachos -di&-. i.Le
h a agradado su baiio. sefior Hunter?
-Much0 -respundii, Bateman.
Arnoldo Jackson no estaba ya yestido con elegante pantalon blanco. No llevaba mas que un pnreo
en torno a 10s rixiones y caniinaba con 10s pies descalzos. Con sus laryos cabelios blancos Tizados y S I
rostro ascetic0 hacia con ese traje indig?na un efec:o fantistico, pero no parecia csperiniect.ar por e!lo
ia nienor confusion.
S i estdn listos, suban directamente -dijo Jackson.
-Me visto inmed!atament.e 4 i j o Bateman
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amko?
-Apuesto que preiiere guardd:U ~ U iopn.5
S
-dijo
Eduardo somiendo.
--Se comprende -respond16 sec:unente Batcxnan.
viendo que Eduardo se envolvia e n otro parso SeCo Y
~ s t a b allsto .
para partir
antes que el lnismo se hubiCs0
.
puesto su caniisx.
-?.No e n c o n t r a r l desagradnble el csmlnar sin
zapatos? -preguntu a Eduardo-. El sendero me ha
parecido pedregoso.
-;Oh! Estoy habltuado.
--Es un verdadero descanso el que se experlmenta a1 volver de la eludad y ponerse en pareo 4 0 mento Jackon--. Si usted fuera a quedarse aqul, le
recomendaria adaptar esta costumbre; es uno de 10s
hibitos m k ingenlosos que haya conocldo: fresco,
chmodo y barato.
Caminaron liasta la e=. p Jackson 10s introdujo
en una gran habitacion de muros blanqueados a l a
uil en la cual se alzaha una mesa llsta para la C o d da.’ Bateman observo que habia dnco cubiertos.
-Eva, ven a mostrarte a1 amigo de Teddy, y e n
seguida. prepiranos un cocktail -grit6 Jackson.
Liiego condujo a Rateman a una amplia ventana
baja.
-Mire -di]o con un gesto teatral--, .mlre bien.
Debajo de ellm, 10s eocoteros bajaban en ripido
declive hacia el lago, que en IC luz de la tarde tenis
el tierno y cambiatite color de la garganta de la Urtola. En un lado. pequeca distancia, se agrupabati
la8 chozas de un villorrio Indigena. y sobre las rocas
se destacaba la fina silucta de una calioa que llevaba
una pareja de pescadores.
Mas alla se extendia la Serena lnniensldad del
Pacifica, y. veinte millas m i s lejos. aparecia. aOrea e
irreal como un miraje evocado por la fantasia de u11
poem el mhgico splendor de la Lsla Morea. Era tan
hermbo que Bateman quedo dealumbrado.
‘-Incomparable -dijo.
De pie, pensativo y grave. Arnoldo Jackson mi-.
raba fijaniente ante 61. y en sns ojos pasaba una dulzura sofiadora. Bateman. una vex ‘mas, estaba conmovido pur su enpresih dc ardicnte e-rpiritunlldad,
-iQu6 belleza! -murmmaha
Arnoido Jackson.
-Usted mramente se encoentrA frente a 10 hemioso.
Mlre bien, sefior Hunter, jamis volvcrir :t vL‘r lo q v S
tiene ante la vista. p u s In hora es fugit,ivn, P-ro est0
sera en su corazbn un imperecedero recu-r+. ~oiiioi.:a usted aqui con lo Infinito.
Su voz era profunda y crilida. El inks puro ide!lismo parecia emanar de su ser, y Bateinnn debia
hacer un esfuerzo p3ra recordar .que su interlocutor
habia sido un criminal y un malhechor. Pero Eduardo. como si ogera ruido. se volvio bruscament?.
-He aqui mi hijq selior Hunt% -dijo Jacksoil.
Bateman cambio con ella un apreton de manos.
Tenia unos esplendidos ojos scmbrios. una b x n roja
y palpitante de alegris: su pie1 era morena, y sus c3beilos crespos, de iin negro de carbon, ondulabaii sobre sus hombros. No llevaba m i s que una prendn de
ropa. una tunica de alkodon rosado; caminabu con
im pies descalzos, coronada con una guirnalda de flores blanc= y oiorosns. Era una adorable criatura. Parecia personificar la diosa de la primawra de Poiinesla:
aarecia confundida: Bateman nu .
_LR
_ mUChaChR
..-.
Io estaba menos. L i situacibn s? complicaba. v lo que
menos contribuyo en ponerlo en eonfianza fub ver esa
es~eciede siifide tomar lln shnker y con mano esp&rta preparar tres cocktails.
-Prepbmios bien secos, chiquilla -dijo Jackson.
Ella 10s sirrio, y, smrlendo deliciosamente. ofwci6 uno a cada uno. Bateman siempre hacia alarde
de s a k r preparar 10s CocktQilS; quedo sorprendido a1
probar &e y encontrarlo escelente. Jackson rio con.
orgullo ante la aprobacih que su Efiespai no pur+
reprimir.
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4 N n Pnt,fi mal. tno li,s clerto? Yo m!.mo le Re enJ 6 a : l o . $11 Clhic.:l:s. c:i Inis !.i.empos pasados. ronsiderab? que no habia un barman de la ciudad capaz de
G~liarmel?.En el presidio, cuando estaba desocupado.
. m e distriia miginando nuevos cockatils; pero hablando sinceramente, :odo P S O MI v;:!c u n huen Martini.
bien seco.
Bateman Estaba cumo un homare ai cual & hublese dado un pisoton sobre un callo.. Se sentia pa'lidecer y eiirojecer repentinamente; per0 antes que
hubiese encontrsdc alzu que decir. un boy trajo una
gran sopera y todos se sentaron para comer. La observacidn de Arnoldo Jackson parecia haber despertado
e n el una procesiljn de recumdos, pues comeiizo 3 evocar sus dias de prision. Hablaba de ello naturalmente, sin nialicia. romo si relatam una estada en una
Universidad extranjzra. Sc diri-ia a Bateman, cada
vez mls confundido y molesto. b t e vi6 en 10s ojos de
Eduardo, sentado frente a el, un resplandor de iroma. Se pus0 rojo ante la idea de que Jackson se mofaba de e!. y el ridiculo que sentia caer sobre si s!n razon- comenzo a irritarlo. Arnoldo Jackson era
clnico. Y su inconsciencia, fingida o no. sobrepasaba
todo limite. No obstante, la comida seguia su curso.
Presentaban a Bateman guisos inquietantes. tales como pescados crudos y otras excentricidades que 6nicamente su cortesia lo decidia a probar, per0 que se
encontraba sorprendido de comer con agrado. Entonces sobrevino un iiicidente que fub para el el m a s
mortificante de toda la velada. U n a pequefia corona
de flor2s estaba sobre la mesa, ante si1 cubierto. y par a alimentar la conversacion hizo un comentarlo sobre ella.
-Es una corona que Eva na crenzado para usted
d i j o Jackson-, F r o ha sidu. secrun creo. demasiado
timida para ofrecerwla.
Bateman la cociii v dlrlelo corresmente aleunas
palabras de agradeiimiknto la nifia.
-Tiene que ponersela A i j o ella sonriente I aborosa a l a vez.'.
-iQue?. . LO Ulce usted en broma?
-Es una encantadora costumbre del pals d l l o
Arnoldo Jackson.
Una corona estabh tambien colocada nnte el: la
pus0 --he su cabeza. Eduardo hizo otru tanto.
-Cr.?o que est0 no va a arnionizarse muy blen
con n:i-t:aje 4 i j o Bateman. cada vez mas molesto.
-;Desea
usted on pareo? -proptiso v1v:inlWte
Eva-. Voy'a buscarle uno.
-No, gracias. M e siento muy blen coni0 ?stay.
-MuBstrale c6mo se pone eso. Eva 4 I j o Eduardo.
En ese instante, Bateman odlaba a su niejor
amigo. Eva se levant6 de la mesa y. riendo can Ifibilo, p a 6 la corona sobre ios negros cabellos de Bnte-
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man.

--Le queda muy bien -dido la sefiora Jacbon--.
iverdad. Arnoldo?
-ciertamente.
Bateman sentia su rostro enipapado por el sudor.
-Que listima que este obscuro -dijo Eva-. Los
habriamos fotografiado a 10s tres juntos.
Pero la noche habia caido y Baternan se !o agradecio a su buena estrella. So sentla prodigiosamente
grotesco con cse trale de sarna azul y su alto cuello
-impecable como debia ser--, con esa ridicula corona de flores en le cabeza. Hervia de lndignncion, y
nunca en su vida debio tener mas domini0 sobre si
mismo que aquella vez para poder coMFrvar un rostro
amable. Estaba furioso contra ese anclano que p s i dia la mesa. niitad descudo. con su.rostro de apostol.
y flores entre sus be!los bucles blancos. Toda la escena era atrozmente burlesca.
Por fin se termino la comida. Eva y su madre se
quedaron en la habitation para 10s menesteres del
hogar, mientras 10s tres hombres iban a Instalarse a
la terraza. Hacia mucho calor, y el a m de la. noche
cstsba aromado por las blancas floraclones. La lUna
Uen3. errnndo en un cielo sln nubas, ourcabn en el
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anclio mar un sendero qrib conducrz a 10s relnos infld

de la Eternidatlt Arnoldo Jackson conienz6 a 113blar. El timbre de si1 ooz era rico y musical. Est3 vea
IIitOS

evocaba Ins viejas leyendas del pais: contaba extraGas historias del pasado, historias de azarosas expediciones a lo desconocido. dramas de amor y de muerte, de odio y de venganza. Hablaba de 10s aventnreros
que habian descubierto esas Mas lejanas. de 10s marinos que, a1 establecerse en ellas, se habian caspdo
con hijas de 10s grandes jefes. Bateman, mortiflcado, exasperado. escucho primeramente en incdio de
hosco silencio, pero Iiicno. poco 8 poco. el encanto de
!as p a l a b a s lo conqui&, y se abandon6 a1 embrujo.
El espejismo de lo romintico velaba la realidad prosaica de la vida. LHabia olvidado con ello las faltas
cometidas por ese hombre que posela el .ma,nico don
de la palabra? ... En verdad, nadle posela una elocuencia m j , suave y un sentido mas sotil de 11s tonalidades. Repentinamente se levanto.
--Vanios. nifios, no se han visto ustedes desde hace largo tiempo. Los dejo charlar. Teddy !e mostrari
!a instalaciun de dormitorlos hecha para ustedes.
+Oh, pero no contaba yo pasar la noche aqui,
aetior Jackson! 4 i j o Bateman.
- S e r a mj, agradable para usted. Nos preocuparemos de despertarlo temprano.
Luego, despues de una cortes despedida, malestuoso como un obispo envuelto en s u hlbito pontificio. Arnoldo Jackson se separo de sus invitados.
S e comprende que si quieres regesar a Pawe;e 4 i j o Eduardo--. estog a tu disposicion para condmirte; per0 te aconsejo Ermanecer aqui. El paseo
en coche es encantador en el frrscor de la maliana.
Durante algunos minirtos guardaron silencio. Bateman se Drexuntaba cblllo diriciria la conrersaci6n
llacia 10s hccktecimlentos oue se hacian cadn vez
m L precipitados.
--;Cuando pieluw volver a Chlcago? -pregunto
bruscamell te.
Eduardo por un tnstante sc absiuvo de responder.
Luego se volvio con calma hacia su aniigo y le dijo
sonriendo:
-NO lo se.. QulzA nuncn.
--;En nombre de Dios! ?.Que quieres decir? - exclam6 'Bateman.
S o y muy Peliz. &No serfa..una locura camblar?
-Pero, hombre.. .iNo puedes pasar aqui toda tu
*xistencia! No es vida para un hombre. Es una muerte anticipada. ;Oh. Eduardo. parte inmediataniente,
antes que sea demas!ado tarde! Este pais t e ha enibrujado has sucumbido a malas influencias, bien lo
dech y d . . . Pero basta un momento para recobray las
mergias necesarias, y. cuando estes libre,, de este
ambieute 5e lo agradeceris al cielo. Seras como esos
morfinomanos que se han librado por fin de la d r o p
maldita. Solo entonces comprenderls que, desde hace
dos aficx, respiras u n awe envenenado. No k imaglnas que aliv!o te trae:a el aire uuro y fresco de !a
patria.
Hablaba rapldo. iartamudeando en su excltacih,
pero su voz vibraba con sincera emoci6n. Ediiardo se
iintio conmorido.
-Es mup noble lo que dices. viejo.. . Comprendo
f n sentimiento.. .
-Parte maliana conmigo, Eduardo. Tu estada
nqui f u P u!i sroi-. Esta vida no te conviene.
-Hab!as de concepciones de la existencia muy dltrrentes ... iComo encuentras tu que un hombre
,Iproveche mejor su vida?
-Piles bien a mi parecm, no pueden haber dos
formas da dar kespuesta a t u pregunba. Cumpliendo
mi 811 deber, trabajwdo firmeniente, llenando todas
las obligaciones de si estado y de su condicion.
-iY cual es su recompensa?
S u recompensa esta en la conciencia del deber
cumplido.
-Todo cso me parece m& blen sinlestro 4 i j q
Eduardo.

.

.

.. .._

Y.h! la t r ~ n s p a ~ n c ldes la neebe. Batman pailka i u n verlo sonreir.
- V a s a juzgarme, niucliu io teiiio, singuiarniente
eiivilecido; ias diversas opiniones que ahora tengo
seguranicnte me hubieran parecido escandalosas hace
tres afios.
--is? Ins debes a Arnold0 Jackson? -prepuntb
Bateman desdeliosamente.
-iTanto te desagrada? Hubiera debido esperarlo.. ., a1 principio yo tampoco lo apreciaba. Pensaba
como tu; pero. en verdad, es nn hombre extracdinario. YH ves que no oco:tn su estada en presidio.. Lo
unico que hinenta ej lo que su salud tuvo que padecer
a consecuencias de la prkion. Creo que desconoce el
remordimiento. Es completamente amoral. Lo excusa
todo, sin excepcion, todo, hasta el mismo: pero es bueno v zeneroso.
-Lo ha sido siempre -interrumpi6 Batemancon el dinero de 10s demas.
-He encontrado en el an excelente amlao. iPor
que no lo acrptaria como tal?
-Mientras tirnto, has perdido la noci6n del bien
y del mal.
-No: 10s coniurendo tan claramente coma antes.
pero lo que ;e h a hecho un poco confuso para mi e6
la distincion que ustedes establecen entre lo bueno y
lo malo. i.Arnoldo Jackson es un mal hombre aue hace
buenas ;bras. o un buen hombre que h a c e malas
obras? La cuestion es dificil de resolver. Tal vez hagamos demasiada diferencia entre un hombre y otro.
Tal vez 10s mejores de entre iiosotros no Seamos mas
que pecadores, y quiza si 10s peores sean santa?. .
i.Quien lo sabe?.
-Nunca me convenceris de que el blanco es negro y de que el negro es blanc:, 4 i j o Bateman.
-No lo pongo en duda.
Bateman no podia comprender por que l a sombra de una sonrisa pas6 por 10s labios de Eduardo.
mientras B t e le hacia esta confesidn. Eduardo permanecia silencioso.
-Cuando te vi esta mafiana, Bateman -prosiguio aor fin-. me uareci6 oue me encontraba nuevak e n t i a mi mismd, tal como era hace dos alios. El
mismo cuello y 10s niismos zapatos. el m t m o traje
azul, el mismo entusiasmo, la misma decision. iY
cuan eiitusiasta era entonces! Los metodos perezosos
de este pais me hacfidn hervir la sangie. Lo rzcorri, y
en todas partes vi posibiiidades de desarrollar empresas. Hay fortunas en bruto aqui. Me parece absurd0
que la copra fues? envlada en sacos y el aceite ex-.
traido en America. Hubiese sido much0 mas economico fabricarlo aqui, con obreros poco costosos, y suprimieiido el transporte. Me parecia ver ya c6mo se
elevaban e n o r m s fabricas en la isla.. Ademis. el
modo con que se ex:rae el aceite de !os cocoteros me
parecio 1amentable.ce invente m a maquina quz dividia la nilez y vaciaba la polpa a razon de doscieiitor
cuarenta por hora. El puerto no es bastante ampiio..
Hice pianos para agrandarlo; elabore el proyecto de
uii siiidicato cuyo pspel seria comprar terrenos. construlr dos o tres grandes hoteles y bungaloios p a r i 10s
hu6spedes d.2 paso. Pense en niejorar 10s servicios de
barcos. a fin de atrder 10s riajeros de California. En
veinte alios. en vez de esta perezosa pequefia ciudad
de Papeete, semifrancesa, hubieramos visto m a gran
ciudad americana. con edificios de diez pisos y tra!ivias. teatros, jpera, bolsa y akaldia.
+Bravo. Eduardo! --oxclam6 Bateman. saltando de su silla con exaltacion-. Times ideas y cnpacidad. ivsnios! Llegaris a ser el hombre m i s rico de
Australia y de 13s. Estados Unidos.
.
Eduardo ahogo lina czrcajada.
--iPdro no lo deseo!
-i$uieres
acaso decir que el dinero. much0 di.iero. dinero contado por miliones, no te tienLi? iSabes lo qu? el representa? iEl poder que confier2? Y
si no tc ti,snta por ti niizmo. piensa en lo que iiud:les
llevar a cabo: abrir nUeYBs viis a la actividad h u m -
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na, dar acupacT6n a mlHaib 8e 8trZa. iM1 c&i&M
confunde anta las visiones que evocas!
-iSerenat,e, querido Bateman! -.-dijo Eduarda
riendo-. Mi maquina cortadora de iiueces de coco
permanecera siempre sin emplear, y jam&$, por lo que
a mi se refiere. 10s tranvias recorreran las indolentes calles de Papeete.
Bateman volvio a dejarse caer en si1 asiento.
-No te comprendo 4 i j o .
-Est0 me ha ocurrido DOCO a uoco. He llegadn
ainar la vida de aqui. su Greza, s i comodidad-y S I B
habitantes pacificos. -on rostro alegre y confiado. Coinence a Densar. Antes. nunca habia tenido liemoo d e
hacerlo. Tambien comence a leer.
--Siempre has leido.
-Leis para prepnrar mts exftmenes. para mantener una couversacion; leia para inst.ruirme. Aqui, h e
aprendido a leer para placer mio. He aprendido a
hablnr. iSabes que ia conversacion es uno de 10s gran'des placeres de la vida? Per0 exige libertad. Hasta
nhora, siempre habia estado ocupado. Y poco a poco.
lodo lo que me parecia tan importante comenzo a parecerme trivial y vulgar. ;Cud: es la utilidad de tant,a
lucha. de tanta precipitation en nuestra vida? En este
instante pienso en Chicago. y veo una ciudad sombria,
tnda hecha en piedras grises -como una carcel--, y
un tumulto ii1cesant.e. iY cual es el fin de toda esn
actividad? ;Estamos acaso e n el mundo para precipitarnos hacia una oflcina. trabajar sin descanso, hast i la noche. luego apurarnos en e n h r a casa, comer
e ir a1 teatro? i A s i debe transcurrir mi juventud?
iLa juventud dura tan poco, Bateman! Y cuando est4
viejo, i q u e esperanza tendre? iprecioitarme en l a
malianade mi-casa a la oficina.-trabajar sin un minuto de reposo, hasta la noche, luego volver a la casa,
comer e ir a1 teatro? Tal vez valiera la pena si se
tratara de conseguir Una fortuna. Y aun no estoy
seguro de ello... ES una cuestion de caracter. Per0
si uno no triunfa. icuanto tiempo perdido! Quierd
emplear mejor mi vida. Bateman.
-iQue aprecias. entonces. de la vida?
-Vas a burlarte de mi. per0 no importa; aprecio
Ia belleza. la verdad. la bondad.
-;Acaso
todo eio no puede encontrarse tamblen
en Chicago?
-Para ciertos hombres, tal vez, pero no para mi.
Te juro que ouando pieuso en mi vida pasada -exclam6 con violenc!a--. ima estremezco de horror!
Tiemblo a n t e ia idea del peligro que me amenazabs.
Aqui he descubierto que tenia un +a, y segummente
lo hubiera ignorado par siempre si no me hubiera encontrado repentinamente pobre.
-iC6mo piides hablar asi! -respondid Bateman
con indignaci6n--. Recuerda nuestras discusiones a
proposito de esto mismo.
S i , en ef;cto. Tenian. m b o menm. tanto sentido coin0 una conversacion entre sordomudos sobre
ia armonia. Nunca vo:vere a Chicago. Bateman.
-;Y
que haces de Isabel?
Eduardo fue hasta cl borde de la veranda y se
inclino mirando atenianiente el magic0 azul de LR
iioche. Uia sonrisa lucis en su rostro cuando se voivio hacia Bateman.
-Isabel es demasfado superior a mi. La admlro
m i s que todas las niujeres que he conocido. Tiene un
crebro extrnordinario. es tan buena cam0 hemosa.
llespeto su energia v su ambicion. Ha nacido pax,
brillar en la vida. 'Soy completamente indigno d e
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-Ella no piensa en igunl fornia.
- P u s bieii, diceselo.
-;YO? --exclam6 Bateninn-. Sere el illtimo en
hncerlo.
Eduardo volv/a la espalda a la viva claridad dz ia
luna Y 110 se Podla ver su rostro. iSonreiria aiiii? ~~1
vcz
-NO trates til de ocultarle algo. Batnnia11, pori
su viva inteligencia. clla te desenniascararj. en clllc3

hiihith. Harlaa melor a c o n f ~ e r l sWo, sln lt~menor diplomacia.
-No te comprendo, Tendre que dwirle que t e he
visto-. Bateman liablaba con agitaclun-. Pero, francamente. no sabre deckle..
-Dile que no b e triunfado, que no so10 estoy p0bi5, sin0 contento de estarlo. que me han despedido
de mi ocupacion. porque era despreocupado y flolo..
Cuentale. en fin, lo que hns visto esta nochc. y tambien lo que te he confiado..
La idea que. por un momento. cruao como un relampago el cewbro de Bateman lo him brincar y pre80 d e violenta agitacl6n se p u o . frente a Eduardo.
-iSanto Dios! iNo deseas acaso casarte con ella?
Eduardo lo consider6 con gravedad.
-En verdad no le dirk que me devuelva mi palabra. Si exige aue cumpla con mi promesa tratare de
ser un marido-afectuoso v bueno.
--iPretendes que deb; transmitlrle este mensaje,
Eduardo? Es imposible. Nunca ha tenido la idea de
que no quisieras ya casarte con c!la. Ella te ama. 6Como podre darle tal notlcia?
Eduardo sonrib nuevamente.
-jPor que no t e casas eon ella, Bateman? Est&
enamorado de ella dasde h a w u n s eternidad. Estan
hechos ustedss el uno Dara el otm. La har& feliz.
-No me hables asi, no puedo permitlrlo.
-Abdico en t u favor. Eres el hombre indlcado.
A l ~ oe n la voi de Eduardo llamo bruscamente la
atencion de Bateman. Pero sus ojos permanecian serim. Batrman, sofocado, no sabia ya que decir. Se
piTgUnLabR a si mismo si era posible que Eduardo
sospechnra que 61 Iwb!ese venido a Talti con un deseo o con un fin egoista, y. aunque sintiera lo que
tenia de deslcnl aQut?l!o. no pcdia dominar la alepria
de su corazon.
--iQire piensas hacer si.Isabe1 te Gscrlbe pars
romper tu compromiso? dugitdo lentamente.. .
-Continuar mi vida d i j o Eduardo.
E n su agitnclon. Bateman ni siquiera oy6 esa-respuesta.
-Habrio deseado que estuvleses vmtldo COmO’UU
hombre tivilizado para tomar una decision de tanta
importancia - d i j o algo irritado-. Tu traje gIWteSC0
le qulta valor.
-Te aseguro que puedo sei t a n serio vestido con
este parco y roronado de ra$as como con un sonlbrero de copa y un traje de eliqueta ...
Entonces. otro pensamient,o cruzo la mente d e
Bateman.
-Eduardo; jno es por aiecto a mi que obras e n
esta forma? A punto fljo no lo se, pem esto. tal vez,
va a modificar todo mi porvenir.. No te sacrifiques
por mi. Sabes que no lo amptiria.
-No. He aprendido aqui a no ser necio ni sentimental. Deseo tu felicldad y la de Isabel, per0 sin el
menor.deseo de s e n l i m e infeliz por ello.
Esta respuesta molest6 a Bateman. Le parecio
cinlca. H a s h clerto punto le hubiese agiadado desempefiar un papel generoso.
- -jQuieres decir que estls satisiecho de malgastar
aqui tu vida? jEr, cari u!i suicidio! iCuando plenso
en las esperanzas que tenias cuando saliinos dcl colcgio. nic parcce Inscnsato que te contentes con eff
uii rendedor dc tienda!
--~c.!I!&to cs solo por el momento. Y adquiero
alli una prcclosa experiencia. Tcngo otrns ideas.. .
.4rnoldo Ja+son posee en el Paumotas, a mas 0 menos mil kilometro8 dc aqui, un terreno en torno a un
lago: eta pla!itado con cocoteros. M e ha propuesto
revallmelo.
- j ~
para que?
-Porque si Isahel me devuelve mi palabra, me
casar+ con s o hija.
-;fi? -Bateman estaba anonadado-.
iNO te
cassras con esa mestiza! iNo h a r l s esa locura!
-& una buena nlfia; tiene 1111 caricter suave y
w a d a b l e . Creo que seria feliz con ella.
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enamorado ae eXa?
-No lo se. No la am0 como amaba a Isabel

+,Est&

+?%-

pond16 Eduardo reflexionando-, Por ella tenia un
culto. Me parecla .hm i s extraordinaTia criatura que
hubiese conocido. No estaba a su nivel
Con Eva.
no experimento %.e sentimiento. Ella parece una magiiifica flor exotica que debe ser protegida de 10s ma10s vientas. Tengo deseos de protegerla. &Pens6 algulen proteger a Isabel? Creo que Eva me ama por
mi m h o , y no por lo que pudiera llegar a seP. Suceda lo que suceda, no la desiluslonare. E? la muJer
aue neeeslto.
Bateman guardaba silencio.
-Partimas temurano mafiana --dllo pm fln
Eduardo-. Creo que es horn de retlrarnos a dormir.
Entonces Bateman habl6, y en su voz habia una
slncera desesperacion:
No se quk decir. Hsbia
-Estoy trastornado
venldo aqui con el presentlmiento de que ocurria alg0
anormal. Pensaba que tus proyectos no habian tenido
exito y que no te atrevias a volver demues del fracaso.. Nunca hubiera pcdido suponer la verdad. Estoy profundamente decepcionado, Eduardo. Esperaba
que llevanas a cab0 grandes cosas... Ver un hombre
joven, u n hombre de suerte y talento dejarse eStar
asi.. iEs superior a mi. Eduardo!
-Vamos, hombre, no te conmuevas hasta ese
punto d l j o E d u a r d b . No he fracasado, he triunfado No puedes imaginarte con que e n t u s i m o afrOnt0
Is’vida, y cuan significativa me parece ahora. A veces, cuando ya estes casado con Isabel. pensaras e.n
mi. Me construire una casa en mi L4a de coral, y vlvir6 alli ocupandome de mi8 Brboles, extrayendo el
fruto de las nueces por cl viejo sistcma cmpleado durante innumenbles afios. Cultivare todo lo que vellga
a mano. Pescare. HabrB alli bastante trabajo p a n
ocuparme, pero no para embrutecerme. Tendre mis
libros. a Eva, hijos, confio; y, por sobre todo, la infinita variedad de la tierra y de! cielo, el frescor de l a
aumra. la magia de 10s crepuscti1os.y el esplendor
de la noche. De un desierto habye hecho brotar un
jardin. Habr6 creado algo. Los anos pasaran insensiblemente, y cuando sea un anciano espero podel:
recordar una vida tan sencilla. Rpaclble y feliz. A m i
modesto parecer, yo tambi6n habre vivido e n la bellc23. iCrees acaso que sea tan poco el haber saboreado
el contento? De nada sirve que un hombre gane todo
el universo cuando acaba de-perder su alma. Creo ha.ber ganado la mia.
Eduardo acompafi6 a su amlgo a una habltacldn
donde se encontraban d m lechos, y se tiro sobre uno
de ellm. En diez minutos, Bateman comprobo, por su
respiracion regular tranquila como la de un niiio.
oue EdUaTdO s e hibia dormido ... Per0 el no pudo
t‘omar reposo; su espiritu estaba prOfUndamellte confundido. Solo a1 llegcr el alba espectral y silenclosa
logro dormirse.

...

...
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Bateman habia termiiiado.de relatar a Isabel ia
larga hlstoria. No. le babia ocultado nada, salvo lo
que hubiese podido herirla, o hacerlo aparecer a e1
mismo ridiculo. Por lo mismo. no le dijo que habia
tcnido que sentarse a is mesa con una corona de
florcs en la cabeza. ni que Ed:inrdo se preparaba a
caqarse. en cunnto cstoviese iibre, con la hija mcstiza de su fio. Pero t.11 vez Zsabel tenia una intuicion
m i s penetrante que lo qus e1 suponia, piles a niedida
que proseguia si1 relato a
i.? ojos se hicieron mas
friw y sus labios fueron apretkndose.
Ds vez en cuando ella io miraba fijaniente. y si
el hubiese estado menos absorto en su narracion, hubiera quedado sorprend:do por la expresion de. Isabel.
-jComo era esa joven? -pregunto cuando el hubo terminado.. .- La hija del tio ?Lrnoldo. iEneurntra. wted pareoido-entre ella - y -yo?
Fsta pregunta extra66 a Bateman.

--Est0 no se me habfa ocurriclo. Nunca tuve 0103
Para nadic fuera de usted, ya lo sabe, y me serin i h Posible compararla tampoco.
Isabel sonrio. p r o siguio en su insistencia:
-;Era
” ~ honila?
~ ~ <reo que si. Me atrevo a decir que a 10s ojos de
ciertos hombres pasaria por ser muy bella.
-Por lo dcmis, poco importn. Picnso que ya no
tenemos por que preocuparnos por ella.
que piensa hacer? -dijo el.
Isabel bajo 10s ojos hacia su mano que llevaba
aun la sortija que Eduardo le habia dado como sello
de su compromiso.
-No habia querido que Eduardo mmpiera nuestro compromiso, porque pcnsaba que era para el un
estimulante. Queria ser su inspiradora. A mi parecer,
si algo debia ayudarlo a trlunfar era el pensanliento
. d e mi amor. Hice lo qnc pude; &ro su cas0 es descsperado. No inclinarnie ante la evldencia seria una
debilidnd de mi parte. Pobre Fxuardo; 61 mismo es su
primera victima. Era un buen muchacho. un valientea
muchacho p r o algo le faltaba; probablemente. caracter. Le’deseo muchas feliciriadcs.
Hizo correr de su dedo la sortija y la dej6 sobre
la mesa. Batoman, ai mirarla, sentia que su corazon
latia tan fuerte que apenas podia. respirar.
-Es usted admirable. Isabel. iSencillamente admirable!
Ella sonrio. y. levantandose, le tend16 la mano.
--iComo agradecerlc lo que h a hpcho por mi?dijo-. Me h a hecho un gran SerViCiO. Bien sabia yo
que podia coiitar con ustcd.
El cosio su man0 Y la estwcho. Nunca lsabel habia estado tan hennosa.

Todo ml deseo. usted no lo ienora..~es sentirme autorizado a amaria y seruirls.
-Es usted tan energico, Bateman --suspire ella-.
=to me da una deiicioss sensncion de confianza.
-iIsabel, l a adoro!
No hubiera nodido decir c6mo le vinn la idea.pero, bruscamenie, la cogio entrc i u s bra&, y ’ ella;
consinticndo, ie sonrio con 10s ojos fijos e n 10s suyos.
-Isabel, ustcd sabe que quiero tenerla por espo-/
exclam6 con
sa desde e1 primer dia en que la vi
pasion.
-Entonces. en nombre del cielo. i.por que CSper6
tanto para decirmelo?
Ella lo amaba. Apenas podia el crserlo. Le brin66 Isabel sus labios. Y. mientras la tenia lunto a su
corazon, tuvo la vision de las fabricas de la Hunter
Motor Traction and Automobile Company, desarrollindose a1 punto t l e ‘ cubrir un centenar de hectareas; millones de motores saldrian de alli, y .dc su
galeria de piiituras que Nueva York mlsmo le enviaria. El llevaria anteojos de Carey. Ella. por su parte,
bajo l a deliciosa prcsion de sus brazos. era la imagen
de la felicidad, pues pensaba en la preciosa cas? que
tendrian, llena de muebles antiguos, en 10s coiiciertos
que daria..en 10s tes y en 11s comidas, a 1% cuales
unlcamente la flor y nata de 10s intelectuales seriinvitada.. Bateman llevaria antoojos de Carey..
-iPobrc Eduardo! s u s p i r o .
Fin.

.

.

Si esta novela-le h a gustado, lea las del mistuo
autor, que h a publicado Editorial Zig-Zag: “fluellas en la yungla”, a1 precio de S 2.40; “El fnih
prohibido”, a S 8,
y “Servidumbre humnna”. la
obra maestra del genial novelistn, a S 25.-.

.

do.

* -

r

.-,-,--

-.-----__

--T”-------I

...

.

..

.

-

. .. ... ......, .

.

,-

.

.

,

,.

I

..

. .

Maqulnalmente, me detuve irente a una vfdrlera,
Iascinada por 10s llndos juguetes, que me traian recuerdos trlstes y alegres de mi nhiez.
+Que Linda esa. s! parece una pagilltal Y . a
w a r de ser ya una nlna grande. sentla renacer en
mi l a pasiqn por las muiiecas.
-Maria Laura, dquisicras tener una mufiqulta?,.
ielige la que te guste!
Creyhdome victlma de un suefio, no me atrevla
a volvermc. M6s duke que la primera vez. la voz adorzda repiti6 en ml oido: -Maria Laura.. iqulera?
-iRlcardo!,
jRiCardo!.
-y
olvldindome del
mundo que me rodeaba. me refugi6 e n 10s brazm Que
se me tendian.
Y esta otra Navldad, no lr6 sola por If18 callee.
Tendre a mt Ricardo y una mufiequita, que 11ore. que
ria. y que diga p a p i y mama.
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A nadle aulpaba de est0. .stno n 61 ml.#mo. Pof n.7
b n h r sabido retener y c o n w m aquel griln amor,

aue sblo en mi conocl6. Como no esxraba. su carta
irodujo en mi una gcan impresl6n. pero va era deniasiado tamle para dcmostrnrle ue no era lo que 81
Dei~~aba.
Y clue tndn lo de aqua$ noche s610 habi?.'

itdo unci i a r k . . .
Por NO. ieetoras, J a m b retengdis 10s $mpulsos d e
vuestros sentlmientos como esta mvJer aue BOT ello
dwLruy6 para slam& su fellcidad.

IBIS,
San Francisco 1 3 ~

Matiu Laura.
C A N T O

A C

AMOR

IPremiado con $ 75)

LA QUE SUP0 FlNGlR

T15 te enmentras. amor, en todav partes:

,DesRu& d e FreS aROs no nos hrubiamos w e l t o a
encontrar..cinco afios dur6 nvestro idillo, que pnra

ani constiiuyi, el gran amor de mi vida.

Ernmos novios, nos querlamas lnmensamente, pero

el azar nos sepnro. POTr'mnes de su profesion deblo
p3rtir muy lejos. dejandfle smmida en el m& cruel
cre 10s do!om; paso un aiio. luego dos y tres. y COII el
ticmpO y la distmcia sobrevlno el olvido
LPor part c dc ambos? NO: POT mi parte jmnm lo olvide si
bien es cierto que rFurri a todos'lcs unedldlm para &lo.
per0 j a m b Consem mmncar dc mi c o r d n su e-

...

'

cuerdo.. .
Por aquel tlempo se daba un grnn W e e n c8sa
de un dist,lnguido abogado annlgo de mi familia a1
que fui invitada, lo que p&a mi slgnificapa un mmtecimiento. pues era In primera vez que aslstia a una
fiesta social de esa Indole. Con alaunas horas de anticipacion. me prepare a askttr correctrwnente. y !o
consegui asi. A las 10 P. M. empezaban a llesar 10s
invikidas, que me h e r o n presentados uno a uno v
entre eilos, e l . . ., que ironia, si tanto nos conocinidoi,
si tan intimamente habiamos llegado a comprendernos. a una voz repetlmos. "ya nos conocemos".
Desdc ese momento se apodero d e mi uni gran
nwviosidad. 3' me di ctienta de que se despertabnn e n
mi sent.imientos quc creia dor-midos para sicmpre.
Per0 110. no era posible demmtxarselo. comprendi que
llegabn el niomento de vengmne. conlteni~-ndo mis
tinpulsos de que yn no era para mi el hombre que ha31ii constituldo mi primer y "ran amor. Debia manifcstar1.s la mayor lndiferenci;. v contra 10s dlctados
dc mi propio corazon, le demostr6 lo que realmente
no sentla ... Con todos bail& con todcs me diverti,
inenw con el. que desde una mesa de juego no dejnba de seguirme con s u nilrada mortificandome con
ello. M& de una vez quise corrir a su lado y decirie
que aun lo fLma'w, p r o 110 era posible. debia,continuar la fnrsa. demostrindole que ya no me unpor~ 3 b a ... cutinto m f r i con c ~ o pues
.
asi colnprcndia
q w lo alcjabn p u n slemprc de mi, ya que con mi
actltud IC drjzbn entrcver clue va no er:i yo 13 ciiiquiIla scncilla y buena que h n b h iicjado tres aiios atrhs,
Fino una mujcr q u e ' a cunocia as dirersioncs dc In
vidn, mbiendo diwrtlr?? :n medio de 10s nmigos.. .
-41 ~.IIL~II:CC~ nos setimnios dc :iquclla fiesta que para
iuios fue toda alegrin.. toda Iclicidad, niientras para olros. cc:no yo, so10 les delan. un temblor dc
cion escondido 0 unn desazon.. .
pncarci~ algunta rli'is, y r e l b i un? cnrta de El,
desde SII nuevo rlestinn. donde lhc decm que el azar
nos 1iabi:i viwlto a juntnr, per0 pnra Fparamos 3110ra pnra aiempre, pues el tnmbien Iiabin querldo acercurse :I mi p i r a i w n u d a r el pasado: p r o SD habia
convencido de oue ya n o cia !a chiquilln ingenua out
cl qiiena, v, por tanto, comprendm que era ya dumaslado tarde.
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n

-

por doqutera que aamos allf estds:
en las pequeiius tferras y en las grandes,
en S&I fuertes fronteras y e n el mar.
Penetras en CaiJernas tenebrosas
II traspasas I a a War y montairas:
eres drbol de espfnas y de rosas,
eres l u t fl tinfeblas cn las almas. ,
En mf pecho tambldn ardiste un din,
un diu caluroso de diefenrbre, '
cuando todo cantaba y sonreia
y Ias aves teifan ntdos verdes.
Y en el cielo hrfllaba cual dfamante,
con su blanca y redonda calavera.
la luna, niajsstuosa. la trfunfante.
;la iinica que sup0 nil quimera!
.Per0 el din pas6 I/ tti te fuiste
deldndome recuerdos inmnrtnles,
recuerdos que me hacen poner trislc.
tectierdos oue son brisa en huracanes.
Y desde el diu aquel de t u partida
he quedado cn silcirefo 8 amargada.
con Ias alas tan rotas u caidas
cual m a golondritra abandoirada.
~ P o rque te fuiste, amor. s i yo te arlorn.
por Q U cuando
~
te buscti hiiiies de mi.
Oor q u i tli quferes marehifa; mis ojos
que lloran incesarrles hou por ti?
ifor qui mc desamparas y abandonas,
no ves que tu mddad me martfrfza
nn aeR cdmo mi nlma se deshoja
on Poco tiemPo
lllnrc'titap
Yo quicro tu respuesta y no la oiao
7: te llamo.. . y te Ilanro y tii 110 Ilcgns,
le eS'erO
' c r a J l ~ 1' *I otofio.
el iirvierno y lainbidti In p r i i i i a w r a . , .
Per0 a pesar de todo tc betrdieo
porquc tu me enseflaslo 10 que cs v f d ~ .
al
el
de s,' carifio,

'

nl seirtir el niiirmullo de S I L riso;
porqite tti me ensetinste la dirkurn

tan 'lenod
?Jnsi''l*,
porqne stipe de diclias ternnms
ite bciidigo de todo coraton!

'le

RAQUEL CUADRA H.

Zas cuatro mucha:has. alegres y buiuveiatud,
oerdian- ocaswn
de &r, y hasta en
h e mcis insigirifican.””
t e s menesteres encontraban m o t i v o s
para ello.. (Escena
de “Crtatro hijas”, de
!Vumer Bros.)

CUATRO H I J A S
S I N O P S I S . - El setior Lemp vivia en la tranquilidad de su residencia campestre, con sus cuatro hijas y su hermana. Una de las RiiiUS
recibe m a declaracion de amor de Ben -Croiuley y fijait la feclrn de su
7JOdfl. Las otras h e n a n i t a s se hacen mutua promesa de quedarse solferns
Pero aquell? tarde llega a casn de 10s Lemp el hijo de un
uttiigao amigo del seizor Lemp, Irn mucliaclro llamado F d l f x D e i t a .
Lns niiras apeiias lo conocen experimentan por 81 civa simpatia. Cada
iiira de rllns cstaba enainorada del rcridn Ilegado, pero sin confcsar
n zndie sus scirtintieirtos. (Siga lcyendo en drtalle esta narracidn coiizen:ada r n el triil~rcroanlcrior).
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PE!ix se h a convertido en duefio y
senor de nuestra ccas.i. Es u n dictador y un rcy que nos nianeja a su
antojo.. pcro, diario qucrido, voy
I dccirte
on senreto:
“Quisiera lla..-.
._..
mnrle la atencion.. . porqae e1 me
tiene fascinada”. Se que teiidre
que ponerme mi vestido para ir a
In fiesta, pero la verdad es que quisiera llevar el de Kay. pues me ha”e aparecer rnj, alta y m L mu-

.

~

(CONTINUACION)

si estuvieran todm poniendo en es-

cena un romance que podria tituCada cual sac6 del escaparate el l a r s : “En visperas del ensuelio’
vestido m L veraniego que tenia. pues todm estaban alli, y. sin emTodas estaban interesadisimas en bargo, sus ideas vaaaban alrededor
lurir m5s lindas que nunca, 3’ Em- de las horas que habian de pasar
ma. que not6 que su vestido estnba a1 din slguiente entre la fronda de;
on poco pasado de moda. consult6 ‘xwque cercano.
Por fin Ilego el instante de darsc
un fi&urin y se dispuso 3 adornnrlo
inas de aciierdo con In temporad3 mutuamente las buenas noches, y
pronto encontrnmcs a Ann eseriactual.
Por la noche hubo la acostum- biendo en su diario. NI aun en ese
brada reunion despues de 13 cena instante Ann se atreve a confesar
y aquella noche t a n k Deitz coniri lo que siente en s u corazon y en
I?.s nilias romplacieron al selior r e z de decir: “Querido diario mio:
Lcmp. locando inelodins que fue. ;ie amo!” Ann Escribio lo siguienran de su agrado.. . Parecia -porno te: “En breves dias este endisbl.~do
72
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A1 finalizar estas palabras, la lin-

da Ann guard6 su diario debajo de
13 almohada Y se dejo llevar de sus

Ansuenos.
A la maliana siguiente el sol hauia elegic‘o sus mejores galas para
hacer ci campo m6s verde y el i r r o 5’0 m L cristnlino
Podria decirse
.?3e 10s pajarillm entonaban un
,?%no a ) amor y que la diosa Pri.

Cmnia y Fdllx segulan hndando eii direccidd a1 simavern h&?fa salido de su jardili para ponw .&o de
tio e n qlle estaba l a tia Etta, cuando, a1 pasar por dcluz y alegria en los corazones.
Muy teniprano s e habian reunldo todos e n el por- bajo de un manzano, sintieron que alguien sacudia
tico de entrada de la c w a de Lemp. y alli a l a sombrs el Brbol, y una :luvia de petalos de frescas f l o r a cay6
d e q u e 1 manzano florido, que servia de ornamento a1 sobre ellos. En un instante Ann dcscendia del rnmajc
jardin, encontrnmos a los jovenes tratando de ncer- y salia corrlendo en direcion nl arroyo. donrle sunicrcarte cada cual a la muchacha que preficre.. Asi em- et6 l a cara..
A1 levantar el rostro ya estaba Felix junto a elln.
prenden la marcha y van hnsta el vallt? cercano.
Dificil seria imaginsr R u n hombre conio Ben pries habia corrldo desde la hoguera para tomar a
Crowley, e n una escena ronihtlca, mas lo cierto et Ann en sus brazos. Ella ssaiidio la cabezs con su Eesque sentado a I? pies de m e a . tomaba con ternura SIX In habitual, y dijo.:
--jEsto de vivir en ei campo es infernal!
nianos y le decia:
Los dos rleron de buena gana, y se encaminaron d
-Mlra, querlda mia, SI fijas la fecha de nuestra
boda, maliana mismo compro u n pedazo de terreno e n reiinlrse con los otros.. F6lix l a habia tcnido e n sus
este palsaje encantador y te mando a construir u n 3 ca- brazos un instante fugaz, pero ambos ocultaban SII
sa enteramente a tu gusto, e n la cual tu ser%&la duefia emocl6n guardando silencio, y aunque el le tom6 l a
d e todo, hasta de este humilde enamorado que te ado- mnno mientras a m i n n b a n por el sendero, ells se h w i n
la disimulada y no queris admitir que nlli, precisnmenra...
Thea estaba absorta contemplando a Fdlix. Deitz te entre ellos. wtaha el dios dol amor..
que se habis recostado e n el tronco de un Arbol a poca
c ~ r r u i orv
distancia. y, por tanto, l a ingrata n o se dio cuenta
exacta de lo que Ben Crowley le estaba diciendo.,
Este repitio su oracion y, finalmente, ella le dijo:
1.1 FIEST4 E N El.. R O S V U R
-D&jame el verniio enter0 pars pensarlo.. .
Ben Crowley. que no cra tonto, se dio cuenta de
Las sombras comenzahan a onvolver el bosque.
que Thea observnba con deleik a FBlix, y se Umit6 a Ls siesta habia sldo larga. Cada cual se habia ret.lm' declr:
do a un rinc6n y habia cerrado 10s ojos en un remedo
-Esta blen, volver6 a preguntarte en el otofio.. .
de suelio tranquilo. per0 lo cierto es que solamente el
Entretanto, el sefior Lemp tocaba l a guitarra y seiior Lemp y l a tia Etta habian descansado de verKay cantaba, per0 e n clerto momento dado, cuando dnd. A Iw cuatro de la tarde todos se levantaron diFelix Deitz estnba derribnndo un Brbol con un hn- ligen&, y se entregaron B la faenn de recoger las utenc h a y luciendo asi su vigorosa niusculatura. Kay es- silia? que se habian llcvado para arreglar cl almucrzo.
tab3 t,an distraida mircindole quc nunquc si1 padre y antes de que el sol se puslera, emprentliaron In marccso de tocar. ell&sigulo SII cancion.. El seRor Lemp rha dc rcxreso u In c=& de Lemp.
cspero hasta que elln Icrmino In cstrofa y IC dijo:
-Kay. idonde nndaban tus pensaniientos? Estabas cantando automaticamente.. v- me uarece due hr
sorprendido el giro de tu mirar..
Kay no le contest6, sino que cerr6 10s ojos y se
AM
L L E T A S ELECTR I CAS
deJ6 caer sobre la hierba fresca que 18 ofreda muliido
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A corta distancla. la tia Etta preparaba el ahnuery el seqor Lemp se acerco a.ella, y le pregunto:
--iQue cocinas?
S o p a de cebada.. , d l j o Etta.
-Pu?s, a mi no me gusta la sopa de cebada-.
-dijo Lemp.
-Bo no importa, a FCllx le gusta.. --repus0 In
tia Etta.
Esto daba una idea del domini0 que el joven ejercia sobrc las muchachas Lemp y su tia, la bondadosa
Etta.
En cso estaban cuando lleg6 Felix junto a la tia
Etta. y traio toda la 1eRa que se necesitiba para terminar de cocinar el almueno.
Kay habia entablado charla con Felix, pero cuando
este vi6 que Emma venia por el camino cargando un
pesado cubo de agua, se apresur6 3. nlcan'zsrle y ouitandole el cubo. le dijo:
--iCu.indo dejar6.s de sBr el yunque de trabajo de
la familia Lemp?
-Cumdo dejen de sonar las campanas de l a lglesiu.. . -contest0 "?-ma.. .
--A'pesnr de todo lo Que haces. siempre est& :adiantc. Em~iiaI m i p .
Difo roil galanteria a la muchiicha. que no sabis
que liacer para contencr su cmocion.
-Eso es porque el sol brilla niaravillossmente, y
porque Kay me dio un poco de sus polvos, que son
sonrosados.. -contest6 Emma, tratando de hacer
una broma de aquel momento de diciw. que el cielc
le envirtba.
Luezo. Emma, sin saber que declr. preguntb:
-iQu6 le habrb pasado a Ann? Tan pronto llegamos desnparecio.. .
-Yo lo habia echacio d: nicn os... -diJo Felix.
tratancio de aparentar que no sentia inccrilduinbre por
!a ausencia de su amada ...
13
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FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE
El rmiliudo final dc Ins pruebns bdchss w !a DI.

reecl6n Cieneral de SRvlelos EICtr%os cumplc umpiia.
nlentc con hs +spec!f:cacloncc *micas chlieres.
PCCtO 8

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDfMlENTO
corn0 lo exp!Ica el cuadro aue se da R contlnuacI6n. re.
slunen del sertlflcado oi!c!a1 otor8ado por dlchn Dtrecdor
C 0 : i fecha 16 de i'.orlernbre de 1936:

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS
COIIIlECTn.
Lsiniencs, t h l l n o tneolu lnklnl ?BGfD. CORRECTO.
Consutno tPrmlno mcdlo lnlchl 3R.l'~watts. CORRECTO,
Vidn niedln 93? 11nras. CORRECTO.
PE EsrErrFicA i.nw it. cos 18 a EX XESOS cu.asI)O N A Y 10 LA3IP.\KILL\S ES P1IL'ER.S.
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Agentes generales:

G R A H A M AGENCIES LTDA.
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Gente en la lsla
por Ruben Azbcar.'

.

COLMENA URBANA.

[,, Chile

$ 10.-

por Ramel

Maluenda.

Extronlero.

US. $ 050

LA PAMPA TRAGICA,
por Victor Dorningo Silva.

in
Chile 3

EN VENT),

EN

IO.-

Extronlero. US $ OM

TODM U S LlBRERlAS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA DE
ESTAMPlLLAf

SOLICITENOS CATALOGOS.

--- Empresa E&tom Zig-ZagS:A. "5CasiLla 84-0- ~QLl&8
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Vestido de lana y seda
mmbinadca o para trmsformar nn vesLMo haciendo
de daa uno. Se pmsta mueho este madelo. La parte de adelaate del vestido
d e s e d a e s t s m p a d a o de
un color, igualmente el pequefio paleM. de mangas
cortas.
chaqneta Ueva
M pl&ron qne sigue h u ta la fakIa. d a d o la amplitud en el m o . En el
CUellO una lasada anudada de cord6n o sesgo de
seda de un color. Maugas
r a g l h , largas o &as.
de
seda de un color. La espalda Y law del vestldo
de seda o lana de un eolor. Cintm6n de gamuza.
€3 mold? se eompone de
d e piexss. seneill0 y ele&ante. ESe es el mol*
que of-ca
esta m a na. Lo enviaranan a quien
lo s0licH.e a "ECRAN" Casua B ~ D Santiago.
,
&ompaiiando a su W d o dos
m en gtsmpillas de
c o r n . 8e mega a las lectoma enviar el importe
respeetivo; sin este requiJib no despachamos 10s
moldes; direcciones clara~
e lndicar el numero de la
revista.

+

P6gina del hogar N.0 682

Ofrecimiento

Mw~n5ctIm~demopbuer1

N.O

419

gost0 ea este delanhl para jovencitas, eonfecdonado e n percal, Uno

o cretona floreada.
Orlgiaal el carte del c d o redondo, ionnand0 el d y donde va nnlda la parte delantera del
delantal con un pequefio vuelecito recogido en todo el derredor.
La parte trasera de la b l u a
consta de dca p i a : la qne va
unida al c W o basta la mitad de
la espalda, y otra que continua en
forma de rebeca ajustando la cln-

tnra y va abotonada eon dm pequeam botones.
No lleva mangas. Falda cartada al -0,
con nna cartera grande a cada lado. C i n t e n del mbmo genero eon una gran rosa adelante.
Despacfismm este molde 8 lns
persoys que lo soliciten a la revhta 'ECRAN". C a d l a 84-D.Santiago, acompafiando a sn pedido
$ 2.en estamplllas.

Pljde daa pfezsspara el nene de 4 a 8 fdioa
Blnsita cruzada adelante y abotonada con dos botones mandea
Pantalh bastante amplio. anido a la blusa en la cintura eon do6
jotaws delanterm y tres traserm.
E2 cuello, pwiaa. cartera y borde del paatsl6n adornadas can un
lesgo de color.
Eliase para m confexzi6n viyela de tono ~~ECUIU y adomm m b

hxu.
Derpschamas este mol& a 188 personas que lo sollclten a la revisla "ECRAN". Casllla 84-D.Santiago, awmpafiando a 8u pedido $.aen estamplllns.
75
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Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajcs, su belleza, ctc., esciibo a "Ecran", dirigiendo
su carto o "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84- D. Santiago, y le sera prestainente respondida.
CURICANA. - 1.0 Ttiii'o iar pierrla6 lnuy delgadas.
doctcr me La pro!iib.do raniinar. 0 0 Ser;-,s n?uy !wco
desarr3,lados. 2.9 iiord.: de caw; iq'i? peinaao iile vieiie?
4.0 Mucha caspa y pel0 flor.%ido.
1.0 Su doctor tiene seguramente alguna razbn para
prohibirle cuminar y no me atreverr a aronselarle otra cosa sin conocer su estado de salud. 2.0 Esto estd relacionado con su sistc-na glcndular. Afejor Seria mnsultnr a su
doctor, y. con sit pcrmiso, podria tomar 10s oblcas siguientes;
Gramos.

y e!

'Eztracto orarico . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ertracto hipolisis anterior . . . . . . . . . . . .
Eitractf, placcntario . . . . . . . . . . . . . . . .
E2tracto r':anrario . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protoxalato d? lrierro . . . . . . . . . . . . . . . .

02.5
0 95
0.10

0 10
0.15

Dos obleas a1 diu. 3.0 Pcinado alto. que esta .mug ?e
moda. Evite la raya a1 medio. 4.0 El pel0 florecido protiiene muchas ueces ,de una anemia general. Podrio tomar
(sienipre con autorizacion de sii doctorl las obleas SIguientes, para reinediar el pelo jlorecido;
Gramos.
~

Poluo de iruez rdmica . . . . . . . . . . . . . . 0.02
Cacodilato de soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02
Gliceroiarlato de cal . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20
Fostato de soda ....................
0.20
Se podrian agregar remedws a base de azuire y prcparaciones a base de I ~ L T : L I .

-

renieL!iopnra que crezca
ADRIANA.
1.0 c(&irr~
luepo el cabello. 2.0 Par., la, pI<as. 3 n Carne de galhna

sola cosa que pddria ojrrcrrlc Serin i!nc reoista o
de pwo valor.

uti

libro

eiigordar? ~ E sverdah quc ei peiisrm scr t a n deygada?
(Tengo 16 anos, nrido 1.58 m.. peso 48 klia5.J
1.0 Despuds de un buen lavado con agua coliente y
jabdn. etrjudgiiese 10s pies y pdirgalos durante die: minu10s en un lauatorio de agua jria, en que se adaden tres 0
cuatro ciicliaradas (db las de sopal de Jornrol, POI' un
litro de agua. Despues de este baito. deje secarse ios p i p s
solos. a2 aix. Esta locion desodoriza perlectametite la
transpiracidn de 10s .pies. pqr die2 dim. 3, adenras. endurece la nlanta del nre u eoita la dilatacidn dr 10s DoroF.
2.0 Rouge tin P O C ~ frambuesa. wluo rachel rosadb. En
10s labios. rouge del 1111smocoior que m las rircjtllas.
3.0 No se desaliente, amable lectCra, conoci irruclios elf?quillas deseaperadas de no poder mgordar, y u:: dia. sin
saber w r oiic. sc les oasd esta deloadez. Deb? ser usted.
u n p&o neiriosa /su tetra 6 demu&tra/. T a i c v & sii-~dec
gadez provieire de una apendicitis cronica. Siea tomando
tdriicos e inyecciones. est6 la lortiticard a IC iargo. es lo
mas imporlanie. Acostarse dcsput's de las coniidas con
u7ra holsa d e aqua caliente sobre el estdmago; est0 faccrece la asinlilacion. Pae-de.to?nnr en auunas una cooa d?
agua con tres 0 ctiulro terrones ile i;ucar. Adoptd esta
costunibre, es buerru Fora erigordur La saluda ajectuosamente.

e-

ISABEL M.4RGARTTA. - 1.0 Trnio una ec2em.a desde hace rres nieses. i,Como suyrlniirla? Me he puesto murhos m e d i c s sin realitado a:%uno. 2.0 Tengc el cutls
coin0 partido y m e salen niancha?, colcradas cuando me
razco. iQuC me aconsela?
1.0

La eczema tiene causas muy complejas. per0 conoci

tiarias personas a quienes se les paso con pomada a base

1.0 Este tratamiento depende de la naturalezd de su
pel0 (seco. grasoso, etc.). Indiquemela. por faxor, le contestate con mucho gusto. 2.0 Apliquese dos aeces a1 diu.
algodones embebidos en la simente solucion;,en 450 gramos de agua de rosas y 50 gramos de glicmna qurmicamente pura, hocer disolcer cinm gramos de borato de soda. El limon da tambien ercelentes resultados. Ezprima
el tumo de medio limon y ana& tres gotas de rinagre de
alcohol. 3.0 Hay que cepillar enCrgicamente 10s brazos g
piernas en la nianam con agua jobonosa para actiaar la
circulacion. Despues de secarlos jricciqnelos con pceile
de almendras dukes. 4.0 El melor elerclcio es la biciclet u que desarrolla 10s mL9culos de Ins pantorrillas y lrace
ddsaparecer las grasas de 10s tobillos. 5.0 Hebria que seguir un tratamiento en un Instituto de Bellem. para que
separe la capa superficial del CutIs. y renovarlo, pero
seria mds priidente consertiar estas marcas. si no son demasiado numercsas. pcrqtie, a UCL'FS. este tratamiento datin el cutis. 6.0 Yea respucsta a "Viudita pretenciosa".

de matiteca de puerco. Hdgala preparar en una buena tarmacra. pero hay que cuidor que esta poniada sea muy fresca. por eso hay que hacerla renouar con jrecuencia ftodas
las srnianas, mas o menos). Hay tunibiPn que ayudar a la
tliminacidn de 10s ridones, tonrando miicha ngua /de Panimaaida 0 de Miyalilol. 2.0 El estado de su cutis protiiene d e la misma causa que su eczema. Use lanolina pura, esto lo suavt-ara. S o use maquillale durante uti tientPO. Le deseo rapida mcjorin.

CAPEFt.UCIT.4. - 1 s Ter13~n!edo de hacerme la permanente. porque se nie ha dlcho que despuCs me puedo
cuedar ca!va. iE3 cieito' 2 0 Tenm muchos imnetes. v
ion estos 10s i p a t o s se me Ben mily defonnei.
Querida lectora, le contesto con mucho placer, y estare siempre a su disposition coda uez que lo desee: 1.0
NO. no hau oelioro en el cas0 de oue la oermanente sea
bien lreclii i sobre todo sin elect;icidad.'sino a1 aceite.
Per0 hay qui recomer que. en muchas personas. la pwmaneate seca un poco el cabello. Pero, de ahi a ser calt i a , . . , hay un mundo. 2.0 L a juanetes son el resultado
dP muatos demnsiado aoretados. u nara tratarlos. la oritnera pcosa- que hay que'hacer, es"ll&ar zapatos anchds y
MARLETTA.
1.0 Morena Clara. rubin. 1.6: m.. tengo
con tacones olatlos NO se preocupe de la CogUeteria. SI
11 anos. LCuknto debo perar? 2 0 iMe vendria un palecuidar-su pies. Tambien se qtrden en ius- &ticas
tocito blanco. corto y Nelto? 3 0 6QuC obsquio hacer a quiere
y en las tiendas de artrculos ortopedicos. pequenos apaun joven que conozco durante un me5 y que se va? (no ratitos
(no muy cnrosl que curan 10s jiianetes.
fUma).

-

lavo 'con agua de afrecho.-

~.

..Siento
........ no comprender de quC cera se trata.....LSeria
..... para el
--r-*----

Pienso que, a pesar de tener buen est6mago. puede
suJrir usted-de algiin trastorno, tal vez masionado por
alimentos aneios: oescado.. etc ... Puede ser tambidn el
iabon lo oue no le'convme: hau muclros cutis m e no lo

*.>--e..*

vrlW 3.0 Ignorando el color de su cutis y de su cabello,
me es dificrl aCotlSeiarlc el am1 est6 nruy de moda, tambien el rosada. el amanllo, el otella 4 o Querida lectora, compadezco ntucho su pena, per0 las recetas no bas-

tan. un sanatorio en donde se trata esto serin nuts eJectiw, per0 el enfermo mismo debe consentir. l a saludo
con todo caritzo.

CONCEPCI0N.-1.0 LQUStraje hacemne m a el matrimonio de ,nu hermano? -.o Para mi hermana i.quu6
hechura conviene Darn un ehero color t?rramta? 3 0 ;Me
aconseja un gorriio de ier&?ilo o un -somb;ero de- .&
&i
iengo
11 adas. ?.Soy chica? iQue-ejercicios praCticnr? 6 . 0
a16n? 4.0 iQu6 westo me toca a mi desempexiar en este Uxios qwbradiza's y me crecen ipoco.
caso? 5.0 iQue es 'bueno para el vello de 185 piernss y
braws?
Amable lectora, las cartas nunca van al canasto. lo
. Me acrcerdo hobrrle contestan6 hac? timvo.
Querida lectorcita. le ruego dtsculpar el atraso de mt aseguro..
1.0 La distancia no inivorta. lo imoortante es la oersecontestacidn: recibo un montdn de cartas, y drsgrcc!adaverancia,
es decir, nadar todos 10s illas. 2 . 0 S!. 3:o Lu
mente el espacio de que dispongo es muy limitado. Por podna aclarar.
sorbiendo una yema de huevo. Para las
eso no he ~.~
wdido
s
u
. . .contestar
. . . . . . . .a. ..
. .carla
. . . . .e.n el mes de enrro.
otras preguntas. es imposible aconsejarla. 4.0 NO es us1.0 SI. kl azu( k conuiene mucho. To&1s 10s tonos
ted
muu
orande.
mede crecer liasta 10s uelntidnco
de a& estan muy de moda. Hechura drapeada en la atzos, y-nks. La vero
'natacion es el mefor etffcicio. tambidn
blusa, Jalda rmglda en el delantero, mangas cortas.
wdria hacer gimnasia especial con -un profesor. 5 . 0 En
2 . 0 Tambien esta de modo este color. cualquier hechu,ra
el Jon& de una tour p a q a un poco de aceite de ofiws.
le conwndra, 3.0 El gorrlto de terciopelo es m s nmopm- y
agregue die2 gotas de biien vinagre, diez gotas de .?uno
do en esta emca. 4.0 Conviene. sobre todo. ser natural u de
y una pulgarada de acido bdrfco. Ponga la6
sencilln. amable con todos. y preculmrse de lo que wdrii utzaslimdn
esta mezcla durante un cuarto de liora todos Ius
agradar a 10s denuis. sin pensar en usted mitmn ni d i m , cn
durante dos ineses. El resultado es segurb. No w e
tampoco en el efecto que usted podria prcducir. Ese es-el
ni tampoco barniz duranLe este tiempo. Solamente
verdadero Secreta del encanto. 5.0 Hau varioa oeou~nos acttona
pasta con POLISOIR.
apara+s que se wnden en las bolacas 0 i n las y%liiq&&i:
pequenos rawres especioles, GUANTES, cera, etc.. . La
saluda aJectuosamenle.

VIf?AM"A.-l.o

Quisiera un m e d i o para la caspala
las

'pa. que no afecb a la permanente. 2.0 iQu6 es bueno
ra la hinohazbn del esthmaxo Y vientre? 3.0 ;Para
transpiracibn de las manos? 3.0- iQmo adelgazir de
iQue
caderas? cijabon yalurado?) 5 . 0 Cutis gr-.
bon debo war? 6 . 0 ?,Que es bueno para la came de

llina?

ja-

ga-

1.0 Haga jricciaes en e l cueto cabelludo con:

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

Lieor de Van Swieten
I00 gramos
Hidrato de cloral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 gramos
160 gramos
Awa de rosas ....................
2.0 Esto proulene de una ptosis del estdmago lcafdol
o de aerofagia: el tratamknta at largo m r a practicarlo
sola, y de togas mnnerat conume consultar a un me'dico.
3.0 Ponga las manos en la signiente solucibn:
Fan01
10 gramas
Tintura de b q f u i
$0 gramos
20 gramos
Tintura de tolu
Aqua de rosas
470 gram&

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

Defar secar sin eniawar. u reaiaude estos bo&
cada
3 6 4 d h . 4.0 Si, el fa% yodurado e? bum; tambien
puede hacer comprew de vinagre caliente durante I O
minutos, dos vsces al dia 5.0 Liniplese el &trr tmm 10s
dias durante oirinre dias cma una mezcla wr m r t e s imwles de iter s~lturico.Y de olcohol de- n&intit-g;ua&y
despuis, dia por medm. NO use iabon. 6 . 0 Fricciones dos
veces (11 diu con alcohol OlcanJorado.

WLI"ARIA.-l.o Cutis grdios. con arrugas Jamb
me h e ,puesto crermas. me lsnro con cunlquier Vlnbbn iQue
me m t a ? (Jab&. &ma. polvo) 2.0 Dixame si impendo la cera. 3.0 que color 'me viene 'para b!liaas? 4.0
LConocerla ,un remedlo para la borrachera?, qulsiera curar a una persona.
Querlda lectora he leido con mucho aJecto su'amable carta Y le agrhezco mucho Ius vistas de su ciudad,
que me intffesan vivamente. Estoy siempre a su disposicidn con el mayor gusto per0 desgraciadamente dispongo de poco espacio en h reviita. por eso hay qde tener un poco de Paciencia para las respuestas. 1.0 ES
INDISPEN94ELE usar cremas. es de lo mas imprudente
usar cuaI&ier iabdn. Suprim; el jabon y compre una
crema de gran marca para cutis grasosn 'polvo de la misma marca. No puedo indicar aqui ningdna murca. per0 si
quiere escribinne directamente, la podrd aconsejar. 2.0

NELLY.-l.o Tengo Ins plernas cortas y esto me deses.:era. 2.0 Nark muy gorda. 3.0 No tengo e:?inIUas: peIO muDhos granltos. 4 . 0 iEF bueno el vlno para crecer?
5.0 Tengo 15 axis, mido 1.54 a,pe5.0 52 ki!cs, jesta blen?
1.0 El mqbr 'ercicic scrla In bfclcleta practicada de
una manera s e w 8 : tambien la natacidn. A su . e m .
PS Jacil modiJicar las proporciones de2 cuerpo. 2.0 h e &
apretarse la nariz con "perritos" de colgar la ropa.
durante diez minutos en la murianu y en la noche. La
receta que me indico. d u d o que le de resultado. 3.0 Pro! jabdn que nq le
tiiene de la alimentacion 0 del us0 de ?
4.0 El Fino es
conuiene. Vea respuesta a "A. D. P
bueno para el organisnw en general. 'y' por conslguiente
uara el crecimiento. 5.0 Serin meior mecm un mm. nmn *
istoy sequra de que practicnnrlo i& e j i % G ~ &Fier&:
dico. lo conseguira.

BARBARA.-1.0 Tengo 17 afios. mido 1.46 m.. peso BB
kilos. LComo crecer y adelgszpr? 2.0 Pantorrillas muy gordas (33 cm.). Salt0 todos 10s dias 500 saltos. iFk poco?
;Me hac- bien? 3.0 i+ bueno mi regimen allmenticio?
4.0 Haw dos mess lei su receta para hncer crecer 1
s
gestaxias: se trataba del acoite de ricim. D?sde ese
dia h? Eeguido su consejo. y ahora te o las pestarias m b
largas. negras Y tupfdas; no se me 3fi.n como'antes. Le
diao esto uara aue usted siea acchceiando e s k nrotrullmiento. 510, &.I enx;io unor disexios brigl;naies: r+G-a
ccs-guir algun trabalo de e:% indole en alguna revista?
1 o Vea r e s m t a a "€Ilia de Neptuno" y a "NeUY
2.0 Esta medida de 33 cm. es la medida a a c t a para l&
parclorrlilas de una persona de 1.62 m., n i b o menos. Slga
saltando at un qerctcio ezcelente. 3.0 Si estd bien no
cambie h a . Podria comer un DOCO m b i n inconwekente. 4 . 0 A m a d e m mwho su atencidn de indicarme que
est? r eta le ha dado buenos resuftados. porque usted la

us0 c c PERSEVERANCIA. Esto ultimo es inrlisoensabls
para cualquier tratamiento de belleza. per0 hay ri&ii&ii
que quieren resultados de la matzana a la noche... 5.0
Tiene usted verdaderas dotes. Y le aconseio trabaiar seriamhnte el dibuio para PErfeccionarse vale la pena Lastima que usted no tiiva en Santlag; podrla estukar en
la Escuela de Bellas Artes. Siento decirle que para una
revistn es dificil consequirle (1190, porque habria que uivir
uyur mismo.

Lavandose

mfl tyfl'10

per iodicam ente
la cabeza

con

m libertad. vluda de M rey de
Francla, slempre reelbh una pension de este pais, una pension mnsiderable que le permitia mantener
su ranm y pagar sus emisarlos.
Per0 10s protestantes de Inglaterra reclamaban su cabeza. y no
paramn basta que Elizabeth deci616 segulrle un jnlclo a Maria.
DespueS de IIU pmceso inlcuo. dondc 10s teJtlgos y las pruebaa heron falsas, fue condenada a muerte. En el momento de ser elecutada 616 a b una pmebs dei eoraje hue f&
la abandon6: eomo
el verdugo se le acepara desvestlrla, ella .le dijo somiendo:
'Yo lo hare. Lo Se hacer mejor
que vos y jamb he tenido talea
nalets d e c h m b r e " , y se sac15 ella
misma su vel0 y su toca.
Mujer admirable, dotads por la
naturaleza de una lnteligencia
bnllante. cap= del msS gran VDlor. silo le falth a ladesgradada
relna Moria Estuardo. para saber
duiglr 8u VIda. entre las diflcultades innumerables de que dduvn rodeada. u11 espiritu menos apasionado, un temperamento +SII
frio, en una palabra, un poco ma+
de buen sentldo.

I

\b

encontraba.. con un barril de p61vora-,
Marla le 616 mamadan
muestras de su favor a un cierto
Bothwell
ue era coludderado por
KWNTINUACION)
l a opinldn(lpublica cOmo el asesiy con el cual
necesitndo una m a d m d e espi- no de su marldo
(CONTINUACION)
I
rltu que no podh tener, para salIr Marim se cat6 trea meSeS d m u Q
con bien de esta diflcll sltuaclon.
de la muerte de Darnley. jAberratraron a una &eniia de m w c a J
&6mo no comprender que haya cion- del amor!
una vez alli se les ocurri6 descirrar
tenldo favorites, que, desgraciadaEscocia se levant6 contra el gol- algunos aires de m o d a kUQentr3s
mente, h e r o n mal escogfdas. a
pe, y entonces Maria cometi6 la se encontraban e n una pequena cacausa de que esta mujer joven se imprudenela de refudarse en In- bina de vldrio, de las que exlsten
dejo gular por los. sentlmientas
glaterra y pedk asllo a su prlma
las tlendas de mtisica.
m&s que por las razoues de Esta- Elizabeth, notable politica, per0 ea nb rtadas
i k de repente l a pw2rt.a y un3
do?
soberann cruel y despwvlsta de voz les
pregunt6:
Despu& de haber tamado como eSCl7iPulOS.
-Ustedes
son pmfeslonales,
favorite a( Coude de Murray. que
Mujer PLUM
y temible eo- jverdad?
h h ejecutar al poeta Chastellard
rnedlanta: Eleapth, que veia
RWmarg pretRadi6 W g a r l O , pepor haberlo encontrado wcondido que Maria posela dertos deen la pieza de la reina. Maria se rechos a la corona de Inclaterra. w se le adelanth hiscllla:
-En efecto 4 1 1 0 .
cas6 con Lord Darnley, au prlmo. comenzi, por hacerla e n c e f k r . De
-YO
soy Fred
Y las COPser libertino y ambiciam que bien prisibn en prision, pnsd 19 Gas,
mi O r q U e a
pronto consplr6 contra I R ~ mujer no perdiendo el valor Jamb,manproclaen la eapersnza de hacteniendo espias en las diversas ' -LPeW, que dira mamti? a l e ron al Unison0 las dos niiias. Pormar rey. Cuando he muerto, bas- c o r m de Europa, y -perando
tank mlsteriosamente --se him aiempre que un soberano extran- me Rcuemarv tenia diecis& aiios
Priscilla a h a s quince.
saltar la casa de campo donde se jero obtuvie@ de su feroz prima
Per0 la m&mA accedio P decidt6
acorna sus hijas que tanto
entusisSmo ponian e n sus aflciones artisticss.
Durante cuatro Biios estuvkmn
con la orqaesta de Fred Waring. Y
e n todo ese tiempo siguieron tomando lecciones de caato. dicdon.
danza y ark dramtitico.. Luego.
EC RA N
CORRDPONDEN A LOS Nos.
Waring firm6 con Warner un contrato para trabajar en "Variety
NOMBRE
Show" y llev6 a HdIywcd a lay
das hermanas que alli -ie encontraDlRECClON
ron con Loh.
Terminaba allf un capitula de sn
CIUDAD
FECHA
historia y se abria otro. Siempre
unidas, las tres hermanas comenESTS C U M DfBERA ACOWPAWRSE Cow UN SOBRE VACIO DE
zaron a triunfar. Y s610 el rapldo
"m
de I PESO A:
divorcio de Lola, que h a b h casado con Lew A m . hizo pasar una
CONCURSO CRETOL
BELLAWSTA 069
SANTIAGO
nube
e n su felicidad: pet0 una nuCUEIOL, c. d me+ laxants
el n r - h p u w n l e para todas IP a f . c c i a r n
be muy tenue. Ahora son fellces J
dc( hi&
a in(ati.or
todavia la vlda las espera.
P R f f l E I U EL SOB=
KONOMICO: 9 -ABLETIS
POR U P M .
Esas son las tres hermanas Lane.

-

-

...

-

i

..............
...................................................
................................................
..............................
..............
-

-

-

78

.

PROBLEMA POLICIAL.
Sobre la sllla que mpab el aseslno se ven mas mim de pan
Si hubiera estado sentada en ell;

UnamUJer L
quedar m l R a s ?
Evidentem&? n6. wrque Ian iddaa ferneninan cubren totalmentr?
la Parte delantera del asiento.

UNA CITA
(CONTINVACION)

Paiie. p o r q ~ . . . no me agrada ir
sola a la babitaci6n de un caballero..
GolPee la pnerta. una. dos. tres
veces .... cuatro ... J n a d k respondia...

.

-Yo golpea& - m e duo el bombre.
Pen, siempre Stn resaltado. Ya
la !us del dia estaba en plenitnd
Ueg6 el m a o que atendia la p i a
J abri6 con precaoeion.
-Dwrrne 40.
Me acerque ,para aespertatlo.. .
pen, no pudo ser. -el
zarto es-'
taba mnerto e n el ledho con una
sonrisa de feliddad en 'w nrstro
hermoso. imstSba muerta! El medico declan5 qoe era una ernbolia
lo que h a b i cortado su vi da....
per0 YO he creido s i m p r e que dejo
su triste existencia para concurrir
a una cita de amor.. .

,

N. M.

L

RBVEIACIONES
(CONTINUACION)

J

se vieron e n Canna
Una tela flexible J mate,twill de

10s qne

albena, llamada pie1 de tibumin en

10s Estados Unidos. es muy apropladn para toda clase de trajes, eipe-

Wrnente chaquetas J pantalones.
porque no se armga y es suficlentcmente armada. El color blanco de
este genero no se pone amarillento con las repetldos lavados. como
murre con la seda natural.
El de Ios zapatas es uno de 10s
rmglones mts interesantes de esta temporada. El a m modelo elegante que reproduce la fotogrsfi
y que se distingue de 10s tipa0 baretos de sandalias que se han vulgarizado excesivamente, tiene suela
de corcho v tacon bafo. v se com.pleta con &miones o iirki que CNzan el pie.
CVPON
El dibujo de "Ecran" N D 4l9
corresponde al titulo:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
N o m b e : .. .. .. .. .. .. .. ..
Dire&:
. .. .- .. .. .. .. ..
ciudad: ::..
_ - .. .- .. .. -_

I

,'up'"'\
RWOS

El eritema luminico (quemaduras del sol), gue
es producido por los rayos luminosos d e longitud d e onda alrededor d e 2970 A (1 Angstrom = 1 diezmillan6sba d e mm.),es i m p
dido por una delgada cups d e Solbronx. Sua
modemas ingredient- filiran la luz. no d e
jando p-

estos rayas peligros0-c.

'

Esas molestas quemaduras. .descamaaones, enrojecimientos,
que produce el sol en las playas. e n el campo y e n l a niem,
10s evita Solbronx. q u e al mismo tiempo d a a1 cutis UII
hermoso color bmnceado.

~
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DULCE DE DAMASCOS
Cincuenta damascos grandes se pelan. 6 kilos de
azdcar se hacen almibar muy espeso. cast blanco de
azucarado. Se echan 10s damascos a1 almibar frio, y
a51 se dejan hasta el dia siguiente y se le darA punto.
Se llenan 10s frascos.

DURAZNOS AL JUG0

DULCE DE SANDIAS

Se ellgen maduros y sanos. Se
cortan en tajadas y se llenan frascos hasta dejarlos blen aprensados. Se hace almibar claro, y estando frio, se le echa a cada frasco la cantidad necesaria. Se tapa
muy bien el frasco que debe tener
en la tapa una rodela de goma. SI
son tarros, m u y blen soldados. Luego se colocan en una palla de agua
fria. y se ponen a hervlr 10 m!nutos. Si son frascos, conviene forrar10s en pasto o pala y ponerlos en

s e pelan y se ponen a1 sol 1 ~ s
cascaras por medlodia. Se pican Y
se tienen en salmuera tibia un dia.
Se ponen a cocer en agua hirviendo. Se sacan y se desaguan en agun
fria, hasta que plerdan la Sal. Se
COMPOTA DE MANZANAS
de frttta%Suestmjan y se pone kilo y medio d e El regimen de
Denor QZ repimen de lethe.
azlicar por cadr kllo de cascaras.
Re ercogen menmnas reineto.
suaqdo esta medio frio, 6e echs lo
Se parten por el medlo, y despues
sandia y se le da punto a fuego lento.
de quitarles las pepltas se echan
Si se desea haccr confltados, se sacan del alrni- en agua fria, para que conserven su delicadeza. Se
bar y se dejan secaf Se callentan y Se Pasan por al- cuecen en un vas0 de agua el jug0 de un limon y
algo de corteza o n a r a n i a s , ' ~un terron de azucar.
mibar batido
La c b c a r a de mel6n se prepara igual.
.
Cocida. se coloca en una compatera y SE cubre de

C6mo disponrr
la me8a parr. !;,
hora de2 te.

*

-.

almibar. SI la compota se hace de 'manzanas de
otra clase. no se cortara. Se hacen algunas plcaduras en el pellejo y se retlran las pepas. Se cuecen
e n agua y algo de azucar: lo demls como antes.
,

DULCE DE PERAS, IMITACION DE PIRAS
Se pelan las peras. se cortan en rebanadas delgadas, se mojan en agrlo de lim6n. que debe estar
listo en un plato. Se alterna una caps de peras y
otrir de azucar. Se deja reposar 112 dia o un dia SI
es dura la pera. Se ponen a1 fuego. cuidando de moverlas para que no se peguen. Se les da un llgero
hervor. Se replte por tres dias esta operaci6n. A1
tercer0 se le da un punto. I y a l cantldad de peras
y de azucar. Peras chirimoyas son las preferldaq. 0
de agua.

JALEA DE DURAZNOS
Se pelan 6 duraznos maduros y sanos. Se parten en p e d a x s y se colocan en dep6slto de vldrio.
.Se baiian con 114 de lltro ae almlbar frio. Se tapa el
frasco y se deja en infusl6n por una hora. Se cuel a el jug0 y se d a d e n el jug0 de dos naranjas y 11m6n y una plzca de ralladura. Se cuelan y sc mezc:an 50 gramos de colapez. Se prueba la consistencia de la jalea, estando tkdo unldo. Se pone por
capas en el molCr, alternando cada capa con 10s
pedazos de duraznos. Se tendrh culdado. a1 sacarla, que at4 blen cuajada.

Para preparar el jarabe de mantanas, elijase fmta
de primera ClaSe.

Per0 todos estos lnconvenlentes pueden salvarse con
el regimen de medlclna natural. y es la cura a base
de frutas. vegetales, etc. Y esto tlene todas las ventajas. No produce Acid0 urlco nl nlnguna otra clase de toxlnas que pueden irrltar 10s rlfiones. AdeDlPLVMATICO HELADO
m L , estos productos son pobres en albumina y bastante rlcos en otras substanclas allmentlclas que no
Se forma una crema con dos tazas de leche, a&
??rjudican 10s rlfiones. Fs n - i c t o 1 6 s liur6tlco que
car a1 paladar, valn1l:a y 3 yemas batldas. Se re.1. la leche .v cura el estre8inJento. en cas0 de que este
ra la crema del fuego y se le afiaden 4 hojas de co- exlsta. Tampoco quita el apetlto, lo que frecuentelapez,
mente ocurre con la leche. Convlene tener presenSe arregla en el molde ponlendo una capa de te que las aguas minerales, todavia muy usadas en
btzcochuelo y se rocla de ron o cofiac. Una capa de 10s casos en que es preclso neutralizar 10s hcidos. dedulces confltados ulcados Y otra de crema. asi hasta ben ser tomadns con Drecaucion, Dues muchas de e3llenar el molde Y l a ultima capa que sea de crema. tas aguas contienen -demasiada sal, y esta es muy
Se s i n e este budin con salsa, crema Y fmtperjudiclal para 10s rixiones. El agua mineral se pueconfltadas plcadas menudamente.
de substitulr con gran ventaja par 10s mmos de fru'tas. Es preferible que las frutas Sean crudas, porque
JARABE DE MANZANAS
asi son mas. diureticas que hervldas. Las frutas ma8
l2 manzBnaS relnetas sanas, Se pelan
se cor- indicadas son las uvas, las peras. las manzanas. etc.
tan en redondelas delgadas. Se les pondric un k!lo
de azucar. Se pondra en bafio de Maria por dos hos+=.
hirvicndo v rwolviendo con cuidado. Luetro sc
:;?jars enfriar ientammte sin retirarla del bafi'.
Se
puede aroinatlzar con lIm6n, canela, etc. SI se nota
precipltacion en el liquldo, se dejara reposar y desPARA HORNEAR
pues se sacara con mucho culdado para que no enturble.

POLVOS

EL REGIMEN DE ZUMO DE FRUTAS
ES SUPERIOR AL REGIMEN DE LECHE

Ik muy corrlente, desde hace muchos afios, recomendar el regimen a base de leche para las-enfermedades de 10s rifiones. Machos suponfan que
la leche tenfa deternlinadas propledades curatlvas y
jeslntoxicantes, lo que expllca c6mo el reglmen de
leche llegara a sm clisico y que, por regla general,
10s medlcos lo recomendaran para casi todas las enfcrmegades .de 10s rifiones. conslderandolo como el
mAs perfecto e indlcado en estos casos.
Desde luego, es indlscwtlble que este regimen
tlene sus ventajas, entre ellas. la de ser diuretic0 sin
ser tdxico, y la de contener muy poca cantldad de
sal. La leche d e vaca contiene muy poea cantidad
de hierro; por lo tanto, favorece la ailemin. Algunas
veces produce estretiimiento y otras veees dlarren.
Ademb. su riquiza en alblimina es suficiente para
perjudlcar 10s rifiories cuando e s t h miiy dellcsdos.

IMPERIAL

ABSOLUTAMENTE
ROS
A base de cdmo
d e tArtaro.

Fabricanter:
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- ~ f a , acabo de encontrar esto que se patece
m u c h a tu traje de baiib.
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Nqnmruceno. parece que ese seiior
.M J mocima.

... .
. a. .

,

~-‘l----T;

_____..--_ _,.

1
.

.

q__.

I.

.__,_. .

,

, .,,

. .,

. . . -.

..., ....

.. .

.

._

..

.. .

n
.

.

..

N”

-

SELLAVISTA~PBS.
CASILLA 8 4 3 .
PRECIO Eismplm I 2.-

.

,

120.

- SANTIAGO DE CHILE.
US. I 0.10.

G R A N A D A
’

APARECE LO5
M A R T E S

Oranada. cuandd llegaron 10s Reyes Catdicos, era una ciudad de
verdadero sueRo. Y en nuestras dias sigue sihdolo adn. En l a &la
de un cerro que asdende dulcemente por un Iado. y que cae bruscamentp c s i e n linea perpendicular a1 otro. edificaron los artifices morunos
uno de los palacios m L bellos de la tierra. Aui esta para 10s ojos que
tienen la s w r t e de contemplarlo. Nada time que envidiar a ese mdrmol
tallado que inmortalixi el genio de Atenas, nl a la piedra que se amonton6 e n montaiias y ascendi6 e n g6ticas y encantadoras torres y flechas
hncia el cielo entre las manm febriles, fervorasas de las artifices cristianos. El palacio de la Alhambrn.es la leyenda oriental hecha liieas,
forma y colores de prodigio. Mlrado desde el exterior tiene la apsriencia
de un con;unto irregular, per0 extraiiaanente armoniaso, de diversas
edificim alargadm que dan la impmion de la ingravida y de la agilidad. Cn el interior se adviertc, e n nuestros dias. no tanto la huella de lm
siglos. sfno m L bien el deterioro del descuido. Sin embargo. 10s ojas qne
hayan visto una sola vez 10s artesonadm de sus techm. el estuccl. 51 mosaico brillante y policromo de 10s muros y columnas, l a delicadeza y la
gracia de 10s ventanales, d e los patias, d e las salones. de 18s salas de
baRo, no olvidadn nunca ese mundo que parece vivir en las dominim de
la fantasia. Sabios y artistas debieron hawr mammunadamente esa
maravilla d e la arquitectura uni.rersal. Y el mundo de su belleza no xilo 4encerrado entre S I muras. sino que se abre y se une con toda
naturalidad a1 paisa$? encantado que lo circunda. Desde las ventanas
y gaierias de la Alhambra se divisa, ya sea el jardin Irondoso y momado, o el abismo abrupto y sugerente, la suxve colina lejana que refulge a
la luz del sol Intenso. pintoresca, con las casitas blancas del Albaich. o
despierta sueiias d e lejania 9 de nastalgia con %
.S
I
luces que cabrillem
fankkticas y lejanas en medio de la noche.
ARMAlkDO BAZAN
(De su re&&
iibro
“Isabel lo Cot0lklr.I
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NOTAS- HUMANAS
PARA

ELLA ESTA DORMIDA..

.

D E B A J 0

.

CON

EL

Habian traba5ado con tesbn para sacar el c d u e r
de una mujer. Su mnrido y sus hij’os manefaban la
barrefa sin descanso. Se oian ddbiles 10s grftos de la
enterrada vfva.. .
-Aprfsa, por Dios, que n o puedo respirar.. .
Aquellos mfnutos parecian siglos. De modo conmovedor el hombre le grftaba:
-;Valor, hfja. que ya est& salvada!. . .
Y seguian oydndose 10s ‘golpes rftmicos: iTam!
;Tam! /Tam! ;Tam!
-!Miguel!. .. iMfguel!. . . ;Aptirate!. ..
La voz era ya un quejido.. . Y por f f naquella cabecita desgretiada quedd descubferta.. . p e r ~ . . cuando 10s-brazos del marido la abarcaron, ella lo mir6
sonrfendo.. . Y ceso de sufrfr.. .
Asi ... “Y el Destino”.... ha ido distrfbuyendo pot dopuler el suceso provfdencial o nefasto.. . La Vfda y la
Muerte se han mfrado las caras, desaffdndose.
Y como sfempre ttfunfara la Vfda... Y oolverd la
risa 10s labfos de 16s niiros. Y calles y casus modcrnas reemplazaran a las antiguas. Y aquella zona azotada tornara a ser bella y armonfosa, defendida p W
la prevision que dfcta la erpertencia amarga.. .
Edfffciosasismfcos miraran pasar, e n adelante, el
galope furioso de la tferra enloquecfda, y la ezistencia sera de tal modo menos vulnerable a 10s tragicos
histerfsmos de esta zona de temblores, que qultds
anuncian el aparecimfcnto de nueuas tferras.. . ,

“Despferta,mamd”, parece decirle el pequeiio a la
mujer. iDespertarci ella? LES solo un descanso de Ins
fatigas o es el sueiio sin regreso el que duerme esta
madre?

Tenia azules 10s offtos espnntados. Ambos brucitos colgabnn
a stls costados como si hubtern
sfdo una mutiequfta de aserrin ...
De vez en vez. u n sollozo levantaba si1 pecho:
-.;Mama! iPapcf! ;MiIita!. . .
iMflita!. . .
Y sus arftos desvavorfdos. contrastandb con 10s iargos rfl&cios
que la fnmovilizaban. eran oidos
nor todos, por 10s vivos que pretendian arrancarla de alli y seguramente por 10s muertos que
no podian responder a la hijita
adorada y quiz6 a la hermanita
regalona..
-lVamos. mi hiffta? --le suplfcaba una e n f e r m e r e . VU‘mos?. . .
-;No! /No! INO!
Con fnffnita suauidad le de&
la j’ouen de la Cruz Rofa:
- ~ P o r qud. mi Ifnda? Yo t e
voy a dar dulces. joyes?
- i N o . . ., porque estoy solita!
ISolfta!. . .
Entonces, prfmero u n caballero aleman, despuds una setiora...
la solfcitaron para adoptarla.. .
para toda la vida.. . Aquella.nftiita de cfnco arias habfa encontrado una nueva familfa...
ZCudl? No lo supfmos, pero “in
mente”, con fntenso fervor le axguramos eso que nunca “se presenta” sfno en fracciones fugitfvas: felfcfdad...

MORlP.

D E

U N

C A T R E

Hubo mochas personas que salvamu debajo de su catre. Un sobrevivienk de on Hotel de Concepclon ha referido por la prenss su Misea.
En casas particutares se dio el cas0 de que un padre de familia logram
salvar a su hijito. permaneciendo con 61 bajo su catIb. en ctrcunstanclas
de que la madre. con Ios o t m s cinco, quedaron aplastados bajo la cornisa
de la calle.. .
Pero no es &te el ea00 que queremos anotar aqui. slno uno de e x b ordinaria st@ficacl6n.
personas que lo conocieron de eerca dicen
que ha sidoirn m i l a p . . . Y asi lo parece..
Una jovencita. de 17 aiios, se encontraba d a m l d a en su lwho, y de
pronto slntio. segun ella misma lo h a asegurado, “que su msdm, que
hahia muerto un aiio atris”, le d i b :
-iChita. no te muevas! iRecema..
Entonces, at extender la mano. toe6 la pat. de on catre... Era un
cntrr caido del segundo piso sobre el suyo. qu: la mantenia eOmr, e n Una
jaula entre 10s escombm. Por supuesto. result6 Ilesa, cuando la Sacaron
de su carcel. Erta chtca perdl6 tres hermanos y una tia, que quisierm
salrarse a1 interior del patlo, rodeado de murallas.. .
La niiia sigue sosteniendo “que su madre I s salv6”.
Y asi dfbio ser, seguramente. Las madres, euando h a n sfdo ”verdaderas madres”. no abandonan a sus hijos hasta mas a116 de la IUUerk.

.

.

U N

G E S T O

E S P A R T A N O

Curaba a 10s heridos e n forma admirable, operaba. aplicaba inWclones. Aquel medico era la vida de la cllnica a la intemperle. Se multiplicabs, haciendo de sus manas verdaderas molinillos de actividad. Su
cerebro e n plena funcion no olvldaba detalles, y despu,& d2 curar $11herid0 se aseguraba personalmenk de que su conduccion fuera p e r f w h .
Un grupo mirabs asombrado a1 doctor, que, con calma extraordinaria, iba despachando a sus enfermas como si estuviera en su propio estudio .
-iEs admirable! 4 i j o alguien.
-iIncansable! . . iEs usted de Santiago, doctor?
-No. sexior. Soy de aqul.
-iPero. que pulso tiene usted!
-No muy bueno. amlgo, no muy bueno. Soy el sobrevlviente de una
familia de ocho persona+..: NO han podido s e r hallad as...
Y copiendo el bisturl sigcio con “el slgulente”. . .

.
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LA TRAGEDIA D E L ’ S U R
L A

C A L M A

L O S

D E

A Q O S

Los cad&vuea se amontonaban en u n r l n h despejado de a c o m bros, a fIn de reconocerlos.. . Mujeres, nlfios, muchachos en plena vitaUdad: el panorama horrible del amanecer del 26.. . Critos roncos, nomb r a repetidos en alaridffl de l a u r a , Ilantos histbricos.. Los deudos
araiiaban las r u i n s buscando a 10s que aun no salian a In superficie.
En ese publico heterogeneo, 10s rostraS convulsos tenian identica
expresion de locu,m en 10s ojos enrojecidos, cuando no el estatlsmo de
IOU que han perdido la conciencia a f u e n a de sufrlr. De alli surgio de
pronto una voz cascada que hacia comentarios:
-En nd vida he visto un terremoto lgual. Ha sidp espantoso. Con
tal que no venga otro.. . En mi casa murleron nueve, solo yo Salve.. ., y
yn ven &des la edad que tengo. .
--;Cuantw aiios tienc nsted, senora?
S e g u n las cuentas que h a c h l a que me conocieron desde joven,.
m& de un siglo. Dicen que tengo 107.. . He visto mucho en mi vida.. .
Y con una tranquilidad pasmosa pedia que la atendieran. que la Instalaran en buena forma.. ;Ya en ella la emoci6n M habia convertldo
e n la m i s perfecta calms!.

.
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L A G U A G U A D O R M I A EN S U C U N A

La casualldad h a tenido &a de trlunfo en multbtud de casos en
que la muerte se h a batido e n retirada.
El marldo. un rnkdlco. habia sido llamado con urgencla a las once
y velnte mlnutos. Su esposs y su pequefio hijito de m e s s , estaban en
cama. Torno su auto y a1 poco andar slntld que saltaba sin obedecer al
freno.. Mirando a su alrededor vlo las casas que caian. AI lnstante regreso a su hogar, y scllo se encontro con una hacinamiento de rulnas. El
sllenclo era de muerte. 61n duda, sus dos s e m querldos habian perecfdo.
Per0 nada centupllca m i s las fuenas que la excitaclon nerviasa. Con sus
propias manas. sln ayuda de nadle, movI6 vigones, que tres hombres no
hubleran podido desplazar.. . De pronto encontro el cuerpo de su esposa. todo magullado, per0 estaba viva.. . “iViva!” Un grlto de aleyris
saUo de su garganta irritada por el polvo J el cansanclo.. . Per0 el chlco,
era lmpasib!e que se hubiera salvado.. Sin embargo, slguio con las que
se prestaron a ayudarle, buscando bajo las moles de exombros.. iPor
fin se encontro la cuna! Un tabique habia cnido, y. quebrandose en la
cabecera de bronce, se deshizo sobre un3 plancha de fierro que estaba
cubriendo totalmente la cunita.
Dentro. a p a c ib l e m e n t e . la
guagua dormia.
como saben dormir l w n l f i a s ,
“cuando miran a
1o.s angeles”. .

.
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LA PAZ SOBRE LAS R U I N A S

Sobre 10s ruinas de 20s que aver
eran templos catdlicos ha venido
la pa.?. El polvo de lo; escombros
se ha disipado; Zos ultimos muros
en equilibrio han cafdo. Y,despuis
de eso, la paz..

.

E L
EL

A M O R
EN
TERREMOTO

Cuando aquella pareja de novios entraba ai Teatro MunicI-

pal de Chilfin, en la noche Mgica, ambos iban felices, Uevando
en sns olos el esplendor de todas
las esperanzss. Cfflas baladies
salian de sus Iabios risnefics, observaciones sin Importancia.. .,
porque nada traseendental que
no iucra su amor, les prednpaba. Verian una pelicula agradable, estanan juntas, completando
el rosario de dins iguales ipero
que deliciosos!, en IDS cnhes se
gestaban un hogar, un porvenir,
una sucesion de acontecimtenbs
que en sus pensamientas disefiaban perfiles de cucntos de hadas...
Nada hacia prever “aquello”.
El publico rein. Ciertas sefioras
miraban escandalizadas las dos
cabecitas unidas.. . esas dos cabecitas felices que en e s ~ fultlmos momentos de su vida, como
dos picaflores, libaban la miel de
la vida.
Desaprensivos, p e r manecian,
quiza, con sus manos tomadas,
cuando la Muerte, a horcajadas
de la catistrofe, troncho sus
cuerpos, apretanddos cruelmente entre Im cscombrm. ACQmo
lograron abrazarse estrechamente? Porqne su ultimo pensamiento qued6 prendido Indisolublemente en el amor.
Asi 10s encontro la b a n t a investigadara: unidos. estrechamente unidos.. Y ante ese cuadro hubo una e m a i o n angusticsa.. . iHabria que separarlos?
No. Se les hlzo una urna adecuada. y asi, abrazados, como se
habian fdo a la eternidad, quedaron sus cuerpm jovcnes y be110s bajo la tIerra rernovida.
iQu6 Importan sus nombres? La
prensa 10s ha dado ya. Lo que
ha de quedar perenne en el recuerdo de quienes conternplaron
erc funeral. es el magnifico gesto de eternidad aue derroto esencialmenk la traicion brutal del
cismo escalofriante.

.

AGRADECEN
LA VIDA
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Este SOtlrenOmbre dado a Carlota
Corday por el poeta Lamartino explica por si solo a que excess puede llevar a s?ms buenos y justos
una ideologia mal cumprendida. en
p.&odos de tormenta revolueionaria en que las p a s i o n s alcanzan su
paroxismo y en que an viento de
iWur3 pareee s o p l ~sobre todos.
Si habia una mujer que no parecia destmada a &-pefiar
un
rol durante la Revolucion Franesa. esa era seguramente la joven
provinciana que se llamaba en reaitilad Maria Cordqy. Pertemcia a
:.I p:queil.i nobleza dz la Norrnan-

dia, y su infancia si? habia d-ollado apaciblemente en esa repion.
Huerfana a la edad de 12 afics. la
niiia fue e n a h al convent0 de
Caen para ser educada. y recibio
una instrucci6n niuy cuidadn, que
a1 mismo tiempo testimoniaba una
rara amplitud de espiritu de parte
de las religiosar; en efecto. las lecturds favoritas de Maria ( 0 Carlot a b eran las tragedias d: Corneille.
ilustre abuelo de 13 familia, y despuh las obras de Plutarco. Voltaire
y Rous4eau.
La joven tenia una imaginacih
muy viva; se exaltaba c m la lec-

tura de es(6 “ h e c h s heroicos” y
con l a expedclon de tanta idea generosa. Como muchm aris-ratas
del siglo XVm. repudiaba las privilegios de la nobleza y deseaba que
se estabkciera una era de libertad
para tudos 1% france.ws. Era un3
republicana en toda forma.
Per0 no hay que imaginar a una
mujer que se diem air= de intelectual. 1y no tuviera ninguna de las
cualidads de su sexo. A I contrario. Carlota Corday era de una beU e z a notable: alta. con un cutis
deslumbrante de frescum. se rubo-
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El celebre pintor Luis

Jacobo David reproen un ciradro
ndi*iirable. que se
conseraa en el Muse0
rlc Reinis, la muerte
d e Marat, en,el bafio,
t i manos de Carlota
Corday.
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day, la oven revoiuctonaria que, guiadn
POT un ideal mato a
Marat. Carlda ha 81do llamada por u n
PWta “El cingel del
aseslnato”

rlsaba con una lacilldad extrema,
a causa de su aguda senslbilldad.
La expresion de su rostro era muy
duke, y el sonido de su voz. encantador. En una palabra. era urn
muler de
belleza v de un encaiyto no menos grand;.
Mas, aun cuando no le i d t a b a n
a d m h d o m s , el corazon de la’joven no habia dspertado aun. y todas sus aspiraciones tendian hacia
10s g r a n d s camblm sociales que
estaban por operuse.
Carlota Corday. desde su Proptncla. sigui6 y aprobo el proceso del
debIl Luis XVI, per0 se rebelo ante
s11 condena a muwte, que no era
una cosa qu.? se lmponia. Y desde
cntonees profeso un O&I leroz a 10s
’partidarlos d e la ”Montagne”. que
habian sldo 10.3 responsables. y que
se llamaban asi para oponerlos a
10s “Glrondinnm”. mas moderados.
estos tenlan tcdas las slmpatias d?
Carlota. Entre Ics hombres de la
“Montagn?” habia t n o que causaba un horror particular a Carlata:
era Marat, que no Qzaba l a voz en
l a tribuna de l a Convenci6n m8s
que para p d r sangre, como lo hacia tamblen en su dlario. “El AmIgo
Pueb13”.
En verdad que sl lado d e dgunos
hombre3 de la Revoluclh que eran
“pums”. como Danton, Robespierre,etc., Marat era una triste flguza, una espede de aventurero cosmopolita. devorado p r la ambic l o n personal,
intrlgante y mbarde.
D e sgracbadamente. 10s GIrondinos cometieron el error
de no darle bast a n k importancia a ese ser despreciable, y Vergniaud. el mis
e l o c u e n t e de
entre ellos. penso haber hecho
bastante al gritarle a M a r a t
desde la tribun 3 “iDadle un
vaw de sang:
a ese canibal’
Per0 a1 dm SIguiente, Marat
r e s p ondio deslgnando dgunas cabezas mas
para la guillotlna. y muy luev
go 10s Olrondlnos sericin a.rrstados.
Garlota, q u e
t e n i a muchos
amentre 10s
Oirondlnas. se
DUSO fuera de si

-

do naclo en su espiritu la idea dc
ser una n u w a Juana de Am0 We
salrhsia a la Francia de una odltiranla.
Sin decir rmia a su padre, Parti6 D= Paris. J d l i , en la m n
cludid que no conocia, su plan-homicida s? desafiollo w n una procision y una r a p i d a extraordlnarlas. Llegada a Paris el 11 de julio,
paso la jmnada del 12 escribfendo
un mardfiesto a 10s fraaceses. para
justificar el acto que traia meditado. A1 dia slgulente. 13. entro en
m cuun negocio y compr6 un g
chillo out esccndio balo su “fichu”.
D-u&
le pldio a un cochero que
l a llcvara donde Marat. No fu.5 reckblda y vclvio una segunda v s .
para h a e r l e remitir este recado:
“Vengo de Cam. Vuestro amor por
la patrla os hara desear conICs
complots que se fraguan. Espero
vuestra respuesta”. Como a las I
de 13 tarde. como no llegars la resp u s t a . se dxldlo a ir por tercera
vez a cas3 de Marat.
Se pus0 un &Ido claro, de fondo blanco y sobre sus hombro3 ua
“fichu” rosa. Iba pelnada a l a moda de la B p w . Con0 la CrladQ reh u m s dejarla entm. se entablo
una @randIscusion, y Msrat. que
la oyo. d16 orden de dejarla pa.sar.
Estaba en el bafio, donde pasaba
cas1 to30 el dia, m u e sufria de
una eczzma en todo el cuerpo, que
lo hacia pAecer atrmmente * (lo
que tal vez era una causa indirectn de su violencia), y no encontrando reposo m i s que en el agua.
escribia sus a r t i x l o s incendiaslos
en la tina, sobre una tabla puesta
encima.
C a r l a le Mb16 de las Q b d i nos refuglados en Caen, fIngIendo
denunciarlcs. y como Marat gritara: “ j h s har6 guillotlnar!” clla
le enterro su cuchillo en el A h 0
con una viulencla inusitada.
Marat murio en el acto: Carlots
fu.5 ddenida, encarcelada y Juzgad a algun tiempo despues. Durank
su proceso dio pruebas d e una gran
calma, y en el cadalso estan
bella. que muchos de lm espectadores sintleron que su coraz6n se
canmovia ante esa herm& n l h ,
a la que su imaglnacion habia extraviado.
Efectivamente. Cmlota Oorday
se equlvoco. Quko @righeen justlclma. ppro el cu&n y la paa 50CM que ella deseaba tan ardientemente, no podian ser el resultsdo de su crimen. el c u d por el contrano. desencadeno & redoblamimto de crueldad J d e terror.
M. A. E
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DESDE LA COLONIA, LOS PRADOS HAN
CONTRIBUIDO AL PROGRESO DE CHILE
Uno de ellos cedi6 Ics tierras para una parte importante del camino a
Valparaiso.
Su obra como alcaldes y carregidores. Los fil6ntropos,
hombres de Estado y maestros.
Un personaje de la Independencia.
Un escritor de fama continental.-La
obra filantr6pica de una doma.
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LOS PRIMEROS miembros de 1s
familia Prado que se avecindaran
e n Chile llegaron con 10s Conquistadores. Ya e n 10s albores de la Colonia se destacaban e n la dinkmica
v i d a santiaguina algunas Prado. que,
como alcaldes o corregidores, prestaban servicios a la ctudad. Uno de
ellas e r a dueAo de grandes tierras
entre Santiago y Valparaiso. y tu8
uno de sus descendientes el que cedio terreno para que pasara el camino e n la parte que conwemas
aun con el nombre de Cuests de
lo Prado.
A p r o p b i b de ese camino hay que
recordar que, si bien ea clerto iiue
algunas propletarios se oponian,
porque decian que el ruido de las
I

- - -.

carretas no 10s dejaria dormir. hubo OtrW que, como Prado, aplaudieron la medida de progreso y prestaron todo su apoyo a la iniclativa.
Uno de ellos llego a estar tan bien
impresiolrado por el paso de viajeros que todos los dias hacia s a c x
l a mesa a1 camino para festejar a
amigos y no amigos que iban de
paso. Creia de esa manera contribuir a que tudb el mundo utilizara
la carretera y asi se vaciara por
ella el progreso nacional.
Un personale e n la vida de la Independencia f u e don Pedro Prado
Jaraquemada, que perteneci6 a varias Juntas d e Gobierno. Sigm6
asi la tradicion de una familia que
habia venido prestando servicias a1
-..T-v-vv
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Don Santiago Prado, que actad con
brillo en el Parlamento.

p a k durante toda la vida colonial.
Varias de escs miembras cooperaron
a1 desarrollo de la agricnltura, de
la industria y de la education, pues
actlvaron la fundacion d e escuelas
Y, en especial, la de la Universidad.
Entre 10s parlamentarios de 10s
primeros tiempos de la vida republicana figuraron Antonio Prado
Sotta y Pedro Jose Prado q o n t a ner. Hijo de este ultimo fub Francisco Prado Aldunate. el &go de
Francisco Bllbao, y quien tuvo especial papel quc desempefiar e n l a
vida minera del pais.
Santiago Prado Bustamante fu8
diputado que actu6 con brillo e n el
Parlamento y en las auias. Despub
se dedic6 a la mineria dejando un
recuerdo lmborrable entre sus
alumnos.
Profesor como el fue su hermano
Uldariclo Prado Bustamante, lngeniero y matemtitico famaso. Su
hijo LJldariclo Prado Prieto fue ingeniero agr6nomo y profesor unlversitarlo.
Hay en la obra de beneficencia

.

El escritor Pedro Prado.

nate Be Prado. esposa de don Francisco Jose Prado. Vivio consagads
a practicar el bien y aun cuando
su nombre quedabs psra siempre
estampado en 10s anales de l a Beneficenda, su familia perpetuo su
memoria creando, despuQ de la
muerte de ella, ocurida e n 1925. una
obra a favor de la niAez. Se tratabs del desayuno escolar. A elio
seguia la instalacion d e una olla
infant11 que habia de llevar el
nombre de la recordada y noble
dama.
A 10s nombres aqui anotados hay
que agregar muchos que el publico
c6noce y entre 10s cuales se deatacan hombres de letras y filantropos .
Uno de ellos es el de Julio Prsda
Amor, profesor, estsdista y filintropo. Otro es el docto- Ernest0

Prado Tagle, a quien correspondif5
una buena parte del exito pura
combatir la epidemia de tifus exantematico e n Santiago en 1519. Un
escritor de renombre ea Pedro Prndo, cuya labor literaria es conocida
e n toda America y h a sido traducida e n varios paises de Europa.
En la vida religlosa figuraron algunas miembros d e l a familia Prad o entre 10s cuales s e destacd, en
el ciglo anterior, Miguel Rafael Prado, que fuC vlcerrector del semihario de Santiago, quien, a1 ocupar
la vicaria de Talca, realizd varias
obras importantes, entre 1% cuales
se anota la construccion del seminario d e esa ciudad.
En el famau, asunto del or0 Paraff, que e n 1816 preocupd a todo
el pais, el nombre del farnoso quimico y profesor Uldaricio Prado figuro entre 10s de las victimas. Un
quimico alsaciano qus venia con
excolentes recomendacionej del extranjero se present6 e n Santiago
anunciando un invento para beneficiar or0 en forma que superaba
a todos 10s medios conocidos. El
m i o r Prado fue invitado con otras
personalidades a examinar el or0
asi extraido y comprobi, su d t a calidad. Se le pidio un informe y el

Don Uldaricio Prado Bustamante,
ingeniero y profesor d e f a i n a .

dbtinfiido pmfesor acompafid 01
informe una adquhicion valiosa d e
acciones del invento, demastrando
ad su absoluto convencimiento.
Cuando se estableci6 que en aquellas experiencias el quimico extranjero habia agregado a10 a 10s en=yes, f u e el sefior Prado "
Id e
las personas que result6 m& afectada e n sus interpor el numero alto d e acciones QW h a b h tomado en compafiia d e otras a t a s
perzonalidades santlaguinas. Esta
perdida d e dinero no afecM el b m ple de aceru d e a q u a maestro, cuyas valiosas prendas d s c d c t e r
dejaron e n Chile la misma impresi6n d e simpatia que 6us antepasados que, mmo Corregidores, capitanes y educadores, Cuvieron destacada actuacion en el progreso del
pais.

, inmaculado de la juventud. No contiene groso, re absorbe
totalmente Desde ahora use
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LO QUE DlOSHA UNlDO
EN LA TERRA
.

EL CUENTO

DRAMATIC0

-ando
Kipling habl6 de que
no debia existir el Wcimo Mandamiento. tal vez habia oido hablar
de una ciudad como Pairadeeza.
en el Norte de In India.
Era Quigley quien hablaba. Quigley, que habia oido el viento entre las palmeras y conocia muy
bien el toque de las campanas de
10s templos. Era una noche apacible, una de esas noches magicas
de la India, con una luna maravillma hundihdose en el oceano.
Habiamos estado observando algunos de 10s asuntos sentimentales
que se habian desarrollado entre
10s pasajeros, no todos inocentes.
Acercamos m i s nuestras sillas a la
mesa del narrador.
-Pero. jtenia raz6n Kipling?
continuo Quigley-.
Les contare
una historia de amor que ustedes
juzgaran por si mismos. Es una
historia intima. terrible, pero ustedes no se encontrnran jaxnas con
10s protagonistas. Y si por casualidad se topan con ellos -bajo sus
nombres v e r d s d e r c s , diran simplemente: "iQue gente m i s encantadora!". . . y nada m k .

-

c
El nombre de Pairadeeza significa Paraiso (asi nos dijo Quigley).

La ciudad fu8 construida en un ce-

rro bajo un sol ardiente y la mayoria de sus habitantes son ingleses.
Como esta tan lejos de otras ciudades, tan lejos como Delhi o Calcuta, se puede vivir alli como aislado.
De esta gente solo necesitan conocer ustedes a cuatro personajes.
Casi ni necesitan conocer a Archie
Pelham. que estuvo alli solo tres
aiios: su sombra se extendia en su
cabafia, pero poco salia de ella. Estos cuatro personajes con 10s cuales deben familiarizarse son: Stanley y May Corbitt, y Ben y Kitty
Melrose. Stanley Corbitt era un
hombre alto, flexible, el tip0 de
un normando-ingles; y Ben Melrose
era bnjo, moreno. iina Varleddd
de John Bull. En el tiempo en que
comenzo este asunto. a principios
de 1930. ambos tendrian alrededor
de treinta aiios.
Sin sospechatlo, ambos habian cnfrentado el mismo caniino !lenir
d e escollos..

.

por

Edison Marshall

-.-

"lay Corbitt, la mujer de Stanle, era rubiecita de carita ovalada,

,

Stanley .sentis cierto. remordlniicnto, pero tranquilizaba su conde' boca chica, 'blanca y rosada, ciei>cia diciendose que el amor es
ailnqiie de tipo atlehco. Kitty Mel- la priniera ley de la vida y que parose era una mujer de tipo exotico; ra aniinorar el mal trataria dc hacon ojos de color rioleta oseuro, cer Pas C O S ~ Scn forma que su muCon las mandibulas un uoco salicn- jer no se diera cuenta de ello.
tes, de cabelios rojizos. kl cutis muy Guardaria bicii cada palabra, CRbrillante, de boca grande y sensual. da mirada. Pregunt6 liiego a si1
Apareiitaba menos de 10s vein:imujer si habia conversado eon 10s
cuatro aiim, que e n realidad tcnin. niievos vecinos. y quo IC habia paCuando Stanley y May Corbitt recido Melrose.
se habian estacioiiado en Pairadec-Con el no hable nada -le conza por dos aBos. Ben y Kitty fue- test6 May-, pero en cambic estuve
Lon enviados alli ciesde Delhi. Co- conversando .con si1 ninjer. Su
In0 on niAo que jugara con dina- nombre es Kitty. La encontrc muy
mita, el buen Allah hizo 0t1e 10s bonita.
recien venidos se instalaran En ~ n a El corazoii de Stanley latio aprcquinta vecina a la de 10s Corbitt. snradamenle y no pudo evitar una
teiiiendo entre SGS jardines solo sonrisa a1 oir esta inocencia.
u n a pequefia division. Pero quizis
-Yo no, digo que sea fea -afirStanley y Kitty se liubieran encoii- n i b ; per0 la encuentro hermosa
trado de todos modos.. . 0 a lo a si1 minera; tiene el cuello dcmamcior no.
sixlo largo.
-Per0 tiene una cam es6ticaUn buen dia que Kitty estaba
en el jardin de su casa diviso en prosiyi6 May-, una Cara niuy
el vecino a Stanley, vestido eon un viva.
-Per0 preferiria que jugara bien
lindo traje blanco. con su pel0 rubio brillando a1 sol. Poco despues a1 bridge. Sn marido me pregunto
a mi me gustaba y ture que ressi
ocurrio el encuentro fatal. Fue en
u n cocktail que dio la esposa del ponderlc que si. Creo que uno de
estos
dins podriamos iiivitarlos a
alcalde del pueblo en honor de 10s
recien llegados. Cuando Stanley jugar un partida ... - Y despuPs
iu6 prcsentado a' Kitty, est3 dejo de csto hnblo dc algo sin imporsus manos rn las suyas v lo miro Lincia.
Per0 lo pmr file cuando se fueprofundamente a 10s ojos; eso fu8
todo. Si: caricia fue timida, no ma- ron a la cama. Mentras su mujer
liciosa: su mirada no fue volup- estaba a su ,lado y el IC sujetaba la
cabeza entre las manos, de pronto
tuosa. mas parecia un llaniado para que se dignara tomarla en cueii- e!la preguntole:
-iEs este mi lugar? iLo s e r i
ta. Sin embargo. el sintio un pfotnndo choque. coin0 si lo tiraran siempre?
-Por cierto que'lo sera toda la
de 10s cabellos. p quedo aturdido.
Lo que sucedia cn esos niomeii- rida.
-Estoy un poco triste csta notos, ni un psicologo hubiera podido
csplicarlo. No era el raso de dos chc.
--;Trisk? :Que has hecho par-1
personas desehidose niiituamentc.
ronio ocurrr a menudo en cual- estar triste? - La intcrrogba y
quier reunion. Sin duda, era un apenas podia respirar.
Ella despertci niuy teniprano y i.1
CRSO de amor -amor
apasionadb
que deterniinaria prandes caiiibios se despertb tambicn. Habia cstado
en 10s que estaban bafo su hecliizo. sofiando eon Kitty, y tenia iniedo
Para Stanley era un amor a pri- de haber liablado en sneiios. Pero
mera vista, no asi para hlttv por- el primer morimiento de May que ella se eiicontraba por bkgun- con so brazo IC rodeo el cuei!od a vez frente a1 hombre que In bast6 para derolrcrle la traiiquihabia hechieado. Durante la rela- lidad.
da, Stanlry no demostr6 ni eritar . Lo que sucedi6 despues fin5 herni perseguir a Kitty; pero 10s cam- moso a1 principio. pero luego se
bios de espresion de clla eraii pa- convirtio en also grotesco. May sc
ra el eomo una extrain sinfonia conrertia en Kitty en su im::$inaque mantenia sus nervios en tell- cicin. Se daba cuenta de que estadon. Y e1 sc daba perfects ciienta ba definitiva y terriblementc ciiade que clla lo coniprendia ~iiup morado.
bien.
Soiiaba que vein a Kitty en braHasta ese dia, su fidelidad i May zos de Ben Melrose. Y la idea le
le habia parecido uno de 10s ob- resultaba insoportable. Ese din trajetos principales de su existencia. bajo como iiuiica en si1 oficina.
Asi luchaba en si1 interior por secas3 una horn i n k
guir fie1 a su niujer y creyendo que YzA:faiyo
de costumbre, con
Kitty significaba para e1 alzo ssi el proposito e vigilor nl jardinecoma ~ 1 1 %
predestinacibn, que sdlo ro, a Liep le tenia enconiendado
se hubiera denierado 1llUCllO C:l llu- un t r a L i o .
gar.
Su esluerzo fu6 reconiponxodo.
Antes de empezar ,a eshibirse h a \qiio pronto. cortci U113 rosa
roja y se Ia preiidio en su corn7bn.
COII
m t v . iuzg6 mas pruden:e
acercarse 'a Ben elr rose. el marido Para niiiguiia otra persona en el
estc acto hubiede ella, y aparentar sentirse eiior- uiundo -pens&
ra tenido cl menor siznlficado. Paniemente atraido por cl.
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€1- estaba lleno de .simbolisma,
algo'que se puede sentir, per0 no
pensar. La tarde declinaba. LOS
colores de las flores del jardin no
eraii m8s brillantes, .per0 si infinitamelite mas ricos.
Su ainistad parecia desenvolverse tan gradualmente que el rest0
de la gente ni lo notaba. Cuando
May regresaba de donde Kitty, 61
no consideraba justo dejar a u n
lado su libro para escuehar lo que
su majcr iba a decirle. Cuando Kitty venia donde May. e1 se atrasaba
en su cficina y llegaba cuando las
dos estaban ya instaladas. Pero por
el brillo de 10s ojos de ella, se daba
niuy bien cuenta de que lo coniprendia. Si so encontraba? en el
club o en casa de 10s amigos, cscondian sus sentimientos en una
actitud fria, per0 todas sus miradas y gestos eraii pleiios de significado.
Miis pronto de lo que el se hnbiera atrevido a esperarlo. May le
propuso que invitaran R 10s Melrose a comer. Cuando vinieron,
Kitty tuvo especial cuidado de vestirse en forma senriila y no hacer
sombra a May. iQuC! muchacha!
-pens6 Stanley.
Sin embargo, sus manos .estaban
atadas esa noche.. NingPn caballero puede faltar a1 respeto en s ~ i
propio hogar; es por esto que el no
se hizo planes de llerar a Kitty a
a!gun rincon oscuro o a1 jardin.
Kitty parecia comprender perfcctameiite 10s sentimientos que lo
agitaban y mas de una vez tom6 y
sufeto sus manos debajo de la mesa.
Die2 noches dcspuGs, Kitty y
Ben debieron relribuir el convite.
Stanley SE hizo veintc veces el nnciu de la corbata. antes de quedar
satisfecho. Cuando file P. reunirse
eon May su voz era afectada v deninsiado alta. Reia tenibien muy a
menudo y algo fuertr. Mientms
camiliaban por el jardin. se detnt-0 a contemplar In luna, como si
no tuvieran la inenor prisa en llegar.
Cuando termin6 el bridge, una o
dcls horas despues. Kitty lo miro
de frente y pregunto a si1 marido:
-Ben, jcrees que K u r u cerraria bien todas Ins ventanas de la
cocina?
A r e 0 que nuiiea se le h a olvidodo hacerlo.
-La otra noche na m L se Leosto y no se acordo de.cerrarlas.
S i quieres, voy a verlas. Pcro. ..
-Creo que es mejor que hagas
compaiiia a May, mientras yo le
rogarc a1 sefior Stniiley que me
acompafie.
Stanley .estuvo de pie qtes .de
que Ben pudiera protestar. Mieneras se dirigian 3 13 cocina, Ben y
3Ip.p pixlieron escuchar que el
x o m p a f a n t e le dccla:
--risteri ciuicre coiivertimie e11el
murliacliitc de 10s mandados, jeh?
. E s el colmo. invitarlo a ut10 n comer y luego hacerlo trabajar:
Per0 13 puWa se cerro d e t r b

de ellos y no oyeron m b . Kitty volvia hacia 61 SU cara de niulieca
fnncesa, de 010s chispcantes.
-iOh, Stan! -le dijo.
+Oh, mi nngel! -contestd el.
Pero May y Ben estaban en la
pieza vecina; ellos no pOd~dI1olvidar esto ni un momento. Kitty se
le acerco mimosa y limpid RU bcca
con el paiiuelo.
-LAsi? -le pregunt6
-Dejame besarte.
-;Tc quiero tanto!
-Buen Dios, jcomo te quiero yo
tambien!
-Ben se I r i a ShillonE el viernes
y no volverb hasta el domingo.
-Deja el resto de mi cuenta.
hnda a1 jardin mnfiana a 10s cinco.
V regresxron 81 h n l l a reunirse

eon May y Ben, que 10s aguardahqn
“U.L.

.

A1 dia slguiente a Ias cinco de IS
tarde le dio R Kitty un lindo boxqirct de flores y le comunlc6 sus
planes. El vicrnes por la niailana
el irla hasta Hurrar Jhcel: en el
bosquc, por alli cerca, habia una
cabalia donde vivia un anciano del
cual Staiilcv cstaba completamente seguro de que se podia fiar. Si
Kitty pudiera salir ese dia coni0
que iba a almorzar a 13 quinta de
10s Talbot..
No hiibo objeclones a1 plan.
Cuando Stanley eomunico a su
niujer su proposito de salir el vierlies, ella fue la prlmera en inslstir
que reallzam su paseo. El habia
estado un poco nervioso esos dlas
v un dia de
-le aseeuro ella-!

.

’

campo. a1 ai e libre le haria bastnnte bicn. Le! modd que.ya 61 estaba ah1 cuando aoarecio el automovil de Kitty,. ,
E I I io
~ liamo, y en m.momento hablan desconectads u n a Serk
de alambres del coche como para
que un mecbnico se demorara dos
o tres horas en componerlo.
Empezaroii a caminar lentamente: todas las dificultades habian
desaparecido. Kitty se sentia sin
rcspiracion; estaba niaravillada p
feliz, como si se t r a t a n de su aventura mntrimonial.
Para Stanley, la cosa se presentaba m i s complicada. Pensaba e n
su mujer, en que “lo que Dios h a
Recordaba,
onldo en la tirrra..
ademis que el hogar es el castillo
d r todd hombre ... Pensaba en el

.

.”

Come rn quedsra .j%nsatlve, Rltty

Mdn.eskr&dwkeasdr. i itst8 M tee nesatras sranlnesn paca eoos

ahora. Entre nosotros so10 se interpone la felicidad de May, la de
Ben, tu carrcra, j e s que una pareja de condeiiados no pucde conquistar todo esto?
Pero Stmiley permaneci6 en pie
obstiiiado y seguro de obrar bien.
Esa tarde v10 de lejos n May que
renia a caballo acompafiada de
Archie Pelham, y cuaiido se dirigia a encontrarlos rio que May le
daba un ljgero beso. Per0 fuc dcniasiado rnpido. Ella pus0 un aire
de sorpresa cuando el se ICs junto,
como si. no lo liiibiera divisndo
niientras se aproximaba. Ella sienipre trataba de aparecer also nlnrinada -penso Stnnley.
iPobre May! Esa nochc insistia
e insistia en hablnr de Archie; IC
aseguraba que cra tan distinguido;
que ella siempre habia tenido predilecci9n por 10s hombres dc algunos alios: oue teninn 10s inlsmos
gustos; que a nnibos les e x a n t a b a
salir n cabsllo.
-Per0 si ti1 tiencs alguna objecion que hacer por sus atenkioncs
para conmigo. .
Avergonzada Y sintiendose culpable. -file a -acrrcarse mucho R
Stanley, iiids .cercx q!lc niinca. En
lugnr de u!i marido nmoroso. May
tenin siquiern a Arc!iie Pelham:
este cra todo dcvociGn para con
din, per0 si hubieran cstndo 10s
otros.
dos
solos en .una isla desicrta ci
Lo habia estado mirando a 10s
?day.
In hubiera tratado con el mi&o
ojos
mientras
hablaba.
Ahora
conAntes de SeDararse delaron m e resprto
-penso Stan.
glado otro encuentro. Este segun- tuvo el aliento.
-Pcquefia -le respondid Stan4 r e o tambien que- nada hay
do 10s lievo a un tercero, y asi
ley-, s6 que no tcngo por qnt; dusucesivamente. hasta coiivertirse t a n importante cntrc tu Y yo como dar de ti, se tc acerque quien sc t c
p a r s ellos cn- una verdadera ne- nuestros matrimonios, Dios sabe acerque.
por
que.
ccsidad de In que no podian pres-Me gustaria que no pudicras
cindir. Pcro v a n ralientes y lo su~ l l mint16
a
y se r16, pero si1 risn.
ficient.emente honrados para mi- mds parecia una pintura en su pa- decir cso. Zs mas halamador para
t i que IO que lo es pa:n mi. For
rnrse con toda indifcrencia delan- lida card.
Asi acordaron no volrerse a Per Otra parte. Archic no cs el vicjo
t c de 10s dcmas.
que tu pretcndrs. Rsi, 'no t c in-;,Sabes hacia ddnde lleva este hnsta quince dias despues. Era vlcr- quieta ci quc salgamos juntos?
ncs; pero a1 viernes siguleiite solo
camino, Kitty? --IC
prcgtrnto el.
-€'Or
cierto que no, qucrida. Eshabia pasado una semniia y rolvir-A1 corazoii de la yungla -fu6
tarnos en 1934, ambos somos graiiroil a verse.
la respuesta.
c
decitas Y el prohibirnos ciertas co--i.EstiS semra de que Ben no
SnS .resultaria tali vulgar coni0 el
sospecha nada?
Fer0 Stanley no .podia consen- cspiarnos o sospcchar el uno de1
-No
tiene ninguna sospecha.
Per0 anda algo fastidiado, sin sa- tirlo. El. no era una bagatela para otro.
Kitiy. Su fq en la rectitud de 511
Y durante el mes siwlente, Stanber por que.
-tTc portas con 61 lo mismo que nmor no era tan convencional co- . ley agradecio a sus dioses paganos
nio
la
de
ella.
Se.ponia
en
el
cas0
por
Archie Pelham, S!is ntencioncs
siempre?
de Ben. No puede robarse a un para May no solo saleaban su orElla inclind la cabeza.
'
.
hombre
solo
por
el
hecho
de
que
gnllo sin0 que la mantenian ale--No esactamente lo mismo. Trato de ser la misma, pero no lo coii- e1 no se de cuenta de que se le jada de su camino. Mientras May
. snlia a caballo r m -Archie, y .Ben
sirro siemvre. No DUedO ser avasio- esta robando.. .
-Kitty -le dijo--, jestas bien sc- trnbajaba .del dia R la noche, el
nada cuaiido est& con el, como lo
gura de medk lo que significa esta nmor se rein de todos cii. la pequeiui hasta hoy. Per0 nhora ...
resoiucion?
choza entrc.10~bosques.
--A
i
m
!
:
y a mi ,nos odurre lo
--No. Estoy bien segura de lo que . Auunque.10~00s amantes hablamismo. ;Que pasari el dia que Ben
ban ineiios de si1 .amor. no por ello
dexubra la verdad? .
. . . , .hago.
-Es el Drincipio del fln. AI Dasar
-Quizis te mnfc. Tal ,vez.se di- ,
esto .por .alto,' iuego me pasaias. a .tes d e finelizar. el nies vino la cri.vorcic de mi..
-En cualquiera de 10s 'dos casos, mi tambien. fi dices que rue in- sis. Y Stanley tuvo que hacerle
evitable -10s dos pensamos asi--,
frente solo.
su vida estara liecha pedazos.
per0 crei que despues de todo no
Stanley era amigo desde mii*hnc
c
lo hubieras querido.
alios del jefe del depsrtamenlo e;i
-No te entiendo. Pens6 que a1 te- que servia Ben Melrose. En una vi--sf. El me am8 4 i j o ella sen:i:lamente-.
1
' yo no quiero ha- ner un hijo. cstaria para sie~nprc si:n do inspeccion que hiciern al
cerle ningun dafio. iDiOS sabe que en tu rida. Estn fu6 la principal lvgar, fu6 a vlsitar r. Sfanley y
razon por que 10 guise. Todo> 10s
15 dig0 s:ncPrauieiite!
:Co?liilclic: en In prig. 71J.
-Si Nay se enterg, $11 vida tam- obstocnlos que pudiera habcr cn-

Ie preguntb:
-LEstas triste?
-iComo podria estarlo it tu lado! Estoy seguro de que sere muy
feliz para el resto de mi vida. Per0
tu debcs pensar miiy bien si no le
encnentras nada de malo a esto.
Si fuera asi, preferiria que salieramos a m h r a1 niecanico mientras componc el coche. Y o debo ser
cl unico e n . t u corazdn. Debo ser
una cosa pura. Per0 nuestro amor
sera u n secret0 que guardaremos
slenipre -esta es nuestra responsabilidad-. De otro modo mas nos
?aldria morir.
Los amigos de Stanley habian
conocido si6mpre u n hombre parco
de paiabras, un laconico ingles. Era
inexplicable, salvo que pudiera
aclararlo el hecho de que estaba
enamorado, y el amor y las artes
-inchyendo la poesia- estan ubicados en el mlsmo Iobhlo del ccrebro.
-Estoy decidida a que vamos
juntos a1 cielo o a1 iiifierno -fue
la respdesta d e ella.
Despues ya no hubo tristeza para ellos. Si la rerdad debe ser dicha se sentian glorificados y triunfanics. s i en el cielo sc hacen matrinionios -10s caminos del cielo
son inescrutables-, hnbiera sido
macho mas jnsto qiie en el cielo se
juntaran Kitty 3' Stanley, o Ben Y

es posible -10 mismo que en el
cas0 de Ben. Le ha dado por hacerse notar de los demas hombresy nic lo dice. Quiere andar a caba110 con el pobre Archie Pelham,
puesto que no hay otro. Es algo que
parte el corazon.
-i,Y que quicres hacerle, Stanley?
-Debemos separarnos -no
a1
momento, pero poco a poco- 0
confesar con sinceridad, yo a ella
y tu a el, que cstanios enamorados, divorciaxiios y casarnos nosotros.
Ella sacudi6 su cabeza.
.
-6Y tu carrcra? Te arruinarlas.
iQue diria la gentc? Por muy
grande que sea el amor, no puedc
exigir ese pago. Y despues estdn
Ben y May. No tenenios derecho
de hacerlos sufrir asi.
-Per0 10s estamos martirizando
demasiado, j n o Crees tu?
-NO es para siempre. Si nos separanios nlg6n dia, podremos co'
inenzar de niievo. podremos volver
a ainar a nuestros compalieros,
porque ellos son algo nuestro; podenios volver a tener npestra Casa
y todo. En un ticnipo. mas, esto nos
parcceri algo que leinios en alFuii
libro ma~arilloso,0 n!gO que Sofiainos, dcniasiado hermoso para habcrles ocurrido a gentes como nos-

.
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REPOSO
COMODIDAD
Lo que toda persona busca en un
viaje de turismo, se lo ofrece et
I

Sur de Chile: cada minuto trae
consigo un atractivo, una nucva,'
emocibn, una sorpresa ,&. Ningtn
lugar llega a la monotonia de la
repeticibn. Muchos son 10s que
hacen este viaje anualmente sin
dejar de volver, porque siempre
queda algo por admirar o para,
disfrutar otra vez.

..

G U l A DEL
VERANEANTE
&ni la mGor obra

de. -!t.

para JU uiaje, conticnc itineramu
compkw, &to8 robe lor hot&+.
y lugarer que uirite.

''......
Montt $270 I

PRECIO

s 2.-

PARA

NO

LEER

DE

NOCHE

LAS ESMERALDAS
MALDITAS
p o r

N a t a c h a

M a r i n o v n a

Creer o no creer en lo sobrenatural 8on opiniones
antagonicas que s e suelen discutir sin triunfo en las
sobremesas de invierno Se relata. Y sieuen a1 relato
10s gestos de duda o 10s &spavicntm-de isombro. Per0
aquella noche don Pedro Falca, cl gran bcllefnctor de
la ciudad, el hombre cstimado por todos, pus3 en el
comentario fsnt6stico de Ins historias espelumantes
una frase que mc llam6 la atcncion.
-Y a pesar dc todm las dudas 4 i j o a media
voz--. yo conozco un cas0 que no admite ’reolica: cl d e
d o h Sabina Braziani.:
Un cor0 de risas siguI6 a estas palabras.
Pcro eso “no es un ca-iAh, la vicjrcita loca!.
so de ultratumba”, sino un extravio mental sin nin@
ni interes..
Don Pcdro se qued6 silencioso y no dijo nada mb.
La8 aiiecdotas fueron palideciendo y a las doce de l a
iioche al$unos cornensales dieron \a partida con prolongados boskzw bajo el paliuelo discrc to... Eli el
campo, las doce de la iioche significa un amanecer e n
la ciudad. Pronto quede sola cdn don Pedro. que, a su
vez. me daba 1 s buenas noches. Pero lo dctuve decididaniente: estaba interesada por conocer la personalidad d e dona Sabina Braziani.. .
-Haw ustcd de cuellta que nos encontramos e n
la ciudad. . Trasnoche en mi honor y hagame conocer also de esa sefiora que todos califican de demente.. . No sd por que me interesa.. Yo se 10 ruego a
usted. don Pedro.. ., no se vaya...
Y nlli nos quedamos fumnndo eigarrillos, mientras l a pQlQbra opaca de mi respetable m i g o devanaba el relato in& faiitastico que he oido en mi vida:
-Dolia Sabina fue en sus mocedades. la ohica
mbs bonita del pueblo. Era, ademis. inteligente y sim-.
patica. Todos 10s muchachos estitbnmos “engualichados” por esos ojos negros prodigiosos que besaban a1
mirar ... Entre otros. Jowe CompFtela era el mas
fnvorecido, y, en verdad, lo merecla. Ya no era un
secreto este amor consagrado por el pueblo entero..
Hasta el seiior cura les sonrein a1 verlos salir juntos
de In iglesia los domingos.. . El la adoraba. Per0 un
acontecimiento imprevisto parti6 en dos la felicidad
dcl pobre Jorge Llego a1 pueblo un joven extraordinariamente ,gallardo, rico a1 pareeer, seductor hnsta
la exageracion. Venin a reconocer alaunos terrenm
para adquirirlos e instalar en ellos iina gran industria. Pronto Sabinita quedo seducidn por el extraRo gal;?!~y volvio las espnldas a su novio anterior, el cual,
despecliado. se march6 a1 Norte, entre gallos y media
lioche. No se despidio de nadie ni explico su deterniinacion. I314 un rerdadero “mutis” por el foro. i N o le
parece a usted rnro que “janias” en treinta aiios hnvamos vuelto a teller noticias de hi? Pero asi fue ...
ivunca hemOK sabido si vive 0 si h a muerto.. . El nneYO gnlin de Sabina tenia unos ojos rerdes luininosos
que brillaban, seeirn clla, como Ins piedr3.s preciosns
US padres de la chica estabnii fell_ces cuando r i e q n
que este “partido” solicltaba a l a nina en m a t ~ l m o n ~ o .
y l a casa se iba haciendo estrecha Para recibir 10s
iujos que el novio envinba diarinlnentc a su amadn.
haci6ndolos venir de la capital a , tOdo COSto.. . Ef3,

.

..

.

.

.

...

IContinia en la p(ig.,?3).
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sonjianza, qi:& si le falldra su bonisima. iistenddn c o i respecto a su
Ireri~lnim,le quedard la satisfaccidn
dc ltcber obrado conforme a su conriencia. qttedando libre de rewhir
!a cerdad, en seyuida. a pesar de la
oposicidn de la itrteresada. L o coittrario, pareceria un suicidio.. .
Le deseo felicidad y d e f e r m k a cion para defender su cariilo.
Respuesta Q CELOSA ENAMORADA.

iTiene usted olguno dudo, olgBn problem0 de orden sentimental que
necesite resolver? Escribo o est0 Sxci6n y se le dori un consejo, siempre
dcntro de 10s limites de Io moral y lo rozhn, y otendiendo 01 sentimiento
y 01 coroz6n. Diriio sus cortos o Cloro Colotravo, La voz sentimental,
“Ecron“, cosillo 84-D., Santiago.
W A N D A TIERE DERECHO A SER
FELIZ.

Sefiora: Sienipre me h e reido de
los consultorim sentimentales. ee

lo confieso. w r o no d por que sn
seccion h a liegado a 1nteresar:ne

profundament?-. Y tanto. que. sia
peiisarlo mas, m a atrevo hop a niolest,arla ell demanda de una OpIn5n
que me ayude a orientar .en un
problema bastante agudo que me
.ha caido de repente. Soy una niujer de 34 aBos. que no pensaba ya
en el matrimonio, enfrascada en
mis quehaceres. que no son pocos.
(soy empleada f i x a l y en las horas
extraordinarias doy a.lgunas ClSSeS
de piano). cuando de pronto he
caido en una verdadera emboscadn
del anior.
Estando un dia en l a puerta del
Correo. rovfszndo a1 vuelo mi corresoondencia, se me cay6 una cnrta $ un setior se precipit6 a recoeerla. Lo mire v era sumaniente
yimpatico. Le df las gracias... y
nada ink. Per0 sucedio que me
sororendi. desoues de tres dias. oue
iba- diariamente a la misma hora
v que a su vez el tanibibn lo h a c h .
Digo “me sorprendi a mi misma”,
porque lo hocia quiza guiada For
mi subconsciencia.. per0 lo hacia.
Miradas de inteiigencia. luego solirisas amables y. hace niuy poco
I un mes. todo lo mas), se me junta. Conversamos primer0 de t&o:
hastn de politics y. en seguida. sigunas frases que nie dejan sunieraicla en un nirvana. de csos de 10s
hind6es.. algo insolito en mi, Gne
desde hara diez atios no tuvc nunca inkrks por Rnudar 1111 roniance.. Pero ahora.. . va si5 su i10111bre. en que trabaja,“su cstado eiril: sepdn consta en su cnrnet, es
viudo. No tiene liijm. Dice que esti “barbararnente solo. abandonodo por torlo.7”. ..
Por
so matrin

.

.

.

aor.. ., pe:o par3 sdvo
ciun trapico y pm.saiido que yo
a casanne, k reco-

nunca Ile‘:“,rie

not!

como propia..

Sere una ,.,ladre
verdcd no es

. h icuando
, para 61
en

La chica me adJr a y 5-0 la adoro. ale dice m n m i p
la pobrecjta, segitn nlis intenciones.
no l!egara a saber nunca que no SOY
su madre.
En estas condiciones h a venido
a sorprenderme este amor, seiiori,
que creo niuy sincero. &Que hare?
He wnsado decirselo todo. P a o .
Ltenio derecho de hacerlo cuando
mi hermana se ha cnsado y est0
la despRstigfaria en el dnimo de
mi pretendiente? Estov sumamente, inquieta con esto. El quiere que.
para el 3 de febrero. que es e11
cumpleafias, le de una respuesta definitix-a y nos coloquemos las argolias. Nuestros caracteres se aviclien a la niaraviila. El me ilera
cnatro ados en edad y tiene lo suficiente par3 \$vir modestamente.
per0 sin necesidaries.. . Espero inuy
pronto su respucsta. Agradecida,

Setiorita: Fs bastante d i f i c f l ilegar a teller lllla cer;eza acerca de
10s sentincientos de su joveit alnigo.
porqtie h a y uns nota turbia ciz
aquello de que llame por tclefo7io
a su rival “para embrontarla”. ..
En cuanto a la actitnd de su ueciita. se tie que no es 7nuw corrpcta.
~ ’ f parece
c
i1ie ~ 1 tinfca
1
actifud inteligente seiia decirle a e7 que. si
se t’olctan a repetir Ius bromas te7efd’1icns a su
‘Yodo quedaria terminado POT sir parte. ya
que no es su curc;cter para discutir
?ladie el ajscto de un ~ o l J 1 -

-. -.

hro

Y esperar el resultado. S i todo
eso termina, es usted bastante joveil para afligirse. AIuchas veces
en la cida ituestra bireita estrella
710s qritu lo que caIe meitos para
dantos :o que tiale incis. Pieiise ast
con optii~tist~io hagase de rogar.
No h a y nuda incis contraproducent e que esas ansiedades que saltan a
la zistc y alimentan la petulazcia
de ciertos hombres que se creeit
in& importantes de lo que en realidad son. Sea aaliente y Rdhlele
taxbi.41 a su uecinu eit S I seiit;do
de 9uc esta sitiracidn “ha dejado
rlc tenet interds para usted.”
Respuesta a ALMA INQUIETA.
WAXDA.
Setiorita: EfeCffZQnleltfe.
hc querido usterl de modo inteligeiite corRespuesta a WANDA.
tnr las alas Q mi respuesta. Pero...
no lo h a conseguido del todo. A
SeAorffa Wanda: Usted m e pide pesar de la gran simpatia qne su
su minion 9 se la doy stnceranten- cas0 me iiispira, n o puedo darle
t e . Yo creo que nada en el mundo carta abierta a su sifuacidn, basla obliqa a usted a reitunciar a su tante a?igustiosa por cierto. ya que
felicidnd. si h a tenido la siicrte d e est6 usted conde!tada a vivir e n
cncoirtrar e n su cainino el amor permanente carnaval, llecando
sin que usted hnya 1:ech.o nada PO; puesta la careta ...
encontrarlo: ha sido una obra e;Pero puede usted, sin embargo,
pontdiiea del Destino.
sin cmeiiguar e n nuda el anaor que
Sths escnrpulos soit m u y comse ha prraigado no solamente e n su
prensibies e n uit caructer como el coraioit. sino tatnbi8n e n su essliuo. geiieroso hasta la eragera- p i r i t x . realizat e n este par de arios
cion. pero e n riltinto firmino no aniargos, por lo que para U d . conpodrdn pesar en usted lo suficie7i- tienen. una renunciacidn a esa ait e conio para ltaccrla sacrificaxe da oue hace reaccionar a todos
e n oras de la culpa ajena. Creo fir- cque!7os que miran la aida con el
nzcmeittc que si usted cxpone a su ?narc0 de la ley de 10s cielos y la
hermana la sitxacidrt e n que se en- ficrra.. . iRo Cree usted, Alma I n cuentra. ella seru la primera en qnista, que seria interesaiite d a t
ayudarla a s d i r airosaiitente del tregua a 10s imprrIsos ciegos para
paso. Una revelacidii de esta na- cntrar e n una zona de vida. que le
tuialeza a un hombre de honor clue permitfera a usted dqullatar el tier110 tendria ninoun iitteres en desdadero corlito de su amtgo?
prestfpiar i Cuien llegard a ser U^Y
iyo se trata de algo intierosfmfl.
1rern:ana golrtica. arreglarfa la!co- Lleno .est6 el mundo del ronaance
sas cit buena iornia y irasta en s t ~ rle cosos simil.lres en que la cidc,
ultimos dctalles.. Siempw. sel;.orIta, por Jin, co:iipe?isa lo9os 10s sac*la verclad es :a mefor ccrta C I Z !os ficios.
16

Le deseo seretitdad para r e j l e h 7iar acerca de la conreniencia que
tendria para ambos esa herotca resolucton. iNo Cree usted, Alma Inquieta, que l w t a tendria cierto cncanto scn‘tbnental ese nuevo estado d i aIlnds3
CaSos se lion aisto.. ,

Respuesht a REXi.4 D E
COReONES

.

.,.
Seiora: le ruego perdmrar. Sien-

En cuanto u la nffia,creo we.no’
se trata de un fenomeno erottco.

sin0 de una p b i m a educacioll

en

ese seiitido.
t o m e no hava sido aubHCada‘ Respuesta a FERNANQA.
.
%p6rtunamente;‘ su r-ta,
p”: ,
ro t b W las cartas reci idas le
Setiorita: La verdad. es que no‘
can sll nlimero de orden: I como h e entendido su carta. Usted Preusted sabe, &stas se eiitregan a la gunta y se responde, per0 no conprcnsa con una s m n n de antici- . creta su pregunta dirigida a este
Respuesta a MOCHO SEBLAR.
pncion. Me nlegro de que su aniiga Consultorio.. . Esctibame mas Claro 8 sera servida.
.
... - - -.A Sefor: Son exagerados s u elogios. No hagb.mcis que cumplir con
Respuesta
a
AMIRA
LUCAS.
tni deber. Aoradezco a usted el
Smiora: Creo que est6 ,uted ofilsa’
consejo que tin generosaniente nic
etiorita: LSabe usted lo que
cada. Serenese y reflex1otle. Nuda
da. per0 csta s e c c i h no puedc sns:carta
m
e
sugiere?
Que
si1
noavniiza
usted con desprestigiar a
1ir dc su marco.
tiene mas paciencia que la
si1 marido, que es el padre de sw
Respecfo de “sii amor”. le decla- I vi0
que se le podria pedir u un !anhijos.
11:
meuos con trnbnjar por
ro qne no creo que esa seirorita est o Confiese que es tisted rnsoqiic lo despidnn de s u oc~lpaCiCh.
t6 enamorada de usted: como listed
portable, a pesnr de ser t a n boristed pcnsar e n esos nitias
lo da por hecho. De quien cstd
nita como listed nie lo hacc sa-. Dcbe
91ie exigen de listed nmor ?I SflCrieiiamorada, es de si( herninno. Tober por 10s entusiastas conientnSii nsiiiito n o parece t a n grjicio.
d o lo indica.. Y lo que es mas grarios de sils admirndores. NO. I‘sre. seiora. Bien se ve que es la
71e.para usted, tanibidn 61 lo rstd
ted no es desgracinda porqtie “no
primern aez que luz llegndo a 6 i L
d e In 9nr usted sin niiiguiia 7m!In coinprenden”, sino porqiie usconociiniento;utta
infidelidnd de SU
dencia llama “noilia” ante sus am:ted no quierc coniprender. la vimarido. E S prcciso peksar que m w
ons
-da.
dins
oeces
710 sc trata de uii amor,
Vuelva por su8 fueros y retirese
Usted e n verdad no e s . m u y
siito de una tcntacidn a que no
con gesto de indifeyencia.. . Cual- l culpable de habet sido ?I sCr una
Iiaya podido rcsistir a pcsar d e su
m i e r estallido de colera lo poiidria
cltica demasiado regalona. que. carnet de “hombre buetio”. . Son
e n ridicrilo.
igiiora lo que signijica batallar
C O S ~ S pasajeras qiic, cuaiido hag
ES bien extrafo que usted 110 ha1 contra iiifortuiiios y trabajar de
hijos, se prccisa saber olridar l~
la mailaiia a la nochc.. . Ustcd
p a cisto e n liechos t a n claros IO
pcrdonar. Segiiii sus exprcsioncs.
no sabe esto y . seguramcntc, lo
que uo 7x0 con certeza a1 leer 8%
se re que su mnrido no E S ?in malcarta Btfeno. Cosas asf suceden.
que su prctendientc quiere c m rado e n niiigdii caso. iAy!. seiiora
segurr
N O hhy nada que ciegue mas que
mia, a veces 10s hombres pecan iur. de uqted. a quicn Sin duda
ania con pasion, es que su menla pasidn.
que las inujeres 10s haceii pecar.
t e se. eduque e n forma de mayor
Si,esas elegantes suelen ser e1 ene’ consutnicuz intval. Procure otrRespuesta a REINITA BLANC.4.
mi00 numero ifno del hooar... YU
le a el “esas latus’’ que le pareha”teiiido usted una amarga cxpecen honibles.. . Oignlo usted, seriencia con lo sucedido.. . Es IdsSeiiorita: Mi consejo seria pue
fiorita,
que
con
ello
lograrci
tistinia que teiiga que decirle que
arerique usted niuy bien 10s sliceted ser mas annonica con su motambi&i, y quizci de modo especial,
sos antes de mezclarse e n ellos. USdo
de
pensar..
.
“La rida n o es
es
usted la culpable de todo lo suted s&e que todo redeator muere
ballnr p dirertirse”, coiiio 61 se
cedido. A u n hombre le abrrrre Ilerruciftcado .. Nadie le creeria a
lo
repite
...
Oignlo
usted
y
con
gcr
a su cnsa y n o eiicoiitrar nunusted y w desptles dc linber &ad0
eso coirservard su amcr. ..
ca a su mujer.. . porque csta eii una
cast de nocia c o i ~cse seiior, obrarz
partida
de bridge.. . No le a9rapor nltruuino desliacicnrlo S I L mnd a llegar a una c a m e n que 10s
trinionio con otra. E n CLISOS COliLO
mis
haya
quedado
safisfecha
de
iiitios gritan y Ins einpleadas reel suyo. lo melor es apartarse d s
lteclios que siempre son bochorno- respicestas. Hago todo lo posible tongan.. . Se nbiirre.. . “Esas otras’’
sos riialqiriern que sea la inteiicion poi coinplacer a mu consultantes. le proporcionan buenos rntos y
cot; que se aplican.. . ‘Carts and- E? cunnto a sir pregnntn, solo pue- IC daii uii nrtistico nspccto del
decirlc que “el pecndo que no amor.. Hdgnse cargo, perdone,
i i r m n ~Mclor le aconse7nriniitos un
puiinl o U ~ Lveiicno.. Esa clase de se realita por intpcdimentos aje- ntieiida niejor si1 c a w y n o desa En coluntnd CY coni0 si sc prestigie 7nas a1 padre de stis hicnrfns solo Ins cscrfben 10s m e s nos
liiibiera cometido. Crco que n o es jos. Si lo deja sin empleo ... i q u i
iiimundos que e n vez de C O T ~ E O ‘ L el
que usted propone lo rcmedio teiidria la catastrofc?
trencn una piedra lanrada. por el quereniedio
se preclsa: cs mucho mejot
deitlonio e n vioinentos de colera..
CLARA CALATRAV‘
N O COdfETERLO MAS”.
contra la huniantdad..
. .
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HA LEIDO PARA UD.:

LA V l D A A M O R O S A

DE M A R I A WALEWSKA
BINET-VALMER
Edit Zig-Zag.
La pagina mas dulce y mas tierpor

~

na en la vida sentimental de Nap6leon la'iluiaino la fioura rracil
Y exquisita de Maria U'alenrska, la
esposa polacn de1 gran corso, como
la ha llamado Frederic Masson,
porque fue ella la iiiiica que en
realidad. lo quiso. con la abnkgaci6?1y desprendimiento de un amor
siempre izual, ya en la hora -1osiosa clel triunfo, ya en 10s in&ntes
amargos de la derrota y del okido.
Josefina. a ouien Nanoleon nviscr
apasionadamente jamis correspondio integra $ lenlmenk a es:
afecto. Nuiica de16 de ser la crintura liviann Y frivoln. cuyos maYores afanes eran el incesantz
cultivo de sn belleza, el lujo y la
galanteria.
~a rabia princess austriacn. Maria Luisa. SIX secnmda. esuosa. Dor
quicn repudio a .Josefina,-nunci lo
ant6, unida a cl pop conveniencins
de Ertado. nno1'3.j Na7012on Fe rzfugio en la isla de Eiba. sc deja Seducir por el apuesto Albert Adam
de Neipperg, resistiendose a acompafiarlo en sit pequefio reino, a
donde el 1: pedia vayn con si1 hijo,
el rey de Roma.
Sin embargo, el corazdn de 13
dulce polnca; de ingenua mirad?
aznl. no desca otra cola qu? 8eov.i:.
y ncompaiIar a su adorado al:lant?.
Porque no es a1 oninipotc:it? PXperador
quicti ella an1 +I?- a1
joven conquistador de la c.~in?~
ifin
rJe.Italia. de ,?uct.=rli'7 d m
' dEylau y dc F;icd!and. n si1 ruerido
amante de Ins graniz- !mrn; dr
Osierode. nl llomnre olr.i.fads> r
vencido que cae ciesdc la grandeza
de.un i m p 4 0 a rcinar en tin huaiilde islotc.
La fie1 mujer no podri lpalizar
10s deseos de su-npasionado coraz6r: Napoleon no quiere ofender a
Mmia Luisa. excitar sus celw. dWIC un pretext0 de runtura. Quia;is
aIete2b.1 cn s u eorazdn la esperanea del regreso. Esta muy bien informndo del descontento que reina
alredcdor de Luis XVIII. y la e:(?presa cic 1815 se hacc cada dia mas
posibk.
Esta negativa resulta dolorosn
parn la dulcc enamorada. Comprende que la austriacl la h a sust!tuido comDlPtm!ente en el amor
del gran guerrero. Piensa que no
anis sin0 a Maria Luisa, porque
s i r n b confusamente aue Ataria
Liiiii &le r a con el inlferio.
& siente nluy fatigada. Nada le
ha resultado: la Polonia no ha sido
libertada, ni Nap3leiru :e feliz. PorQue Maria Walewka fue alnnnte de
.;??

'

1

...

..

.

..

~~

.,.

,.

,

. _._

--

SCOTLAND- YARD .
USA LO SOBRENAT U R A L EN. SUS
PESQtJ I S A S
En una revista parlsiense se publican
bfomaciones graficas de v a n inter&
acerca de un asunto
criminal ncaecido en
Londres. D i c e este
periodic0 que 10s ingleses no son escepticos cuando se trata de
fenonienos no admi1.ido.s como reales e n
la vida c o t i d i a n a .
.4segura esa pubiicacion que muchas VBces 10s detectiws britinlcos no han rechamdo. la. intervencion de fuerzas desconocidas para obtener 6sito en alwtia
pesquisa porfiadn en
entreipr s o Iuciones.
Edwin T. Woodhsll.
aqente d e Scoiiand
Y x d . ha interv.nid3
diroctsmente en 11111.
cnestiirn criniinnl o:!
que el asesino f u e
rlescubierto n o r un

PEQUENOS
PROBLEMAS

NO VA A
CREERLE
A SUS OJOS
Escribn: J.0 La edad que cumplio en
1938; 2.0 El aiio de su nacimiento; 3.0
El ntio de sit matrimonio: 4.0 El numero
de aiios de matrimonio que cumplio en
1938. Si no es casada, escriba el numero
1938 como tercera cifra.
CUALFSQUIERA QUE SEAN LAS CIFRAS QUE HAYA ESCRITO, EL TOTAL SERA: 38'76.
i P O R QUE?
Diez centavos son dos cincos. Si yo
multiplico 10 centavos por 10 centavos,
obtengo 100 centavos.
Si multiplico 2 cincos por 2 cincos.
tengo 4 cincm. Y 4 cincos no son 100
centavos. o sna 1 peso. CVerdnd?

?. Bournemouth medlante el ofreeimiento rle una situscion
ient?,josn. AI sn!;r 3c
la eAtaci6n ilada h i cia espt?rar m i asalto, pero despues de haberse jnternado algnnas cuadras en la v u rural, fue asaltada p r un indi,yiduo
que la estrangulo y esconao s u
cuerpo en un matorral. El criminal.
desaparecio s i n dejar rastros y
Scotland Yard r a wnsaba sba:ido-

carta de una setiora dedicada a estudjos esuilStist3s y cienciw psiquicas. Fecia a la policia que e s t i b i
segura de que el criminal no iixhin
abandonado la reeion v soilcitaba
que se continuariii l a i investignciones. Un agente se pus0 a1 habla
con Lz vidente y esta eroco a1 espi~

Napoleon porque nsi convenia a1
mejor destino de si1 patria; mas
tarde lo aue eniumo uor imuosicion, por mera 'conviniencii en
Bras de la patria, se trapsform6 en
un gran amor que palpito lionda y
tristemenk durante toda su corta
rsistencia. La Waleaska muno. a
poco de empezar el cautiverio del
dominador, el 15 de dicienibre de
181i. No tenia nun treinta afios .
Xarta Elba dfiranda.
18

ritu de la victlma. Naturahnente
ios pesquisas asistieron a la sesili:i
espiritiata y les parecio pvidenfc
que ei espiritu que concurria era e1
de la dcsrenturada Irene Wilkins.
Se obtuvo de ella una perfecta filiacidn del asesino y fue suministrando, poco a 'poco, 10s m5.s insignificantes detalles. con minnciosa
persererancia. Durante 10s ultimos
dias de mai-zo de 1922. la mediuni
indico -a l&detectii.es' que d&&
ricilir 13 casa dondc residin c:eI'tc
iudividuo llnmado Thomas A l l i x n y .
Lo detuvieron 10s policias con u n
motivo cuaiouiera. El hombre rcspondin exaciamente a las indicnciones del medium, per0 negaba
tan obstinadamente, que iban perdiendose 1as esperanzas de &xito;
per0 Irene Wilkins, desde la eternidad, logro dar un nuevo detalle que
conmovio a1 criminal y que se relacionaba con el coqocimiento que
lo Iiabia. ligado a la \-Ida de 13 sictima, antes de haber decidiao matarla.
Asediado pos sus acusadores, confeso ante el iurqdo su horrendo crimen y fne concQnado.
'
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pintor moderno.
C.abeza de
gunado.
9.- LIc1.4 ALEM A N A EUTANASICX.
- Insmumento mnalcnl.
C0-

0-

C.e,tm=

-

,’
2

3

-

4

110d.

10.- Que pmdccc
cor.
Pruncmbre wrscaal.
11.- uamado de
n ~XIliO.
Ciudad sudanpxicana.

J
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-

7

a
.

7

VERTICALES:

1.-

9
(0

2.-

I1

Parte de ln
plants que
soxiene la

N.O

U..t a n c 1a.

hostiltdsd.

1.-

d.-Li

-

HORIZONTALES:

n e n e fncuhd s virhrd para fadlit- el liquid0 que s%P%an la riilones.

-

Ce:ebre peninsula de Grecla.
plorombre personal.
3.- meinsiciirn. - Mueca que h w n
10s simim.
4.- prepmicion.
Aspkar d olor de
nigo. - Pronombre personal femenino.
6.- Ankponihdole una letra. vapor
que se desprende de la combustrbn 1ncomp:eta.
Letra griega.
6.- Donde se instalan las aves (plural).
Demcstrativo femenin0.Preposlcion l a h n inseparable.
7.- Central Socinlita.
Atado.
En francb. conjunci6n.
Me
traslsdare hacii &llB

2.-

-

-

-

-

- -

-

&E C H O
LEGAL.
Agrb&ndcie
una v o c a l .

7

iQu6 nombre daria usttld a este
dibulo? Adivinindolo podrd participar e n el sorteo de 15 premios de
$ 10.- cada uno. Escoja el nombre de la pelicuia que conviene a
este dibujo entre 10s titalos que damos a continuaci6n:

flor.

OdlO.

PUZZLE

CONCURSO DE I N G E N I O

composition

-

COMO SON
NUNCA ES TARDE
LAS MUJERES
SIN PERMISO
CASATE CON ELLA
DE PAPA
-DEVANEOS DE UNA SEVORITA
-MUJERES DE HOY.

-

-

poetla.
Con culpabllidad ?a demzsstrsdl (plural).
4- DeshfeAante. - Tom6 el olor.

El resultado se darQ e n el n6.
mer0 423. Las soiuciones de 1 0 s con.
5.- En 1ns:es. srrlba.
Mueble in- cursantes se recibirin hasta el iu.
d!speniab!e (plural),
nes de la pr6xima semana. Las soshak%pctnano. - HoB.-Personnje
luciones de los participantes del exlnndn. por la teia.
7.- bluy mande.
En ingleS. ftera. terior. si son acertadas. se toma8.- Tonia.
Demoscrativo.
Contmccion de preposition y art1cu:o. ran e n cuenta en la fecha en que
9.-Nombre de una es?re!ia de cme Ileguen. y participaran e n el sorAnima! domhtico.
empea.
teo, aun cuando la soluci6n co10.- D n con el d o . - En inglk, dlrresponda a1 dibujo de tres %maminutivo de nombre mascdino.
11.- Contraccl6n d e pr-pacicion P N- nas anteriores.
ticulo.
Fluido transparenbe s
A continuaci6n damos la iista de
ellt!co. oomprensibie. a n olor nl
sabor.
ias personas favorecidas en nues12.- GOZR de independends.
13.En el mar. - En e! cesebro (P!U- tro concurso N.o 418. cuyo dibujo
ral).
correspondia a “SIGUIEYDO A
UNA ESTRELLA“.

-

Letrn grieg3.

-

- -

-

-

CVPON

E2 dibujo de “ECRAF?” N.0 420
corresponde nl titulo:

.......................... . . .
Nombre: .................
. . .
Direccidn: .:................
. .

Cfudad:

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

.

Soiucion o l Puzzle N.Q 6
‘r19

;

..

Efectuado el sorteo entre 10s que
acertaron. resuitarm p r e m iados
Susy Blest, Peiiaflpr:
con S lo.-:
Victoria de Moraga, Santiaso: Elsa
Carrera, Viiia del Mar: Maturgs
Hevia. Melipilla: Lucy Villoslads,
Villa Alemana: Carmen Herrcra.
Villa Alemana; Elvira Serruys, Talca; Nena Escudero, Cartagena; Irma de ffuzman. NuBoa, Santiago:
Alicia Escobar V., Chillin: Pohlla,
Santiago: Ren.6 Sepdlveda. Santia‘go: Tila Oro H., Ovalie; In& Basterrics. Santlago; Maria Pinto A.,
Santiago.

A%.de demparecer, a la
cdad de sesenta y cinco
aRos. Juan Bnutista CasteIlan, propietario y director de una
pension de estudiantes. la “Pension Laveur”, en In cnlle Serpiente;eh.pleno Barrio Latino. La pension- Lnreur es cPlebrc. no solo en
el miuido de 10s estudiantes de la
geberaciun actual, sin0 tambiPn en
toda la Francia. Porque varios hombres de Estado y una legion de profesores y doctores, disemimdos. e n
los..duatro .rincones del pais, se elll
orglleeen de pertenecer a I n s o ciedad de los “Antiguos Laveur”.
Conviene hacer notar que la “CRsa” posee siis titulos de nobleza,
sus- persaminos: 113 desempeliadn
e n .tien;pos. lieroieos uii rol politico’ miiy,.iqlportante. Bien pronto
hafb cien Uios -data de 1 8 4 6 ,
un hotelero lion&, el “padre” Laveur (€1 “viejo”, como lo 1lamab.m
m b t a r d e ) se desolaba de ver pnrtir to’dos10s alios 3 su clienteln, 10s
estudiantes, a Paris, donde ’iban a
terminnr sus estudios. Un dia nuestm hombre tom6 una resolucion
heroica: decidio seguir a su clientela, y, eon lbgrimas en 10s ojos s
todos sus bagnjes. vino a lnstalnrse
en el corazon mlsmo del Barrio La-:
a o . La pensicin Laveur -brio pri-mer0 sus puertas en la calk del
Sommerard, despuPs e n la Call-?
Poitevins y finalmente e n el N.9 20
.de la calle de la Serpiente, donde
se encuentra todavia. El “Laveur”
4 u e es un verdadero “circulo” de
estudiantes, en el que no entra
cualquiera, porque la direction de
la c a m trata de escoger la “calidad” de si1 elienteh- no ha salido jambs de la familia: de tio L:
sobrino, de padre a hijo. h a p a s a i
do esta casa, de la cual Juan Bauti&, que acaba de morir, era el
digno heredero. Realmente. no tendria aqui espacio suficiente para
citar la lista coinpleta dc 10s huespedes celebres que han tornado pension en casa de Lareur. Me bashrri con citnr a1 nzar 10s nombres d e
ciertos clientes que han vividoaiios de afios en la cas8 y cuya prer
,sencia se encuentrn anotada en 10s
,libros de contabilidad de “Tia Ro.sa”: Victor HUYO,Courbet, Jules
Tall&, el ardiente Gambetta. Andre Gill. el pintor Harpignies, AI,
fonso Daudet; ni6s tarde. Ju!es
Ferry, Casinlir Perier. Alejandro
Millerand. Rsymond Poincare.. .

.

h a pasado de estudiante a estudiante, por varias generaciones: cierto
dia el joven Gambetta, que hacia
su nprendizaje de “tribuno” C o n 10s
pensionistas de Laveur, apoit6 que
haNaria durante una horn de cualqiiier tema que se le propusicra, E!
“viejo”, que trataba de provocar
animaclon en si1 establecimiento.
le tendio a1 estudiante su manojo
de Ilaves, sin decirle una s o h palabra. Gambetta no se inmuto: Inniediatamente improviso uii largo
discurso sobre Ins Ilnves, si1 origm,
si1 simbolo religioso. su olegoria
politica,-.su poder, y durante se-’
sentn niinutos tuvo sin aliento a
su piiblico. Algunos alios m i s tdrde, la Francia entera escuchabn sin
respirar al orador. que llego a Ser
el eminente hombre de Estado que
todos eonocemos.
Verdaderamente, se podrin hncer
un libro con ins nn6cdotns historicas de 13 pension Laveor.
Otra, que he guardado p i r a ‘el
liltimo,-es la siguiente: en 1880 el
i f e oqiii In histdrica pension Ln- credito que el “viejo” consentia a.
L‘e!ir. E71 circulo. sib nctun! p.0sus hubpedes le valia mbs de un
pietan’o.
dolor de cabeza. Un dia el padre
Laveur tuvo Que confesar a uno-de
ellos, a1 sentaise a 13 mesa, que no
P e n a despeeho del respetable nli- tenia dinero p a n mnndar a Ir eomer0 de pintores y Iiteratos que te- cinera a1 mercado. “Fso es lo cle
nian su pension e n cas3 b v e u r , menos, eontesto el estudiantc. todominnba el elemento politico. Es- me mis botas y llevelas a1 Monte de
to creaba un grnn niovimiento don- Piedad”. En la agencia prcstaron
de Uveur. Existe una anecdota que ocho francos por el obieto. Eia basI
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Los jefes d e la Infanteria tenian rat&: laoriello no podia coirtinuar asil E1 que fucseia destiriados a Infanteria 10s soldados ’‘?.!us
pequeiros”, teniendo que Ilerar 7nas eqriipo que 10s de fns otras UT7nas y to7nnr en el coinbatc una parte mcis nctiun. 110 era logico; y
reconociindolo asi. se rellnferon 10s generales y f e f e s de Infanteria --cnda tino llevnndo si&gran bigote-, pnrn pedir 1m remedia.
a esa anomalin

... .

. ao

-

. .
t n l ~ t ?eii
, e s x dic’l7-iJi tAxn?3i.para liacer comer a todo i i n hotel..
La rma “Lavcur” contmila su eslstencin. Y, sm duda, A si16 antiguas
k t o r i a s se a g r e g a r h otras.. que
contaremos dentro de velnte afios.
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1:s costumbres de 12
ParisIensP. hap nna
que no Pas3 de moda: In
de ir si “Xercado de las pulgas”,
llamado asi porque nlli se venden
objetos .tan viejo.3 y tan sucios, que
caei siempre estftn repletos de esos
blchoss: En e1ccr.o. en el “Mercado
de las pulgas” no hay nada nuevo;
cs una venta dc t,odos 10s objetos
fuera de USO, pero que encuentran
compradores, y muy seguldo, entre
1%gente mLs dlstingulda. Y es que
a veces entre esos objetos se hacen
rerdacleros descubrimientos. El especthculo de esta inmensa feria es
algo verdaderamente inverosimil.
iQU6 hormigoeo! iQu6 instalacion!
“iBusquen! iBusquen! iRevuelvan
el monton!” Parece que es tin solo
grlto, sin embargo, sale de cien bocas. en medlo de la curiosa y dlvertida multltud que cada doming0
s e apretujn en el Mercado. Pero l a
venta en “las pulgas” h a sido slempre una necesidad para 10s parisienses y hastn un paseo. iSe va “ 8
1as pulgas” romo se va a la; carreras! Las pulgas tlenen su fie1 clientela; la gente pobre busca cosas pobres. y algunos nrtistas y coleccionistas buscnn cwiosidades. Hay que
figurarse esta venta, con sus mercaderias instaladas en el mismo
suelo. donde w yen las cosas rnis
heterog6neis: nuletas. sillds zapatos mas o menos usados. ternos I
hasta trajes de cafe concierto. El
mostrador mi.; lujoso n o e s otra Cos a que una caja dada vuelta, sobre
l a cual se encuentran llavcs vicjas,
YldR

cajns (12 jnlxin,. iiicntaies (1: c n x t cie ralcetines y 13s l w a t l j a s
1nA.j variadns. Entrc 10s ionngmfn?,
hay valljas, meletas, roprros con
espejo. salamandras. blciclelas.
iHablendo comprador se vende de
todo! Sentada en medlo ds un
trousseau medlo arrugado de artistn de music-hall, una -ropavejera
cabecea, con la cabeza apoyada cn
!as manos, y entre ellas u n litro de
rlno tlnto a medio consumir. del
cual bebe sus buenos tragos de vez
en cuando. Naturalmente que no es
a ella a la que la Mistinguette le
compra sus plumas y sus vestidos
de cola, pero seria de pensar que es
xlli donde la gran vcdette se surte
desde hace afios para formar sits
guardarropas dc apnchc para sus
slcetchs realists;. Tsmbi6n existen
en este famoso nercado todos 10s
aparatos de un hercules de clrco,
es decir, tres barras y clnco pesns
de clncuenta kllos. Pero no h a s
nflclonados. Al llegar la noche, SII
propletario. que hubiera dejado todo por 200 francos.. toma en una
mano las cinco uesas v en la otra
las tres ’barras tie 150 -kilogramos...
y se va indolentementc. Entre 10s
“anticuarios” de la calk Daw se
hacen a veces descubrimlentos, y
hasta se tlene la suerte de encontrar verdaderos objetos de arte.
obras maestras. Hace a l g n o s arios,
un amateur adqulrlo por veinticinco francos una tela representando
un palsaje flamenco: tin exuerto
habria podldo descubrir en el’% un
Rembrandt autentico. Las grandes casas que han instalado salones de te. restaurant?; y salns de espectaculos vecinos a sus s a l o n s ,de
niodas, de muebleria y de perfumerias. no han inventado nada nuevo.
Slmplemente, lo han coplado del
“Mercado de las pulgas” y principalmente de 13s “pulgas” de Saint
Ouen, tal cor.0 era hace una q u k ccna de ailos, con sus balancines,
siis cabsllitos de madera y sus jncgos de toneles. Hoy dia 10s vento-
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SRS,

~ l r n n r n n?in
estudio a la Junta de
.... detallado
..~
Clasificacidn: esta “lo p a s 9 a1 Estado nfayor 4aIWLS
relucientes, espesas barbas y las imprescindiblzs gafas parn tencr airc de intelectual-, que, detalladclmrntr ?I PO^ mnchisima cclma. estudfd el asunto: tornd meZiiis, pes6 el equioo. t w o en cuenta Ins cond:cfones del recluta, el tkrreno. clima, alirnentacion,
mimero de cuello. si fugaban o no a la brfsca temata-

.

..

.

..

rrlllos son numerosos slempre, I
decentemente, no se sabria ir a
“13s pulgas” sin entrar en uno de
sus caf&, don12 12s fon67rafus chillan sln tregua tangos, fox y rnmbas, a beber un lltro de vino blanco o de tinto, saboreando Ins frituras, budines y flanes bretones.

CATHERINE

Paris, eners dc 1939.

.encontrd la razdn poderosa para que las C O S ~ S
siguiesen como estaba,n g la fusffficacidn del estcldo U T terior: “Mientras mas pequenos fuesen. 10s soldados
de Infante&, jmenos tendrian que c a ~ u ra1 hacer s+s
trfncherw!...
-
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L A 11AVE DE
Atendido par Mme. Krapoulos. EE indispensable enviar 10s siguientes datos: iCuontas letras tiene su nombre de pila? iCu6ntas integran su firma total? i Q u i dia de la semona ocurri6 el sueiio que le interesa interpretar? iEn quh fecha del mes? iEn quk mes, y, si es posible, en quh
dia de la semana naci6? iEs soltero o casado? JCudntas horas diarios
trabaja empleando su mente? iQuk edad tiene?
ALICIA SUEPA CON EL PAIS DE
LAS MARAVILLAS

Despirds 7ne encontraba en una
habitacidn, arrcgldndonie el pelo;
vein una miichacka de muy herSeiiora: Niinca habia soiiado al- moso cuerpo y linda cara; yo sago tan bello; no bello por el con- bia que era forobada, pero veia su
tenido niismo, sino por las image- cuerpo perfecto y 7nc IZnmd la aten7res.
cidn la linea perfecta de s u busto.
Estaba en mi casa, en el campo Y el sueiio se desoanccid. Ya era
(toda mi familia se encuentra allal, de dia.
pero en vez de ser la sencilla casa
Agradecerd su fnterpretaddn.
blanca con corredores, me paseaba
M I NOMERE TIENE 6 LETRAS,
en una nransidn con escalas y te- mi apellido otras 6. Completo, 8 lerratas, toda de marmol blanco. El tras.
paisaje en derredw era ninravilloFECHA DEL SUERo, miercoles
so: bosques de pinos. un recodo del
de diciembre.
camino algo poltioriento que se per- 18NACIMIENTO,
diciembre 1.
dia a lo lejos. Frente a la casa esSOLTERA.
taba el camino recto. Se veian en
TRABAJO, 8-9 h a s
(seel polvo huellas de 7iumerosos ve- metaria en una f i m a comercial,)
hiculos que pasaban; tambiin veia,
EDAD. 23 afios.
personas en el cnmino, entre las
ilitiy atentamente,
ctiales me Ilamaron la atencfdn
ALICIA
cuatro seiioras, todas de cube-a
blanca, wstidas con trajes clnros,
muy sfmpciticas; eran, como digo,
Soliicidn a ALICIA.
seiiorns de edad.
P o paseaba pcr la terraza, c u m Seiioritn: Su sueiio t i m e grnn
do me encontrd con dos jovencicaricter slmbolico y, por consit o s desconocidos, alemanes (mi paguiente.
su interpretacion pasa a
pu lo cs); el mayor parecia disgustado conmigo y me daba golpeci- segundo t h n i n o . Lo esencial es que
esP
suefio
de tan hermosa estetitos en las manos, como 10s nifios
cuando juegan. Pero despuis me Ca trae a su vida una verdadera
anunciacion
de mejores tiempos;
iba con i l a una especie de balcdn
y le invitaba a sentarse en un ban- probablemente toda su familia haco, frente al canzino. Habia una
claridad intensa entre 10s arboles,
y en el cielo aeulado, la luna Ilena.
A partir de hoy, las consultas de
E Z suefio era nitido, como la reali- sncfios
deberin venir acompahadas
dad misma.
del
cupon que sc inscrta aqui. La
De repente, sin saber por Wd, le Direccion
de “Eeran” ha debido
ofieci 10s labius, que 61, sorprendiadoptar esta medida, a causa del
do, besd. Me daba cuenta vagamen- enorme numero de consultas que
t e de que no podia ser dert0, POT- llegan.
qw yo sdlo qiieria besar a mf 710vio.
~l poiper. en otro banco que estabu mr la obscuridad vi sentado
a mf hermano menor, y pense que
quiz6 nos habria visto.
Bfientras estuvfmos sentados en
ez banco vimos pasar muchos antos, entre 10s que pasd uno miry
L A L L ~ V EDE cos S U E ~ O S ;
modesto, de transporte, donde iba
preJdente don Pedro, s1i Seiiosa y matha gente, todos muy Contentos, siendo.

I
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brC de bzneficiarse de aconteci.
mientos inesperaios, aunque no extraiios a las aspiraciones de todos.
La mansion de mannoi, que sublima la sencillez de esa blanca CaSi13 de campo. es de alta importancla cspiritunl y a b i w e piazo se
hard sentir en su hogar esa agradable influencia “de lo que ya est i escritc” en planos sutiles.
En su siieiio, frente a la cma estaba el camino recto” y esto es par a su vida un aviso que no debe olvidar jamis. Es un-santo recuerdo, sobre todo, cuando la naturaleza se viste de gala para seiialarlo a algdn mortal: (bosques de pinos, belleza del paisaje.. .) Es interesanle la aparicion en su suefio
de esas cuatro seiioras de blanco
cabello. cuatro que tiene un gran
sentido: la Cabeza. el Coraz6n, el
Alma y la Vida. Se dijera que se
cncuentra en construccion un porvenir extraordinario para usted. a
menos que 10s complejos que adornan su sueho neutralicen estas insinuacicnes de algdn misterioso
Grsal
El resto del sueho tiene significaci6n analitica: cuidese de aquel
dicho que por antlguo es sabio: “no
solamente se necesita ser buena,
sino pareeerlo”.
El Mandatario y su sefiora encarnan, por la senciila alegria de
sus actitudes, imagen de lealtad
para con el pueblo. Pero las risas
indican grandes preocupaciones. Y
nuevamente ei simbolo entra a manifestarse: l a fea joroba se convierte en perfecci6n. No hay defecto que no pueda transformarse
en cualidad. Siempre hablando “13
voz” de la conciencia.
De cse joven con qulen h a vlsto
ciertas escenas y a quien le ofrecio
usted un beso espontaneo, no desconfie, casi pudiera declrse que
es contraparte de “su verdadero
amor”. Esto est& mezclado a su malicia, que aun en suefios se filtrs.
sutil. “iY si nos hubiera vlsto el
hermanito menor?.
PoCaS veces
de presents un sueiio m j s interesante. Lo que falta es espacio.
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SoZuci6it a MANNON.

ellas hay una que la envidia sin
que lo demiestre. Ese es un peli- ~ e f i o r i t aMannon: Su sueiio es gro am usted, per0 6u numerolodtl mejor augurla para su vida y g i a
favorecr. Cuds aln embarsegdn sn numerologl?a,qireda nsted go, de SU persona, porque est9 m e esenta de C;erta lrifluencias Irma- nmsde de illl aSr
ns o c a b . O M ,
rea que pndlernn nriberia perjucii- mnoiie no tend% conseclienciw
cado. Hay algo sumamente lntere- gravis, la molestaria grandemensante en l o que usted soiio. & g i n tc. Su tcmor a quedar desfiguinda,
ciertos tratadistas, cs3 persistencia la conmina a observar siempre una
e n percibir-la luz astral r s indics- conducta irreprochable: la acecha
cion de que su vida esta drpen- In innla lengua de una persons de
diendo de ncontecimlentos impre- edad. En conciusi6n. Mademoisdle,
vistos; la casualidad. el azar, pue- su sucfio la previene y sus nilme:%
den favorecerln. si no inmediitn- le dan omiones excelentcs a benemente. en su porvenir. Coma sus ficios que h a r l n su vida agradandmeros son muv buenos e n 1s ble. i E s t i usted enamorada? Si es
combinacion realiGda, puede ade- asi. tensa mucho criterio. Tamblen
lantnrse que, en vista de su edad el amo<“tiene la capacidad de fily por encontrarse “en crecimien- trarse a travffi de tin vidrlo”. y no
to”, una admirable facultad espiri- siempre con buenas intencioiies.
tual se desarrollnrl e n usted y su Esto, si no pertenece a1 presente, se
intuition crecera para ser iitil a su l o avanza el porvenir.
vida. Seria, pues, oportuno, para
ayudar efectivnmente a estas manifestaciones de su sueiio. que pro- Solucio’n a LAURA A .
curara desenvolver sus eneryins
inentales, ga sea por el estudio o
Seiiora: Su suefio es francamenpor el domini0 del carhcter. Usted te malo. pero no hay ninguna inest6 en condicioiies de llegar a fluencia desdichada que no pueda
grandes resultados si se prcpara ser rectificada con el pensamienbien para la vida. Le recomiendo to perseverante. Tenga fe en si
no dejarse llevar por la sensibili- misma y hsbituese a meditar antes
dad exagerada. H l g m fuerte y de dormirse, que “todo v3 bien”,
valiente: es precisamente lo que ie que la salud y la prosperidad e s t h
falta para triunfar en la vida. Su en su hognr y que nada podrl 13
sueiio es, pues, de maravilloss pro- desventura, lilientras wted sepa
porciones para su porvenir.
iiacer lo que el Cristo recomendaba: “Pedid y recibireis”. Ln grsn
Respuesta a TALP P . S .
arqiia. convertida e n mufer y elevada hasta una estrella, es el ca. Seiiorita: Su sueiio. e n principio, mino de si1 suerte. Todo lo hilies bueno; y ya puede usted sentlr- no, si se destruye con fe. s e transse optimlsta werca de su porve- muta en B X i b y prosperidad. Pronir, pero como no me envi6 usted cure darse reposo, sobre todo e n
esta Cpoca de calor, que con ello
10s datos exigidos, nada n i b poegnnaru m i s dlnero. “Quien mucho
do agregar a esto.
abarcn.. .”
Solucio’n a MADEMOISELLE
SOlUddn a ROMA-BERLIN.
FROU-FROU.

un estado enfermizo, que mnltiplica 10s pequeiios detalles, eltagerando las COSES. Probablemente es
ustod bcnlta: no abuse e&
del
ronge. Et rosa para usDed ea melor
Toe el mjo.

Solucidn a MARY-CRUZ.

.

Sefiorlta: Su suefio es bastante
dlffcll. porque-estl enredado en :as
vidas de o t r v personas, p r o e n
conjunto, le da u usted el derecho
de “creer” e n su porvenir, que h a
de ser muy bueno si usted 1ofTz
mejorar ciertos detalles de su caricter. Nada me dice de su traba30 con lo c u d me r a t a f u e x a en
Id cilculos. Per0 puedo deckle que,
a pesar de Ins buenas amlstades
que la rodean y 13 quieren, necesita usted trabajar e n algo que
aproveche a1 desarrollo de sus buen u prendas personales. &Lee USted? Le seria de grande utilidacl,
siempre que sepn elegir buenos Iibros. Para esto, consultcse con personas competentes. Es precis0 que
wide de su hermana: no debe abusar de golosinas. Matrimonio e n
su cnsa. no hay, por el momento.
pero eaiste casi la certeza de que
“no faltari el velo nupcial” que,
junto con su suerte. est6 muy ccrca de su personita e n 10s ojas expresivos de alguien a quien “talavia usted no conoce”.

..

Respuesta a AFLIGIDA.
Sefiorita: Siento de verdad no
poder servirla por falta de los dn-

‘tos exigidos. Pero, e n princlpio,

puede usted invertir las posiciones
de su sueiio. Su &xito depende de
usted: de sus ndmeros que no han
llegado a orientarme.
Veces hay e n que la9 negatlvos
del subconsciente siguen siendolo
e n la vidlia, y otros que, segdn 10s
numeros. se invierten enteramenSefiorita: Su suefio tiene vnrios
Sefiorita: Su suefio no tlen? nin- te. En su caso, yo invertiria, a u n
W w t o s que representnn fucrzas guna importancia: m h bien se de- sin conOcer sus dstos. Si me 10s
contradictorias. Desde luero el nu- be a una mala digestion o a cicrta envia, estoy a sus ordenes. Pero
to es de un augurio excrlcnte: 11s- tension de sus nervios. Analizsndo no olvide que en segunda consulta
ted tendra dentro de poco una sor- su relato, e n conexi6n con sus nu-, es indispensable repetir el sueiio.
Presa que h a de llenarln de alexrin. meros. solo se divisa also que no
TIene 3mig.u fieles, pero elme ncierto a interpretar mls que como
MAD. KRAPOULOB.

-Debfan obliqar a que el letrero
d e a r r i a d o se ponga mds visible.

-

-;No le parece estupendo? M i
horiscopo decfa que encontraria

un hombre grnnde-y brutal en circunstnncias cxtranns.
a3 .

-;Ah!, si siquieta hubfcra al.
guten que me raptara.
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del veidadero colorido de mbfas Y

BIr. E a w a-rd
Tuck es un nor-

.uN

i ~ a smorenas son en
U T I L morenas.
cerdad m o r n a s , y las mMas Son
blancns?
. ,
norteam e r i c s n 0

HU’MORISMO

teamericano conocido e n Paris
nor siu eenero@n 10s
&des
nIuSeos d e l a Ville LumiAre. Es, en
Terdad, Un delicado artistn a la vcz
que un trahajador incansable.
El )linistro de Educaci,jn Naeiorial de
;\.I+.
es un
admirador
lornnia eOfl
se

El periodkt3
Arthur Bear en su’viaje por Italin,
fue atendid;. como sc dice vulgarmente, -3 ‘cuerpo de rey”.- El
publico norteamcrlcano e s t a b a
sorprendido de Ins grandes manifestaciones ~ 0 1 1que se atendla a un
simple pnrticulcc, coil In sola coildicioii de ser 1111 ciudadano de 10s
AlgUnaS
Unidos’
SemanaS m6s
mantieiie nrr. Tuck a su avanzada
se
edad.
--ES
mars6110so -le aiio no ha- sup0 el origen de tales afectuosas
ce niucho- cl tren‘de dinamlsmo atenciones.
Mr. Bear
humorists-,
e n que usted se h a emharcado.
-1:s
que. seRor Ministro -ie re- cuando se le solicit6 nnotnr 3.
quien se le dcberia avisar en cas0
plica el antian-,
10 que envejero
no es el.callsancio de haher rivido de nccidente o de m u e r p escribi6
mucho. sino el “miedo” de no tener con la mayor flcma: P>esidente
, y~ .mis que niuy poco tiempo que E’. D. Roosevelt. Cam RianCn.
vivir. .
Washington D. C.”
’.
Alguien. en ese mismo mozento.
.
hizo alusion de encontrane atacad o del “spleen” hritinico, declnidnd o que “vivir” no era tan malo
N A MU J E R M I N I S T R 0
cuando sc podia tolerar la vida sin
ahurrirse
sohernnnmente..
.
.
A
I
I A
Rlr. Tuck intervina. entonces, pa- E
Mrs. Vijayalakshmi Pandit (nomra decir nleo que hizo sonrcir a 10s
bre
equivalente
a
Victoria)
es
la
que lo esrorharon:
-So cs oca su suerte, Mr. Wil- primera miuer que e n la India 11%
liams. ;Cnintas veces h e deseado sido nombrnda Ministro de Go3 0 , initlilmenle, ahurrirme
para biemo.
Es Ministro Congesal de Ins Proencontrnr mi.; laran 13s horw.!. .
vincias Unidas y se ocupa de Salubridad. Durante l s c n m p R n de
“desobediencin”. fu6 do.; vcces encnrceladn.
Se brats de U l i s nlujer mup dlntinguid.~.no s6lo por su talento. Sin0
tambien por- su familia. Es una Kashmir1 Brahmin, cuyo padre, un grnii
iegista. tom0 de Europn idens y costumbrcs y dio a sus hijos educaci6n
occidental.
Se dice que esta dama que hoy wupa t a n alto puesto de Gobierno
e n su Dntria. fu6 una joven Drendada de la frivolidad de Paris y usaba
trajes que debian ser iavadoi en dlcha ciudad. Actualmente sus ropajes
son por demas sencillos y su vida particular es suniamente s o b r l s

U n t e m f c o e n la matetfa que YO
Ilera dlez aAos e n el estiidio de
estos tdplcos, que aparentemente
no interesan a nadfe, dice:
-Ambos coloridos contienen ?ma
gran cantidad cie rojo. n x l , violr-

?’

lmenos
a
‘lerdr’
proporcidnla’
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Existe actualmente en Inglaterra una asociaciin fundada por RIr. G.
P. Whish, gran admirador del ex sobernno Eduardo VIIL Los OCtavianos.
al entrar en esta institucion, se comprometen a “defender el honor del
Duque cle Windsor” Y de hacer ambiente favorable a su regreso a1 pais
que lluho de ahandonar por razones que lo enaltecen..
La institurian cs bastante fuerte. sobre todo en Londres .v en Escocia.
En un gran hanqnctc que se acaba de rcalizar, sc Pronunciaroll discurios en honor del rey y de la reinn, seguidos dc otr- en ~ecucrrlo
tuoso del Duque 9 In Duqucsa de Windsor. Como 10s WL?FianOs son le?lff
s”hditns
s
.forge
no les dan a estns mani~estaclonesclc smningun rar6cter politico, dcclarando puhlicamente. que 1.0 que se
l,rnl,onen cs ayiidar a ia 1Cbahilitari611 moral del qucrirlo prlnclpe en
destierro.
vo se’iabe h a s h que pnnto ~ ~ e g a r estos
in
octavianas a tocar el delic a d i asunto quc tanto se coment3 en 10s altos ClrCUlW de la Cork: W e
ninguna dama divorriads pucde entrar en el escalafon de Is nohlez?.
y justamcnte eso es a lo quc aspira el Duque: hacer reconocer a WaI11s
coma “princesa real”.

.

I

intis

derlibias
nninrtllo 11
miicho mcis de verde o verde a m zn‘10 Qrr2 en la piez morella...
EZ periodista que informa tiene
10 genifllidad de decir:
-pepo, elltonces. la Ieyendn de
Qlle unn nilijer puedc ponerse r w d e
de enuidia scria cosa jdcil para
iina riibia.. .
-POT cierto, responde gravemente e2 hombre de ciencia, POT
cierto, porque cuando la sangrc se
retira de su rostro por iina emoCion violenta, el verde afhrye a la
piel.
Estos estudios han tomado jraii
f n t e n s i d d entre 10s criminalistas.
w e . abonando materiales de ezpericncia, nsepuran que una rubia es
m d : c a p c de matar que Ilfla 7110rem.
Agrega “Fact Digest” que los
hiios de las riibias son nzds predisIJuest0s We 10s de las rnorenaq
fll reumatismo. I’ iin rnkdico norteamrrfcnno d e gran prestigio hn
f l w w f l d o . alrededo; .de esto.?
rersfldo72es. qiie “los . criiniitnles
rllbi0.Y son mds de tcmer
zos
de otros tipos” ...
LO curioso es que tras estas rllblicaciones. e n m a g a a n m
tfls cientificos, una mujer -rllbia
Sin duds- h a sacndo la cara por
SuS coregas de pie1 blancn, y dice:
“iN0 sera que estos f ~ a m a n t e s
c i e W i c o s que se ocupan de la piel
Y S l i : matices 4 f n duda worarie .io
tienen mrrcho ,que /Lac&-haciendo complice a la Ciencin de
sus derrotas aniorosas?. . .
puede aSegllrarl0, per0 como hipdtegis. no es mala esta decididn aseceracidn femenina. Scgin
sus terminos, h s c a dcfensn csta
rubia wclkiria e,& la nfirmacjdn
7nfsma
e ‘0s
de”tificos* diciend~
e71
uno dde
SuS PcirrafOS “9Ue ella
’

est6 de nctrerdo c n Que. zenlnrmte,
10s rubios tienen mayor conststcncia de heroes y. e n genera!. de VI..
lientcs, tanto hombrcs como mu.
jeres,..”
Cada cual defiende lo .w&w.
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Las ciiatro ?iz?clr achas. en a?:!nradas de u n 7:tismo hombre, no
se c o n fesabnn
mlrtunmentc sus
sentim i e n t o s.
Pero entre ellas
seguia la mis7nu
camaraderia do
s i e m p r c , aun
citondo intiinnmente se sabinn
ricnles..

.

LOS
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no parecia cintn de plat3 que condujcra n un iworndo pnmisc, Ann le dijo n su compafiero:
SIN0PSIS.-El Sr. L e n p zitria cn la tranquilidad d e
-L.l
vcrdnd es que hnccmos una grall combii N o es cicrto. D e i w
SIL residencin cnmpestr.e,-corr siis crtatro hijas 71 si[ nacion..
S i . querida mia. s jnlnlis debemos S t a r 3 mnhermnlra Una de Ins n h a s recibe la declaracidit d a
amor de'Be7[ CroiCZey, 11 e;los lijan [a feFhn de sus yor distnncin que la que nlCnnZa el eco del Canto de
bodas entretanto que dos de 10s hcmian1tas se h a - la alondra ... -dijo FPlis.
Ann no le contesto. per0 le mlr6 con CarifiO. y 61
cen Id promesa de quedarse solteras.. . Pero. precisamente aque{l,a tarde, llegn a la casa de 10s Lemp, Fe- continu6:
1i.z Deits. litlo d e uti antiguo aniigo del seilor Lenip.
-No; &sa &ria demasiada distancia.. . Dekmos
Lns nifias le conocen ?I el despierta 1!n etisueilo de estar tan cerca que oigamos 10s latidos de nuestrca
amor en cada uno de 10s CoraZOnes de las jocencifas. cornzones.. . ;Que te parecc?
que se sienten jascinadas VOr in genial personalidad
-&le parecc muy bien..
del joven.. . Cada CZtaI, ocultando su cerdadero se7ltir,
En breve habian llegado a1 p6rtico de la c u s , y
dejnbn que las horas rodaran sin coiiiesarse mutua- ias nifiss sc Iiabian retirado a sus habitnciones.
mente sus inclinaciones per0 en la fiestc campestre
por primera vcz en la
]as hermanitas h m p
ya se delineaban m6s ciaraniente 10s sentimientos de parecian reservads a c e m de su senti?. N i n ~ u n lse
Deita.
lrabitual ,noticnba
plrdieraa,lllqlte
ereerses Bqaega,alltrl-iae71antorado
todns q,re
las atrevia a confesar sinceramente lo que llevabn en el
todas parecia,, estaT total- alma. Y para no mentir preferian cnllar. Tan silenco,no
711clltc don;inadas
iill llegd el alnigo, ciosas estnbnn que In tin Ettn se alnrmir. s le dijo
su hermano:
nue Filix Deitr lrabin citado para que ziniera a ayudarie a ltaccr el a v r ~ g i ode In pie-a qtte 61 habin de
--NO SB que pasa, per0 las n i i m que son tan charpresentar en el concurso. E l nombre de estc jouen era intanas Y clue debian teller mUcho que contnrse mu;,ficl;ey Bo,.de?l, g lall proitto vid a R ~ se~silltj,j
~ io~ , tuanienk despub tic la fiesta. no h a n diciio u n s palabm.. 'Voy a ver lo que posa.
ttriniente enamorado de clla.. .
AI deck esto. la t i l Ettn sc present0 en e! dormitorio de ]as nluchachitw y Ins encontrb acostadas j r
'con
10s ojos cerr3dns; por tanto, creyendo quc era que .
Las mnchachas-habian entonado una d c f m cap.ci6n y el selior Lemp pro:estaba de que a l g U m des- estaban demasiado cansadas por el p u e o . se sotira
afinaban. pc-ro lo cicrto es que el bosque parecia nids sin decir una pxlabra. . .
alegre con !as acordes de aquelh melodia. El troyecmsdc que Felix Deltz vivln en casa de Lemp psto era largo ... Poco a poco sc fueron formando Ins recia como ai n diario hubiera algo que des&tar%
Darejas. Fblix t,omo de la mano a Ann 3' cuando yn 1 1
luna se habin levantado en el firmamento, y el cam!(Continua en la p d p . 58).
(CONTINUACZOA')
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~a catsstroie qne ha damdo
espanto a n u e s t m compatriotas en la

espantosa noche del 24 de enero. y
la que pus0 fin a tantas vidas. sin
perdonar hogar. no podrs borrarse
de nuestms recuerdcs; ella fie demadado horrible y ha qnedado arraigada c m o trigieo fantasma en n1wAro
espiritu.
Aqui tres retratos mgldos al aear
de las mnchas victimas que e n este
dia encontraron la mwrte. Las tres
destaudas f i m de nuestro mundo.
que por sus lnnumerables wndicipnes
espirituales hacian presagiar para
elhi un pomnir dichaso; la vida les
sonreia. per0 la fatalidad. que nunca
sabemas c u h d o va a herirnaq troncho crwlmente ans edstencias

B

da

Se considera que no e9 co68 muy
V k l l que loe hombres presten atencion a su rostro y a su figura, per0
con Ics actares ya es distinto: tienen que estar siempre ante el p6bllco. J el estudio 10s obliga a preocuparse de su apanencla fisica.
El10 no qulere deck que en sus conversaclones olgamm a un Clark
Gable, por elemulo. dldendo a un
Spencer Tracy:
-Amlgo mio. acabo de descubrir
el m h divino astrlngente.
0 bien:
-Debieras k donde mi peluquera. Hsce unas rlzos maravillms.
Los astros son todos viriles. Esas
expresiones que tienen tanta parte
en las conversaciones d e 18s damas
no son temas para los hombres. Viriles como son, 10s actores comprenden lo ridiculo que resultaria que
un galan calvo murmurase ”Te
emo”. en las oidos de una estrella
como Greta Oarbo o Hcdy Lamorr.
Cuando Spencer Tracy tenia que
luclr una cabellera ensortljada en
la pzlicuh “Capltanes intr&)ldos”
se fuB pox l a puerta falsa de un salon de bey entr6 prezipitadamente, no sin antes mirar a izquierda y derecha. Una vez en el sal6n.
Insistio en aue cerraran la Duerta
del gabhete-y hablaba en mirmu110s a 10s operadores.
John Barrmore no conoce tal timldez. A m & d o se le age hablnr
en alta voa en 10s s a l o n s de belleza, diciendo que tal 0 cual rizo est& demasiado corto o q.ie le hace
falta m h culdado en el bigote.
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ta Idldlncrasla e; 10s hombres reS
IC que ha dado fama y fortunr. a
10s muchachcs Westmore. maculliadores de Hollywood,
El salon de belleza "Westmore".
que estA en Sunset Boulevard, tiene la aparlencla de cualquler salon
femenino de b?lleza, solo que es
mucho m$s elegante que cualqulera. Pero en el Interior hay un salon resorvado para 10s hombres, sa16n que es terrmo vedado para las
damas. Alli los hombres se r e h e n
a conversar, a beber cafe o algo m L
fuerte mlentras reciben atencldn,
ya so trat? d? manicure, ondulacib.
apllcaciones facinles o simple cort?
de pelo. Este mfugio se llama "Barb-ria Westmorp", y su operador mas
popular, Bob Matz. es conocido como ur. simple barbero.. . aun cuando '2s. en realidad, un especialista
en belleza y maquillaje.
Entre 10s clientes de Matz figuran Charles Boyer, Ray W a n d .
Goorge Murphy, Bas11 Rathbone.
Francls Lederer y clentos de otros
n:tor?s. El secreto de la popularidad d: Matz radlca en su hnbilidid
pnra evltar que 10s actores que se
mtregan a sus cuidadoj tengan el
asp?::o
ds "h-iber salido reclen de
un instltuto de bell?Za". Tiene una
Icrma espxlal de cortar el mbello
n sus cllentes. echando todo el cabello hacia adelante y r-wortando
por debnjo, para volver a peinar
hacia a t r L cl cabc-110. &to dcbe
hacerse una vez a la semana.. . Y
una vez a l a semana 10s actores se
someten a 61. 'rodos 10s domlngos
por la mafiann. Matz se dlrige a la
cnsa de Charles Boyer a hacerle est* tratamiento.
El cabelh es vitalmente Import a n k para 10s galanes. Los actom
temen a l a calvicie tanto como 18s
m u j e r e ' a 13s arrugas.
Ray MiLland es persocs pulcra;
sln embargo. &lo se lava el cabello
una w z ai Go. Ese es su secreto
de belleza. Pero us lo clerto que pierde m5.s tiempo en el cuidad.3 del pelo q& cualquiera otra persona. Dos
vec& a la semana una mujer lle~n ,asu casa, cargada con cepillos
I
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..-~=.-J_-. - -- - --y A e t a s : seis ceplllos dlstlntos y tan salones de belleza, aslsten
dole pelnetas diterentes. Con esos tambl6n muy a menudo a las Klmelementos estlmula la clrculaclh naslw. El mBs favorecldo e n Holdel cuero cabelludo y Ray Mllland lywood es el "Health Club" de Tesale del tratamiento con el cabe- rry Hunt. Se encuentra en el mmmo edlflcio del Teatro Wllshire Y
110 reluclente y vigorlzado.
No obstante, por muchas precau- muchm astros, apenas salidas de
un bnfio turco. pasan a1 teatro a
clones que se tomen. los comerclantes en pelucas hacen un negoclo ver las premihres.. . Robert Taylor
slgulo
tratamlento para adqulrir
fabuloso, porque la calvlcle es un
mal que se burla de metodos pre- mBs peso cuando estaba por illmar
"Ruge
la multitud".
ventlvos. Los nombres de los cllenFredrlc March, aun cuando tletes se mantienen en estrlcto secreto.. . y como las transformaciones ne que mantenerse slempre denque se hacen en Hollywood son oa- tro de determlnado peso, no puecic
5 dleta. Dice que el esSI perfectas. es dlficil que el publi- someterse
co advlerta quienes. entre sus fa- tudlo desgasta toda su energia y
que
por
ello
necesita de todas sus
vorltos, usan el subterfugio de la
y de muchas vitamlnas.
peluca. Aunque ajustar una de es- calorias
QUIZ& tenga razon.. . o quiz6 sea
tas pelucas a un craneo mondo de- que Florenw Elorldge (su muJcr)
mora m L de una hora, el tiempo tlene la mesa m L suculenta de
es blen aprowchado. L3 lluslon de Hollywood. Sea c m o qulera, es lo
realidad que ofrece la peluca es cierto que Mamh es uno de 10s
perfecta y 10s actorea la usan no cllentes m b aslduos de Terry Hunt
~ 6 1 0cuando tfenen que aparecer
y que su prfncipal atenclon la deante las camaras. sin0 tambien fue- dlca a reduclr el estbmago y las
ra del estudio. como para preservar caderas. entreggndase, para ello. a1
la iluslon de sus admlradoru.
boxeo y a la esgrlma, vestldo soY ya que hablamos de pilosldad, lamente con un short de goma pavamos a referlrnos a Robert Tay- ra reduclr la gordura. Lkspu& de
lor, cuyo problema no es el de la eso. se somete a un bafio calfente
calvicie slno todo lo contrario. J3n especial. con piedra m!dicinales
efecto. Robert Taylor tenia un.1 que producen vapor medlcfnat.. .
Uno de los actores de Hollywood
frente rectanplar. sin entradas en
las slenes. Y el estudio decldl6 que que p o s e el cuerpo mBs perfecto
la frente de Taylor no fotognfiaba es Joel McCrea. Se msnttene en
esta forma graclas a un slstema
blen y que era, ademb. m L 6 tic0 el adornarls la frente con es3s muy suyo y de lo xni5-q' agracWle:
i
.pe- slmplemente, descansa. 6ano por
entradas en las slenes. Y s
ritdicamente, uq peluquero se en- naturalem, pasa sus dias lejos de
c3rga de arrancarle el pel0 que le teldfonos y ruidm, siempre a1 Hire
libre. Y cuando su mujer trsta de
sobra.
Errol Flynn se dedlca a la glmna- consegulr que se vhta de etiqueta
sia para mantenerse esbelto. Lo para ir a comer donde algunm
mismo hace Fredrlc March.. . y al- amlgos es corrlente ue Joel Mcgunos actores, ya entradltos en afios Crea sh niegue. Y ex$lca a Franque siguen haciendo de galanes, tle- ces Dee que las trajes estrechos no
nen que usar fajas de goma para re- son saludables. Hasta que la co!tSu traje. despues de Ias hoducir la prominencia del vlentre.. . vence.
ras de trabajo. consiste e n DantnTodo esto no es mks que sometl- lones
anch&. . camlsa ableita a1
miento a Im dictimenes de 10s es- cuello y mocaslnes.
tudios. 61 no fuese por eso. 13s galaA Caw Grant le susta la esarines de Hollywood jamls recugririan ma, lo mismo que a-DougI% Faira cosas que 10s hombres de todas banks, hljo. Ray Mllland camina. .
partes eonsideran poco vlriles..
per0 sobre las manm. ESOsi. eg s6Y asi como 10s actores frecuen- lo cuando hace ejerclcm.. .
~
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_ Leyendo unas memorias acerca de ~ O Sdos marcs d e
10s antiguos faraones, Lesseps concibio el prouecto de
hacer el Canal de Suez Aqur, en una escena de In pelicula. aparece paseando en c m h e por el rlesierto.

La constrnwi6n del Canal de Suez. iwrada con
-a
dificnltad por Fernando de L e s o x ~& iln bello
tema para el Cme. HouJIwood Eo ha mmprendfdo a.4
v ha comertido en film. a n un .gash de vanos mi:
llones de d6lares. este tama apammante. La mliculn
es faStW3a. ccwo b 3 0 lo que Hol?mood hace en
grande. Per0 ya Inglaterrd. por intermdio de sus
Cnticos. ha urntestado: iH~’lyw0od ha traici9nado la
verdad histhica! Y 10s innumeraMes der-endlentes
de Fernando de Ceseps (como b decimos en otra
+e
de este n b e r o ) han protestado t%mbi&n:la
pelicula es una o f e m a la memoria del grande
hombre.

.

i

Todo eso no W i d e que “Sua” (tal es el m b r e
de la pelicula) t e n w un
grandiose. La gente
mrrerti a aplandir a Tyrone Power.que encaina a LCSseps; a Loretta Young, en el papel de la ernperat.;iz
Eugenia; a Amabella, a Leon Ames y a Mauricio
MosCoYitch.
Peru. a pesu de todo, rel a vieja cbixtroversia. &‘Kenenderectm las cinematografistas a :falsear
la verdad histdrica? Pola verciad es que en ‘Sua”
el produdar Darppi F. Zanuclr se ha permittlo. todas
]as libertades imaginahles Y asi vemm en el fUru que
Fernando de Lessepg encarnado en los bellas rasgos
de un muchBeho de veinticlnco &os. e s t i e n a m d p d o
de su hemma Wma Eugenia de Montijo.
\
Ahom bien. 8 m o L e s q s m i 6 en 1805 y qq?nia en I=,
es indudable que cuando Lesseps *,ma
veLaticinc0 aiios. Eugenia contaba apenas cuatro wiw
y. em consecuenck. mal pcdian estar 10s dos en amores. ~a pe!icula. e5 de&. c0miew.a cuando el ix&y
niero emprende s11 grande obra. Cuando consiguio in.teressr al khedive en su pmgeoto. fue ea 1BM. en I&
a u l a ’Iprone m e r .aparece siempre oomo tm sin12
@tic0 m n c h a c b . En la realidad Lesseps tenia ya
cuar~ntay nueve aw~.
era v i ~ d o tenia cinm hijos.
En la pelicula. Napole611 4 enalwrado de Eugenia
de hfo~tijo.se de?ambarsza de su rival, Leseps. env i r n o l o a Fgipt.0 como ”Ietario del ctinsul geneml.
cclnsul que era pedm del ingeniero Lesseps.
La re+kiad es que Frnando de LesseB eptnpo
canovic~~~nmldeFtan
enBz€pto;
aa
per0 eso fn6
en 1834. halo el reinado de Luis lWipe.
Hha traoSfor~~+ola hhhia, es WX(1.4pem ha logrado una pelrcuki de a c c h P rigor

4

ertraordinarios.
,h
a
p a d

franetss ~ o nPelltrin
i
(Annab+)
B
una manera mirwsa d e
flfrtelw: en el 0 ma.

Una CINM del shnrin m plmo deafcrto. cuando Annabetla xalva a Tyrone Power de la muerte.. f i c c h
cinematografica pue d a animacfdn al Iflm.

.
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DE H O L L Y W O O D
Joan Crawford time novio.

Towmend Netcher Joan Bennett

..

en BcdbwOod. Y fd el rfo suena
Lo cierto e8 que la han vlsto sallr nada in&
que con Charlie Mantin. una fimra m w DOASS dicen

pular en la~regi6ndel cine. Durinte un W m po estas amores se entriaron un tanto; pero
hay la eosa parece que va de veras. Cuando
Mr. Martin (que. a d e m k de ser figura popular, es hombre de negoclos) est4 c m e r e n cia con otm jefes del estudio y lo %
' .ma Joan
Crawford. lo abandons todo por atenderla.
,Y &a es una sefial que habla por si sola1
S610 ella no lo sabia.

Durante m u c h tlempo hlm reir a la gente
de cine la declaracl6n de Rlta ex de Gable
cuando a h 6 ingenuamente aue no s a b d
si Clark deseaba el dlvorcio. iY el actor lo
pedia cas1 a gritos! 61 su muler no lo sabia.
era la unica en el mundo que lo lgnoraba.
Ahora, no obstante, ya
est4 Boluclonado
y pronto se casani Gable con su Carole Lvmbard.
No

h la no*

de Darld Niren.

Ha intrigado el fdlencio de David Mven con

Garkey, A n n &herid& y Edward No&.
Wyman y Morris Futerman, Annabella

Murat, etc.

Oent
Jane
Jean

DesPuQ de tanto tnbajar.. .

La forma e n que Hollrwood t a t a a l a escrlbres ea dMna.. . No s610 es delralelrtador
para e l k . sku denlgrante a. heoho de que

uno de ellas, d e verdadero renombre, haya
escrita un argumento solicitado pa el estudio ... para ver que daspu& '10 entregan a
otaos cbco o vehtichco para que lo transform&. sa M 10 aue humin rnn &TI mbag y la d-ma". -g a & G G - i U p r i t o
poz Leo McCarey, Frank R. Mams, Frederick
Lamdale. Dmothv Parker. Alan Camabell.

p 6. N. Behrman. Y el prdiiUCtd tipie0 de
este potpourri de autores en un mlsmo a m mento ea algo originalisimo: Oary
- COawr
- be
sando a Merle Oberon.
d d 8 an rn lacart

resDeoto' a la bella h ~ l e a i h"Jaekle m e r "

iPOr QUA no 1-

~ u emmionada
y
estaba NO^ a e a r e r
cuando 10s operarim designados para destruk
el escenario restante de la pelicda
y Julieta". le envlaron a pregrultar sl quena
verlo por itlpna vez. " ~ o m e oy Jullets" fue
la ultima pelicula que N o m Nm6 bajo la
supervision de Imring Thalberg, y e n ese set
que quedaba en pie la aotriz film6 la escena
del balcon, la favorlta del marldo de la estrella. Cuando Norma se acercb a1 Set, 10s
o b r e m acallaran sus martill- por todo el
tiempo que pennanocM 8uL

actriz. MIX-. Jeanne vdotte, muri6 hace po0.dejarado a M
BOland el ahalet. La actriz lo va a t w 3 a r a su posesltm de m
t
s
Bbrbam, y ha encargad0 a una c m p a i i i a
d e embarques que se encarme d e ello. En fin,
C O ~ Oes ella la que paga sus capriohcs...

-2 '

Balance de dbcMdlas
matrimonides en 1938.

El sfio recien pasado las divorcios de p n d e s estrellas se sucedieron rapidamente. Bette Davk y
Harmon Nelson se dijeron ad& e n
un tribunal que les concedi6 el divomio. Joan Crawford y Franchot
Tone se separarm.despu6s de muc h protostar
~
que eran .felices. Lune Velez. desDu& de un *muestu*
5d m a t r i k n i o que duro cln& a!ioS.
abandon6 a su "Tarzh". Walter
W a w e r v Jw:ine Johnston. despuPsde l? afios de matrimonio, obtuvierou el divorcio. Helen Vinson
y Fred P e w , Oonstance Talmadge

C-0

a 1st deseorksk.

Un flnanclero neoyorqulnq lleno de mrogancia, se encontr6 dias at& en Hollpwood
p pidl6 en tkninos poco corkses. que le presentasin a 18s estrellas.
-Bien 4 i f o l e uno d e la9 jefes de un edtudic-,
puedo presentark a Margaret Rayward, Myma Hornblow, Joan Tone, Maureen
Farrow, Norma Thalberg. may Del Campo,
Luke Odets y ViMnia Ruben.
-iSe burla
de qS?4xOlsm6 el fln a n c i e r c r . iJamas he old0 hablar de esas
figurantas!
Y he fue de HollJlwood sin macer a ninguna aotriz, sin saber que le habian ofrecido mesentarire a dmas de las mi.$ urandes
estiellaa, pues tcdai las mencionndas bajo su
nombre de c8sBdas eran nada m e w s que
Margaret Sullavan. Myrna b y , Joan Crawford, Maureen O'sullivan, Norma Shearer.
Mary Astor, L u i s Ralner y Virginla Bruce.

A una preview en Hdtyloood arWm llzquietda) * E C A Dobn v stl mujet, que no cs otra que Shlrleg Rosa.
Y ChapNn de nuem acompanado por Paulette Ooddard (ha& tienam que salfan con dtstfntos acompnantar c d a uno), se fnteresa tambit% por estm previewa que en HoUytoood son verdadero~acontectnticnfos socfales.

TYRONE POWKR da una ffesa.
Y dupuda de una agitcula reuntdn & batles y d f a c r s b u d b a a M v b n e
mal la merfenda. Aqui &an la seirora de Harry Rftz, Daaid Nfven, Arleen Whelan y el duMo de Easa,
Tyrone Power.
En e2 r w t a w a n t e "La Conga" se dfotertm Norman Fatter SaUy B l a m Mck Poweii. tea* Blon&U.
pafdce estar contando la tilthna wacia de h hHo, Y G&
B&mdell.

que

U n a c a m tan lme. i p e rmir

da?

E
S
U
N
A
A
M
E
N
A

z
A

P
A
R
A
L

0

s

,

G
A
L
A
N

E

S

Prefiri6 este muchacbo J o h n Garfield-' el teatro ai e n e . Y flli gan6 w f i e n c i a
y habilidad. Ammado por el draolaturgo Clifford Odets llego a ser un bw% mLqrete
de dramas teatrales, J aunque Hollyaood trat.6 M a s veces l e atraerlg 1 sus Alas, e1
muchacho rehus6 s i m p r e . Querra una clauusula en su contrato que le pemitiera anulnrlo con sesenta dias de anticipacion, para Vdver a las tablas si el cine no le guS5aba. Y
*lo cuando el estudio W a m w accedio a s u j preteilsiones firm6 c m esa compaZra. "Cuatrc hijas" lo eleva a1 ranpo de astro. Y ha filmdo. sucesivamente. "La ish de Bladtwell"
e "Ricieron de mi un crminaI". nillguna de las cuales se ha estrenado todav3. Perd
"Ecran" anuncia a sus lectares que en John Garfield hay un actor cOmo pocos en Hall p d .

F

.

-

“Los de abajd’ van a filmar en Mixico.

.

.

=

La teIevisi6n en un cine de Londees.

-

2.-MARY ROBSON: Mach? Zces jn6 a h e k g hace poco j r e Msabuela; s i n embcrgo. cada din se
w mcis foaen. Apui la tenemos tal
cual era en 1901. en una pelicarla
dramdtfco.
E O P N N S : En &a

J.-MIRIAiU

baca en que b r e p r u m l a la
rograjia, quhme &.os
perrroba=un balkt.

fo-

&&. M i r i a m
trabul6 en

4.-L I O N B 1 BARRYMORE. a
mien llaman el mcis grande actor
de H o Z l y w c d . esta trab?jand?, ante
el priblico o para el publico desde
hace cincuenta 3 nueve a a m .

S.-FREDRIC
MARCH: IEU 10
a i k u este actor no ha cambmdo
mucho! E n 1928 trabaclfabo en et
teatro cvn bs B-Ore.
6.-ADOLFO MENJOU: Et Wote sipvc atendo el m M o . Y esta
j o t a g r a f f i tiene nada menos que 17
aW.

?.-ALAN HALE: I A W W d h nos tienen mucha suerte! Hace 35.
a W . Hale yo era ma OilIOrw.
8.-FRED MACHURRAY: Ya en
1924 Fred tenia S U - U p p c o l . Despub d e entrar como mtisfeo m u n a
orqucsta se f u t a Calijorn ia... peTO el ci&
le e m 6 Iaa p&=. bios
mtis tarde 10 “ducubrieron” en
Broadway.
9 . d A R Y
COOPER: -V
aiws no han emnbfado ese sonma
torcida. En eaos aiios conlaba 17 Y
mostraba con orpUu0 una mot0

-

comp~adacon

~ lp+opb
l
d-.

1O.--CHARLES R U G G F S :
un c6mieo ham 15 anos; n p C dendolo lroy y.
en el pcrrado. =
pre~enczaante d yjblfco, en las tab+

0

rea.

ltt

m-

mm

11 . - G E N E RAYM6ND:. D W luinddo un poco, a t e s e el~ aapecto que h a PrWnrtarfn Gew
Raymond. Y la fOt0 eS de 1923,
cuando el actor tralmjaba en el teatro bajo el nombre de Raumond
Guion.
12.-WALLdCE
BEERY: Su eaf f e r a d e oflhno eomenzci hace mas

de 25 a*.
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1 ) G m o de tercfopelo mwado, peapuntado y
adornado con tafetdn del m f s m o color. Modelo de

LEWIS.

I! Sombrero de terciopelo mate uerde adornado
de u71'pafaro nacarado y de una rosa r&. Modelo
de SVZY.

3) 308 calm en terctopelo, una en peluche B e v o
I la otra en terciopelo rojo laque, adornan este go-.
rro original. Modelo de JANE BLANCHOT.
41 Sombrero en terciopelo negro, p w u n t a d o y
adornado de u n nudo de cinta de gros v a i n negro.
Modelo de M A R I E ALPHONSINE.

LO QUE SE LLEVA EN L A S VACACIONES

2 ) Paietd d e !rune& blanca 0 d e C O l W

d a e c h o , con ccmesti tr
bolsfllos pespuntados.
Se llevard sobre vcsHdos-camiws.

FaMa

plisada, de colores diversos.

I
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BANOS DE SOL
SI
P E R 0 ....
m m a m

SB de mujeres que preileren quemarse a1 sol en
las playas antes de usar acelte contra las quemaduras. Cuando se wrre el rizsgo d e exponer el cutis a1
desnudo y a todo ray0 del sol del verano, os pregunto
por que esas muJrres conslenten en af..vntar semoJante pellgro: no se comprende. Es absurd0 que, Perque la arena es pegajosa y el aceite mancha 10s traj e s se tenga que soportar derpu6s el fastldio que produce una quemsdura en la epidermls. sobre todo al
princlpio. A veces, la segunda v a la d e t e r i m , dejando ihuzllas durante s m a n a s y Smeses. Por tal mOtkf0
es precis0 saber c6mo debe emplearse el acelk Contra
las quemaduras solares. El primer dia es el mas flstldioso per0 se debs soportar y ese dia hay que usarlo
en abundancia. Ese prlmer ‘dia se usara la mltad d?l
aceito que se lleva para las vacaciones. Las prlmerss
horas m e usted se pmga a1 sol. con la piel desnuda
d:spu& de haber estado proteglda por 10s vestldos. la
tsndra dellcada. senslble; no tiene defensa. no est&
habituada ni entrenada; es fragil y esta d&bil. Ek
por eso que necesita una proteccibn. aceltando ampllament?. La piel aparece sedienta. seca. P i e m que
lo que est& mas expuesto son 10s h o m b m y espalda. Aproveohe entonces la ayuda del acelte. al que
dabe habltuarse y usarlo hasta en la m b minima extensi6n que pudlera s t a r en peligro de quemarse.

Observ: bien cuando se expona a1 sol: llega el momento en que el ,rol “muerde”. Esto no s: pu,&e definir. per0 s: slente. Es necessrlo prevenlrse apllcsndo el aceite antes de que la quemadura se kaya realizado. Use un traje de baiio vlejo. el m b viejo, el
que no vaclle ya e n abandonar; o sl no un pantal6n
I sosth-senas Iavable, de algodh, que usted mlsma
puedo lavar rapldamente. A s 1 podra afrontar 10s inconvenlentes d e la arena pegajosa. de lcs fragmentas
de conchuela. etc
Para sentarse 3 tenderse, procur? hacerlo en un
papel do dlarlo. aue le-servira de
alicmbra e n la piaya. Deqm5s del
baiio. el acelto habra desaparecido.
Facllmente podr& secarse y vestirse. En la tarde vuelve a reallzar la
operation de la maiiana. Y asi, a1
dia siguiente.. Per0 a1 tercer dia
le bastara poco aceite, que se ham
penetrar. qhaclhdos? un nnasaje
Est0 protegera su belleza, pues e
acelte solar es un mamvllloso cosmetico.
LHa observado que cuando .%e poUson Kelpomolt
ne a1 sol la piel plde aceite? Es elemento grimordlal. No bay que ole h d o de Yddovidarse, para que el baiio de sol sea
eflurz, de consultar con u n facultativo la duraclon que d e b dam:le: es lndlspensable, porqu? todas
las naturalezas no poseen la mism a resistencia.
Ellfa vestldas de velo, algodbn,
escoja vestldos lavables, asi podra
%provechar 6us vacaciones sln temer la9 accldentes de la epidmnk
ni las huellas caf4 que tatuan el
cutis; esto no quiere deck que deje
de vestlrse, ya que l a v e r d a m t
elegancla consLste en saber elegir su
toilette en cada clrcunstancla. Para la noche, serin vaporosBs, excelentes para el Caslno. No hay que
ohldarse ... si es usted friolenta,
adltese en el agua antes d e nadar;
SEEOOL
no solamente e s t a d garantlda contra el frio. s h o que ten& ayuda
en el esfuerzo, pues el agua se desIizarA asi admlrablanente bien sobre la pie1 aceltada.
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fa ciudad mas amena de/ Pacifica

. . . HOY VIRA DEL MAR RlVALlZA C O N
CUALQUIER CIUDAD-BALNEARIO DEL MEDITERRANEO. IGUAL MOVIMIENTO COLORISTA.
IDENTIC0 IR Y VENIR DE GENTE-PLACENTEM.

.

----

-.H o y Viiia &I MBr rivaliza con cualquiera ciudad-bal-,
del Mediterrlneo. lgual m v i m i e n t o colorists. I d b t i c o

.neario

ir y venir d e gente placentera. Argentina nos manda nricleos
de visitantes entusiastas que bailan tangos al amanecer. sin
-jar
un plicgue de sus tenidas impecables. ni remover una
hebre de sus cabelleras.
Sa, 10s bienwnidos, mantenedores de histdrica confrater-

nidad. A w e siempre muchos les llamen "cuvanos". aiicrando e l intercambio tres wcep centenario de nuestra era
anterior a l tranrardino, ya tw vienen a610 de C w o , s i m que
nos demuestran sus aimpatias por el litoral del Pao'fico
vilizlndose d e d e la gran m e t r 6 o l i del Plata. Hay cada temporada numerosos "porte&"
y la corriente Y intensifica con
estlmulo para 10s w i n o s cercatws de San Juan y Mendma.
Per6 t a m b i h w e l v e a bamizar e l cuadro antigua de la
v x i a b i l i d a d viiismarina, reintegrdndole e l suave acento y la
gracia I!@ sus bellas damas limeiias. Corto trecho azul de mar
y cielo se recorre suavemente en cuatro dias que tw borran
las imlgenes de Lima con el esplendor virreinal de ws palacios.
ni de Viiia del Mar, matizada de flores y techumbres pintorescas. La rewnancias profundas & 105 campanarios coloniales
alcanzan a mezclarse con e l r i t m o d e r n i s t a de las orquestas
del Casino. Y en Calleo o Valparaiso nadie sabe quiCnes parten
0 llekan: es t d a gente de una m i m a familia, reintegrada al
placer de visitarse sin etiqueta.
Pronto Viiia del M a r distinguird dos .&pectos bien demarcados: el de r c s m b l i s veraniega. desde diciembre a mayo,
y e l de ciudad invemal. estilo N i z a para 10s chilenos que descubran e l sabio sentido de buscar' clima benigno cuanda las
nleves cordilleranas se cuelan en vendaval por e l tub0 de ws
chimeneas apagadas. Alcanzarems entonces e l disfrute nacional d e su clirna y de su naturaleza. ViRa del M a r mantendr5
e l auge de visitantes. que hoy sirlo m v i l i z a la moda veraniega.
durante todo el aiio, sin necesidad de agregar mds que una
bufanda a l caer la tarde en las m i m a s vistosas toilettez de

*

U n bello aspect0 de la c8sa de lor Preridcntei de Chile.

..

.Son lor bicnvrnidos m a m b s d m r de hi&,iu confrakrnidad. Aunqus riernpre muchor In llarnrn *'cuyanos''
aquello de que antes r61o renian hasta aqui lo) de Cuyo. ahon
son numemros 10s que r e morilizan derde l a gran met+li
del Plata.

10s meses estivales. El Hotd O'Higgins serd mdgico invernadem
&nde la lluvia irisaria hilos de plata contra e l crista1 de los
wntanales, s i n perturbar el esplendor de sus fiestas. El Casino Municipal cambiarl, desde mayc a septiembre, su rebullir
ilusionista de gentes, por otra existencia serena. cobiiando
en las suntwxas estancias exqosiciones de arte. de flores.
c c n c u r y x d e elegancia y de modas. improvisados salares de
mnferencias, de teatm, de music-hdll. de soirCes danzanter
y recreos infantilrs. Cwrientes progresivas de turistas vendrln
iunto a l mar en cualquier 6poca. para eludir las frias asechanzas del v e n t i s q u m andim.
Y . como e l rumbo 16gico y avasallador de nucstms dos.
descender& 10s viaiems a ViRa del Mar, con e l fin Opuesto
a1 de las fuenas que pirrdcn su curso; este peregrinaje & a
e l baiio vivificante del placer y salud antes de r e m n t a r peri6dicamente bs lspems caminos montmieres que llevan a la
capitd. es decir. a la faena laboriosa.
E l m m b r e de ViRa del M a r realizar6 ---<om lo realiza
e l milaggrou, fruto
va en esta b c a esplCndida de I u z y solde una w n d i m i a mn alegres pdmpanos que decoren las frentes
de nuestms hombres tacitumos. florecida sobre el horizonre
azul dc la ciudad mds amcna del Pacifico.
E+o e6 v s e r l ViAa del Mar.
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No eapere usted que un dentifri& a medias haga doble
tarea. S610 FORHAN’Sm a n t i e n e deslumbrante l a d e n tadura a la vez que resguarda a las encias contra infecci6n. Un d e n t i f r i w ordinario no
puede hacer em. Debe. usted c o n t a t con la
doble p r o t e c c i h de Forhan‘s.

mismo!
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CONCURSO DE VACACIONES:

c uPoN
NOMBRE

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

DlRECClON
CIUDAD

W ”PEQUENAS” EXACTAMENTE IGUALES
CORRESPONDEN .9 LOS Nos ..............

.: ...........

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

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

FECHA

.: .....

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

ESTE CUPON DEBERA ACOMPANARSE CON UN SOBRE VACIO DE
“CRETOL” de 1 PESO A:

BELLAVISTA

069.

-

SANTIAGO.

CRETOL. ea d major laxante y el mjor p u w n h para tudm In afeceionea
del higado inkatinor
PREFIERA EL SOBRE ECONOMICO: 9 TABLElAS POR U N PESO.

CUATRO HIJAS
(CONTINUACION)

I
I

Inter&, y a1 dia slgulente de la
fiesta campestre, cuando estaban
ieunidos todos en el comedor. el
sefior Lemp le dljo a Felix Deitz:
-iSabes
que. la Academia de
Manhattan est$ ofreciendo un premlo de mil dolares por una slnfonfa
de mdsica moderna? iPlensas
competir e n ese concurso?
S i , seiior Lemp. Ese fue uno
de 10s motivos de que yo viniera
a pasar aqui esta temporada, pues,
necesitaba de un amblente propicio para mi trabajo.
-Y. ipiensas hacer esa composiclon en mi piano? iTocar esos
disparates en este Instrument0 que
tanto quiero? Felix, ivas a echarlo
a perder!
-iOh! No diga eso, sefior Lemp.
Yo s+ que usted qulere que yo gane
el premio, y ?,que Imports que use
su piano?
El sefior Lemp encontraba muy
agradable aque: modo de ser de
Fellx, pues, le parecla franco y digno de su carifio. de modo que Slempre tratando de encontrar algo en
que basar una dixusi6n, le dljo:
-Bueno. pues, si quieres trabajar en esa slntonia, Lpor que no
emplezas?
-Estoy esperando a Mlckey Borden, un pianists arrufnado a quien
he citado Dara aue venza a ayud a m e a liacer kl arreilo de -mi
composlci6n musical.. .
L e n a mir6 a Felix de un modo
tr)n desagradable. que Felix replico:
S u p o n g o que usted est.& pensando que yo no debo malgastar el
tiemoo de otro hombre. h a c i h dole ‘arreglar mlisica baUable modc;na ... ;Est.& blen, sefior Lemp,
a;aLn su gusto, uero no u a r ~ i c I ~ o
d? siis ?d&!
-No hubiera dicho tanto, pero ....
4 i j o el sefior Lemp, dlsculphdose.
-Mire, sefior Lemp. Este joven
n¶!rKey ,w.den estaba sfn t r a m p ,
u yo 10 dare a ganar a
!:o
con d 5 tor arreglos que le he encomendado ... De modo aue ya ve usted
que no es tanta crueldad que yo IL?
proteja de ese modo.. .
El sefior Leinp le pus0 la mano
en el hombro a Felix Y le dilo:
-No me !lagas caio. Tengo la
ohsesion de la muslca buena. y
quisiera que emplearas tu talento
en hacer una opera; per0 no censur0 tus gustos. Si tlenes talento
para 10s ballables. haces blen en
dedicarte a eso.
Coma ya era hora de emprender
la marcha hacla el Conservatorio.
el seiior Lemp se despldlb de FBlk,y se retiro del sal6n
Feiix se paseaba lmpadente por
k biblioteca del sefior Lema>.pucs,
a pesar de que Mickey Borden le
nabia prometldo s t a r aU aquella
maiiana temprano, no habfa Ilegado a b y Fellx ‘era muy enemigo de esperar.
(ContfntsO m &
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MARY
de
CORM
J O S

E P H

K E S S E L

E L AUTOR

Joseph Kessel es uno de 10s mcis vivos y cigiles
escritores jranceses. Es j r a n c h , aitnque nacid e n la
Repablica Argentina, y es judio como Andrd diarirois, Tristcin Bernard y otros notables autorcs franceses. Kessel ama 10s viajes rcipidos y es ii1i ajicionado a gustar brevemente el placer de conocer
nucvas tierras y nucvos seres. E n Cltile, por ejemplo, estuvo ltace uit a z o de nn modo efimero ?I jagztico. Llegd en itii avidn y partid en otro. E n esfo
se parece un poco a sit colega Paul Moraad
Los libros de ICessel se caracterizan por su vivela, la rapidez de si? accidn, la sinqularidad de sus
personajes. Tiene un estilo, como e?, rcipido y jirme, novedoso y grato a1 paladar del buen catador de
buena Iiteratura.
La nozela que publicamos. "Mary de Cork". aanque breve, es una de las mas famosas obras de este
autor. El personaje de la mnjer eziamorada de la
independencia d e su patria est6 tratado con sitma
veracidad, y esto pot una razdn muy sencilla: porque Mary era tal coni0 Kessel la vid. En 1924 este
escritor, acompaf a d o de Henri Beraitd, estuco en
Irlanda inandado por ut? periddico parisiense, parn
cscribir sobre la recolitcidn que did origen a? Estado
Libre de Irlanda g que mcis tarde prOlOng~rO?i10s
nartidarios de separarse total y absolritainerrtc d e
IngIateyra, A esta &oca pertenece el relato que
!icy dnmos a nitestros Zectores que por sit reolis,no y su emocidn gustarci plenamente a todos. alas
yiie desearlo. estamos seguros de ello.

Art Beckett escogi6 un taburete muy bajo detris de un tonel. Conio tenia el rostro cacarafiado
por la viruela habia. preferido desde su javentud 10s
lugares ohscu~os.Habin adqnirido la costumbre y Sb
conformaba con eiln niaquinalmente, a u n cuando n o
le avergon7aran =IS fncciones.
El mozo acostumbrado a sus gustos, coloc6 a n t e
61 algunas rbdajas de salchichon a h u n l d o y una botella de portes tcerveza fuerte, y amarga) irlandb,
espeso y negro como el alquitran.
Art pregunt.6:
-&Nadic h a preguntado por mi, Jimmy?
-xadie -replico el niozo. y agrego con el meiit.611 inclinado sobre el cuchillo. que secaba-: Ya s;
ben donde pueden pcontrnrle ahora fuera d e aqul.
Art no contesto nada; paladeo el brebaje que
hacia de st1 vaso 1111 cilindro de onix, y luego murmiuo:
S i lo saben
Cubiio con la mirnda la bodega e.Ttreclia: llena
de barricas, tie donde mcaban el vino d e Oporto. En
aquei bar s e hablan celebrado muchoi cons el^^ funcstos para 10s soldados del Rey Joree. Eh hqtlcl tiempo reaimente no sc encontraha a Art Beckett can
f a h i d a d . porque siempre andaba huido. en cmboscadaA y aquelln bodega era ei iiiiico sitio donde 103
coApafieros fieles pcdian rcunirse con el. Pcro n h b
ra andaba sin niletio por Cork, y su iniilocme de teniente cie fusileros del Estado Librc ern lcwl. Habls
Ee..uido a Miwel Collins en s!1, acuerdo con Inglaterr.; contra laPrreductib!e rebelion de De Valera.
Repitio indistintamente:
S i , !o snben..
Si15 010s ntentos se fijaron en el rost.ro del mozo.
Jimnir no habia hablado por casualidad. Art lo conocia'bien parqiie habian servido uno al lado del otro
en la lucha contra la Corona, y sus balas unidas habian abravesado muchos pechas ingieses. Jimmy no
decia nada que no fuera meditado y preferh a 1palabras vanas la lectura de u n pequefio Evangelio,
con todas las puntas de 13s paginns dobladas; el
niismo sin duda que Beckett vein abultsr en aquel
instante el bolsillo de su chaoueha blanca de serridor.
i A qud partido pertenecia entonccs nqiiel m q o
delgado y taciturno? i A Collins 0 a De Valera? Despues
de In Daz habia vuolto a OcuDar su nuesta en el bar
siii pronunciarse; pero su fuiil pcdii niezclar su voz
breve a la d e ICs republilicanos !I). iSe reuuian con
ellcs por In noche en ias n1ont.an'as vecinas o les servia d e indiwdor?
Una tristezn mbs a c e r b , mils dura que la terrlble bebida que llenaba si1 vaso. )>leg6la nuca de Beckett. iCubntos csmnradas ronvertidos en imp!acables
enemigos! iQiiien tenin rnzon dc aquelios fratriddas?

...

.

(1) En lucha contra el Wad0 Ubre de I r W p

5Q

.... . .'..
I-_-___.
.
Kntonces 6l volvlh a hallar, en xi dulzura infan-

.~~

y e x1lt6 sbbitzmiente un pensamiento que hlzu
rs!re!ne??r sus h?mbros mncr/os. Jiin!nv ewlnbn.
q u i z j , 11or cucntn cirl Estado libre. iirt. sabia Gie e:?
el tlcnilio de la g11e1ra con 10s ingiesrs h a b b n sido
fnuy recretas .su!.iies y largamente t.endidas las retles
del servlcio de hiformacionos. El Esbado Llbre no ]as
habia recogicJo; gor lo contmrio., Jlmmy podh scr
un agente de el. n ese cas0 la que debia llegar ...
Entrnron dos hombres que mostraban en sus
Tasgos el cansancio de \in din Iaborioso. Fneron a powerse al Indo del ma7trador y cnmbinron palabras
lentns ante el zcliisk~ypuro. Liicgo o t r a y otros cru3aron el umbral.
Jimmy se aproxlm6 3 Beckett y ring16 ambiarle

r.__..P_

til de aqucl timbre, el acento implacable, In fune>.En
voluntad. v si1 eiir.x~lbcatitud FP fundi6 en una 311gustia sin' 1i;l;iteS. k F y no voli'ia-nrrcpentlda stno
arnmda para el mbno combate que les h b l n desnarrndo mortaJmentc. Desde las Drlmeres nalsbrm,
aparccl6. ohstinada y iatal. la lmigen de ai &cord&.
-MI deber.. --comenz6 el.
Pero callo en segulda. Era en vano,'despuhs db
rupturi reanudar una dlscusion tandiez meses de ruptura.
p;i&o que nl ella ni el habinn
tas veces ngotada puesto
por
cnmbiado de senfhlentos. El estnbn siemure
.
.
Colllns Mary por De Valern.
el D h t o
N&
hnbia podido conciliar sus fervors con- 3 i g a m e usted -le dijo en voz baja.
trarlos, ni 10s d o s de matrimonio, ni su hijo.
Art s e echo llgeramente hacia atras.
Mary habia preferido seguir en su vlda pellgroel mom impasible-.
S i g x m e usted -1Tpiti6
.w
.. a 105 m e auerlan Dam Irlanda In libertad perNo puede wted ver a Alary en medio de -todn esa feeti e-iniiolai todo a'su sueiio antes que ncepLir1e
gentc.
mermndo. Y 61 n pesar de tcdo si1 amor por ella,
Beckett se levanto como un aut6mata. Jimmv amor fie1 ardidnte y humilde, no habia podido reestabn enterado. Li cuestion estaba, pues, resuelta-: solverse a' tomar :as armas por una causa que juzpertenecia a 10s rekldes; pero aim cuando le reco- gaba nefasta para la vida de su pueblo.
nociera asi por un adversario. Beckett tuvo un senPareci6 n Beckett que la ohscuridad que les ocultlmiento de-likracion. Mary no seria entregada. Y tab& irno n ntro se hacis m i s densa. que adquiria
oibk dP miiro. Esa inmrese le regocij6 el corazon en el ancho pecho.
Jimmy Ian26 sobre 10s consumidores una mirada
r5plda. Today. curvados sobre el alcohoi flavo, seguian en 61 el vuelo pesndo de opacos ensuefios.
El mozo abrio la puerta de un ieducto obscuro espirit.u ni voluntad ni deseo. So10 slntib que era
que c e r u del mostrador servia para colocnr las bo- pesado y lidmedo el aire que respiraba y le paso una
tell& vacias Beckett se'deslizo en 61 y permanecio mano invisible m r la frente.
inniovii con Ins nianas en 10s bolsillos y la espalda
npoyada en las tnblas del hbique.
Su curiasldad no lograba crupar si1 corpachbn.
Tenin una costtinibre muy hondn de la espera para
que un sentimiento cualqniera pudiese morder en su
paclencia. Us horns de acecho con el iisll en la
-No es bnstante t?es libras aue me ofrecen pop
mano en lo hondo de un mntorral en el van0 de semana A e c i a una.
una ventana entre las rocas, habinxi modelado cad&
S i e m p r e son buenas cuando s e est& de mis
uno de sus mdsculos y habian adquirldo la flexibili- replicaba otra. grave y resignnda.
dad petrificada de 10s nninlales carniceros cuando
-iY ei sindlcito?
vigilan su presa. Si SII espera hubiese tenido por obLa discusion prosegula pesrtda y tranquiia con
Set0 nqucl dia el nmor en vez del odio, no por eso nrgumento; asestiulos con torpeza y buena fc. Su pes e hubiern niermado 13 potencia mecfinica de su cal- m6i monotoilia entumecin n Beckett: per0 las voces
ana. Y lo mismo que una on+ siibltn ponia en tension se rnllnron. Alguien preglnt6 el precib de In conuodos SIN nervlos a1 aproximnrse un destnmmento sumicion. El dinero son6 en unn mesn, y su timbre
ingles antes de que 11 oyera 0 le ollatenra, un sen- claro sic6 a Beckett de su torpeza. Cuando le reapntido secret0 le advertn que tocabn n su fin su, vela rccid la conciencin. de que despu& de tan largn senpnsionndn.
1xir.icim. rrniendo n Mary a $71 lado, habin podldo
Apenas t.uvo tielnpo parn Inclinarse. cuando In dejarse ahrorber por una conversnci6n de obrercs
puertx se abrlo. Una silueta destaco. durante un se- desconocidos. cargados por et zcirisk?l y in ginebra.
guudo, su fornia mezquina sobre el fondo luminoso. In gnr:nnta se le anud6 de misera piedad por su propi0 destino.
y en seguida se hlzo de nuevo la noche complek.
A I mismo tiempo. tuvo miedo, mledo de que 10s
Ella estaba alli. cerca de el. Su silencio fue largo. Beckett s e n t h In respiraclon rapida que, en Ins minutas preciasos que iba n pasar con Mary fueran
a
desmigajarse
en aquei silencio insostenible. Era ne,tiieblas, era la iinica muestrx de sit presencia. Por
cesario aprovecharlos Intensamente hacerlos abunfln murmuro:
dnntes
en
recuerdos
inolvidables. &e apoder6 de el
-Mary.
Ella no contesM per0 Beckett comprendi6 por el una prisn febril de hablar. de escuchar. de vlvir la
vida
comun.
Pero.
;,que
decir? iC6nio emprender una
d d o de la tela que'Mary se habia movido. iEra pancercarse o para alejarse d e 61? Extendid el brazo conversation en la que cad3 pnlabrn debia ser esensu vida tuvo la intuicidn
cini?
Por
primera
vez
en
a ciegas. Sus dedos tocaron un tejido rugoso y. estremecldos, recondcieron un hombro. A r t se volvio de- de que no sibia expresar todo lo que embargaba su
alma
y
de
que
las
palabray
Sencillas que empleaba.
bil v como vacio de snnve. Euipero ella no habin
de ordinario no eran sufirientes para lib?rtar 511 coh&io ningdn movimiento. per0 Art sinti6 estrenie- rnzon
ileno
de
nmcr
desolado
Y de triste alegnn.
cerse sus labios con el ritmo familiar de IRS plesnFue Mary quien le saco de'aque1:a angustin nueTias.
ra,
pregunt~ndo:
En seguida se disip6 el v6rtigo de Becket.t. Apre-;.Y el niiio, esta bien?
td ei oido con avldez, tratando. en vano, de discernir
Feliz a1 oir In voz que. durante un instante. halas palabras que mnrmurnba Mary. So pudo contebiir descsperado de oir cie nuevo. dijo con palabras
mer.% y murmur6:
npresurndas:
-6Por que reza usted?
-Muy
bien, querida. Piensa mucho en usted.
Se alz6 una voz tnn conocida que le hizo trasmrnar de ternura, y de nuevo la fiiena desert6 de Siempre pide ir Eon su madre.
Sonrii, brevement.e y acoinpaR6 la sonrisa de un
FN cuerpo.
-Porque se acerque el fin de nuestra separa- balance0 de In cabem que Mary adivin6, porque conocia codos 10s gestos ligados a ciertas inflexiones.
cion d i i o ella.
*reo
que Gerard0 In nnia sienipre a usted mas
La mano de Beckett palpito. estrxh6 su en!ace
que a mi -.asreco.
e ibn atraer a m r y contra el cumdo ella agreqo:
-iDe
ver,as?
-Y pido a D:os que hagn. eonocer a usted, a1 fin,
&I YOZ se estremeci6 apenas, per0 Beekett, a su
verdadero deber de Irhides.
'

.

-

vez, n pc.:ar [le la alx2uridn:l. sup0 que 13s pbrpidcs
de Mary pesrnilm'J.m rip:dnm?n!'?. como !o hacinn
sicmpre qur qucri;i - c c u i m urn cmoclljn du:w o
fuerte.
Sin que re hiibicm. dndo c u m ? aquel!n ptnrtracion adivinadorn ' les hnbia impr&ado de afecto
9 d e olvido. Mary.resuclM 10s aiios vividas Juntos en
13 confianzn. en cuyo t.ransc11r80 habian aprendido a
conwer y nmar cada emresion dc su ,rostra. cada
actitud de su cuerpo. Rc-pentinamente, 3f.x.v fu6 !!acl~tBecket.t. iLa h?.bia atraido 61 o era c!!a quien
habis avanzado hacia el? Kiiivuno de 10s dos lo sabia; per0 Art sint.iu In cnbezn de.Mary apoyadn en
s u hombro. y acariciaba con sus CIedos inhibiles u i n
1nano. e n In que encontrzba con alborwo 12s dum5
arliculaciones y 13 pie1 agrietaaa.
Vivr. luz les cleslumbro.
-Ya no hay nadic 4 i j o Jimmy, sln mirarlas y
como indiferente-. Vtiyansc pronto. antes de que
venzan otros.
-En 1,a calle Iloviznftbn. Las wias anininban con
cortas vibraciones el no, cuya ribera seguiao Arb y
Mary. El crepiisculo arrastraba su bruma cnsi a rns
de las arboliduras desnudas y ios barcos parccizn
naufrage, lucientes
Beckett llPwba a su mujer por el taile. iQu6 irkgil ern, qui. dcbil y que ligera! iC6mo tomaba :mencibleniente su vigor, como llamaba n s'.~iinico servicio In fuerza de que ,se sent.b lleno! Andnlia sin
hablar, felices ambcs, y tcmian obscurancne qi!e
una palabrn rompirra la felicic'md que le.$ proteg!?
contra e l , frio, la Ilovizna y contra si~iasp!rnciones
enemirm

n:nnos n 13 altara d d pec:io.
Beckett reconoci6 bien el imorriueah!e c o h 6 tlerra que ciibrin hasta 10s pies s i cuerpo d r l g x i ~ ,;'
el sombrero de fieltro castaiio. hundido hasra la..:
cejas. Hacin nfios que 10s usaba Mary. sin que jam62
hublera pensado eii comprar otros ni en quejarse por
d!o. ;Que cambiado parccin si1 rostro entre e! cue110
humedo del abrico y el borde aboliado del sombrero!
Los misinos lnbios csniigiies y bucnos, el niismo ovalo puro. el nlismo color p3id0, y, In misma dulzura.
la mismn ingeniiick~dcn In niirndn. Err. a ~ i l e el
l roslro
oscuro, ajado. que tantoL ninnba, y nntr el cnal cra
prcsa de una espccie de Leinor cnternc-ido como ante
una demasindo Iragil imazrn de piednd.
Coin0 siempre expcrimento In molestia iiiconscicnte de sus anciios hombros. de sus cnbellos rojos,
de sus manos uudosns, de su vox fuerte.
Marv .
n n. ~
huhiern
verle ~
tome.
~
~ tenido
. mas~ oue .
piaotesndo en el iiiismo sitio. para ahivinarie snmiso
ne nuevo y nnsioso solamente de compiacerla. Sonrio
Iciitn!nente con orgullo pueril.
--So me 1'3 besado ustcd, A r t - d i j o .
A1 inclinarse hncin sus niejillas, A r t not6 que habian nerdido ia frescura. La niel se habia hecho nibs
ruda cortadn por finas arrisas. Advirti6 igualmente dos nuesws arrugas, que inarcnhnn Ins coniisuras
de 10s labios y daban a In boca una dureza que el
no conocin. Le emociono profunda picdzd.
-La vidn d? las montniias es dificil uara una
mujer -dijo. a su pcsar.
Mas rlln no le escncho. Un ruido de pnsos ligeros
venin de la escalcra.
-iGerardo? -inurmuro Mary.
-Vuelvc de ia cscuela. Escondase usted iin insparedes desconchadas. Por todas partes Ics mendi- tsnte.
El niiio se emocionaris fucrtemente si 13 viera
gos pisoteaban el bsrro con 103 pies desnudas. El rio
Yo le nrevendri..
en
semida.
yrastraba una onda lenta s trists. .v la lluvis cuEr nlojamiento' estaba compuesto de dos !iabitao r h 1.a.s oilles, las c g m y L?s personas con un brillo
que
se
comunicabaii. Mary p3so rapidaniente
clones
apagado, con una patina sin bclleza.
Pero n i Beckett ni Mary advertian aquella feal- a !a iilcima, n?uv emocionadn. por el encuentro inpara
dirigir una miradn a 10s objetos que
minentr.
dad, aquella moiestia. So yidn cn:era habia estado
envuelta en elln. 9 no imamnaban auc Dudiera habrr le liabian sido tan fainilinres. Ovo abrir In nuertn.
un
breve
niurmullo,
un grito ahogndo y ya tenia
otra ciudad mas iioble qiie. In de C@-!,:
ciudadeln d~
la liberkid irlande?, asi:o de recoginilcn!o. de in lu- contra su pecho un muchacho de diez aAos que rcia
y
iloraba
a
la
vez.
cha y de la piegarin.
--hI:tdre -tiecia--, inadre. Hs estado usted en
Cuando pnsaban ante el puente qde &7 sobre el
-4yuntamient0, les deturo un peio%n de chiquillos Dublin mucho tiempo.
Ella diririo a Art una mirndn aue sc hizo lumiclamorosas. Corrian como perseguidc,s por nn pe!i$ro
mortal. Los haralms. qitc apenas ics cubria??. a2ja- nosa.
-Xo hc tenido valor para explicarle ... -mur-ban ver en la uenumbrn Ins nlacns mate de
uir1.
. . In
... =
---S ~ L pies
F
desmidos, insensible.\. golpeaban el sucio mur6 BccRctt.
Mary acnrici6, pensativamcntc. 10s cabcllos de
desimal. Todos agitaban hojas recienzmente imp??5as, y sus voces estridentes p:egoarrbnn ios titulrs de su hijo.
-Gerard0 -dijo con du!znm profunch- no he
!os peri6dicos. Conndo vieroii n la iinreja Ips aselto
estndo u n Dublin. T(I padre no ha querido ciecirtrlo
I n cuadrilln t,urbulcnt.n.
Becket& riendo se him paso entre el p e l o t h para no asustarte; pero yo te creo bastante grandc y
bastante bravo para oir todo.
ruicloso y niegre. a 'pesar de la brk? que les amor:.G i n!Ro, como cncnntado por 13 sencillez solem,tab,? 10.3 dedos. Pero 10s chiouillos man tpnncw v s11
!ie dc aquella voz, claro en Mary sus ojos inteligentes y puros. Beckett hizo un movimiento hacia ella;
ucro
?!!a le detoro aleando una niano.
- -No
tiene usted derecho a callnr Ins cosns A i jo-. No; no tiene usted derccho.
Luego aiindio. dirloitklosc a si1 hiio:
su repugnnncia y por sii indo :.Fat6 tie d?siucersc
-Me he ocultado durante diez mes& en las inonde 10s ueoueiios iciidedores .ob&inadc3. Fern iinn Fie
taiins, Gerard0 v hc tlr.?do n 10s hombres para quc
el!os dht.i!i-uio el uniIorme dc Beckett. se-ie &&;.a
a los'faldo~esde In Suerrera y grito. ion voz ihipd- tin din seas tii'dn irlandes que no presta jurameiito
a1 Rey de Inglaterra.
d i ~m- v- -------.
frrsrn'
El rostro del niiio expreso ardiente curiosfdad.
-Compreme uskc? el periodico, capitin. &os
-Entoncrs estaba usted con el padre de mi amicondenados rebeldes .han nlatado a mi padre.
go Pntricio ORihally. Pntricio me cuentn muchas
-D&
tres hobs -murmur6 Mary.
Beckett sintio que. a1 mismo t.iempo que 8, ha- !iistorins mngnificns de 10s republicanos.
Art se estremecio. iEstaba pues. cnterado su hibin pensndo en su hijo.
jo? ~ L guerra
S
civil. las mnertei. ~ n atrocidades?
s
iceI1
mo podia Fer de otro modo, si el comhate nialdito
comenzaba en la escnela? Pero, ipor qui. oszuro iiisCuando Mary penetr6 en la antecdmara Art re- tinto el nifio no le habis: hablado jamas de ello?
Entretanto, Mary respondib con la mlsma duhrop
cord6 de repente que aun no la hnbh vi&; la as61
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i l a y esfi bnfre nosotros y m h i o s mis
tambikn’ Oerardo es necesario que sepas sus nombres. Son nombrei de valientes.
L u m oomo herIda por sl sufrimiento punzante
gw v s i ~irltorar
tetra de sacgstt, ~ X Q I S ~ ~ :
d m rira m ~ que
o te traigo
8acb dd bolsfflo de1 abrigo una cApsila de cartucho y se la dib a su hljo. En el cobre una mano
torpe habia Atrabado el arp8 de Erni y enclma dos
letras mezcladas con rayos: I. R. Irish Republic.
aerardo no neresitaba que le’tradujeran el sentido de a q u e l l ~iniciales. IIabia nacldo bajo su slgno:
era el blas6n de todo si1 pueblo: Republica Irlandesa
Examin6 la c6psula ntentamente, menos emocio:
nado por l a Inscrlpcidn que por el objeto misnlo que
evocaba 10s fuslles. In batalln y todo el aparato ‘guerrero que hace pnsnr el allento de In avcntnra por
las almas de 10s nifios intrepidos. Se volviu hacia
Beckett.
-;Verdad que es bonlta, padre? +lo, con transporte-. Antes era usted quien ine traia iuguetes parecidos.
A r t baj6 la cabeza. Aquella noehe, cada palabra
de su hilo parecia contener un renroche.
Record6-ios vivaques, en 10s qu& para entrctenrr
Ins lsrgns horns, grnbaba. del nilsmd modo inxigenes
priniitivas en ci cobrc tierno de un cartufho. mlectrns otros, apoyados en la cula,ta de su fusil, esperabsn la patrulla iiiglesa. Creyo sentlr en su frclltr
l a mordedura del viento que corria nor Ins mnnc
caminos. rn su npcho el %ire rmhn

Mary se qWt6 e f sombrero qua do 6 llbre una
cabellera vanorosa v nAl1dR. v’se oultd tamblhn el
abr;go. Llwibn debr;jd un :%e, de‘corte sa8tre. cie
sarga azul que a fuerta de estar uaado tlraba a
rojo. Mal Aortado. mny largo. le hacia pirecer mLs
mczquiiia y mas pobre- aun.
Mary dljo, gimiendo:
-Denos usted de comer, Art. Gerardo y yo tenemos hambre.
La comida fib? muv nnlmada. Qerardo refirid
ruldosamente 10s sucesok de si1 clase y sus proezns
durante el recreo. sostenids sit chnrln nor el inter&
que la madrc mdstmbn por cnda una’de slls pnlnbras, y hasta por el soiiido de su voz. Estnba orgullosa
de verle aficionado a 10s estudios, batallador con sus
camamdas, orgulloso de su frente espiritual, de sus
pulios fuertes y de 10s 010s negros que daban a su
pdlido rostro su. ardor singular. R6ia dulcemente a1
ver que Art servia la mesa, y dijo:
-Hay muchos platos desportillados desde que no
estoy yo aqui.
Reconocio a1 paso todos 10s modestos utensilios
que habia reJnido lsdorlosamente y que sc habinn
usado a1 contacto de sus dedos diligcntes.
Hablaron de si1 vida nueva. Beckett describid
brevemcnte sus trabajos en el Estado Mayor del Condado de Cork. Mary refiri6 sits noches sin sueiio, sus
semanas de fuga. la vela incesante y 10s combates
desigunles que habian formado la trama de su existencia
en el curso de aquellos Cltimos meses. Aunque
Jimmy inclinado sobre su pequetio Evangello. Le pareci6 que nun tenia las manos ardlcntes por el me- sus nctiridades tuvieran DOC objeto sembrar l a mitertal caldeado DOC 10s disoaros. :Qub. burnn
...... @TR vivir
- ._ te en sus partidos respectlvos -hablaban de elio sfn
entonces en til peligro. el frio y la muerte! EI ca- firbre ni ndio. como de un oficib honestamente desemmino estaba limpio. El pais entero mecia con sus
alabanzas y sus quejas la audacia de sus franco tiradores. Entonces el, Beckett. reallzaba el trabaio sin
gloria de un gendarme, y entre los que acosatja esnado a lo que s e debatia en el corazon de su hijo.-a
taba Mary y, sin duda, de corazdn. su hijo.
Arroj6 la tentacion de sepirlos que se apodera- la inevitable lucha de la que Irlanda era la palestra.
Una gran paz descendia sobre In habitadon. La
ba de el. Era locura pedir mas de lo que se podia
obtencr. El lnglfs hpbia cedido en 10s puutos esen- lampnra bnja hncia del hule que cubrin la mesa un
ciales y no concederin mds. De cont,inuar la lucha se 3eua luminosa. hI6s alli de aaucl esoacio restringldo.
estropearia una victoria pagada con tanta sangre 13 sonibra se eondensnbn gradualmcntc. guardadorn
joven. Irlnnda, agotada, necrsitaba una tregua, y del hogar contra todas Ins inclcrtas amennzas que
habia mas valor en defender l a paz de Collins que ocultabali la calk, y mds Icjos. el campo. El momento
parecn inmdvil en su suavidad.
la quimera de De Valera.
De cuando en cuando. si l a torpeza que provenin
Aquel breve debate no habia hecho mover nn
mimulo en el rostro cuadrado de Beckett pero ha- de su cansancio adormecia a Mary. oia sonar. como
bia bastado la vaguedad de sus ojos para) descnbrir un murmullo confuso de conchas, el rumor de una
a Mary su debilidad. Con la mano colocada en el patrulla alerta o de un campo que se dorinia bajo 12s
hombro del niiio, coni0 para imponerle silencio. Mary estreilas. Pero una broma de Beckett, una sonrisa dc
habia espiado llena de ansiosa espera 10s movimien- Gerardo, la despertaban en seguida y, volviendo a
tos que se disputaban la voluntad de su marido. Y encontrarse en su casa, cerca de su hijo creia que la
como para ella nada podia provenir sino por orden cadena de noches trnnquilns no se h a b h roto, y olde Dios, una ardiente plegaria hinch6 su garganta vidaba que muy pronto tendria que volver a1 despara que Beckett fuese, por fin, iluminado. Pero dijo compado donde engrasado, lucientc, y mas mortifero por’estar cuidado por manos femeninas, la esfriamente:
S o n llndos juguetes, Gerardo, pero iunestos. pernba s11 fusil.
Beckett se dejaba arrastrar por la misma ilusibn
Haga el cielo que no, se diviertan con ellos mucho
tiempo en nuestro pais. Deja la capsula en la mesa. y cuniido Mary se pus0 a quitar la mesa, nada exis-(
tld ya mas en el universo que aquella habitacidn ceEl nitio obedecio a su pesar.
Las arrugas que endurecian la tierna boca .de rrada y la felicldad familiar que la Ilenaba. Pero fuera
Mary hicieroi! m l s hondo Run su surco. Dios no ha- son6 un reloj. Todos notaron que el sonido extroiio
hia ouerido o r su voto: ella serin firme.. Dor
_ los dos. habia roto ei encanto.
-Las diez d i j o , lentamente. Mary-. Tengo que
i i m i i m o tiempo.
Art habia visto acusarse 10s pliegues n!ievos, im- irme dentro de poco. El camino es largo.
Oerardo se sobresaltb, pero encontrnndo 10s ojos
presos en torno de sus labios, y el brlllo mas seco de
tristes de su madre. se contuvo. e inclinado hacia
sus 010s. Comurendio. a su vez. la esperanza frustrada
ella,
niurniuro apresuradamente, sin mirar a Beckrtt:
de
Mirv. su febeldia. v oue se DreD3raba a contestar
_.
...~-,
-Vaya usted. mama. Pronto sere yo grnnde y
con vehemencia croei.kd trato de evitarlo. Per0 en su
me
reunire
con usted.
niirada percibio una suplica t a n aflisida, pidio tan
Ella le estrecho la mano como a un hombre, y
claraniente gracia por su hijo, que aun no sabia nnda
despi1t.s dijo:
de sus des4nrraniientos. que Mary tuvo piedad.
-Per0 antes de irme quistera acostarte, Gerardo,
Puesto-quc el hobla cumplido con su deber J ella
contigo tu orncidn.
habia mostrado a Gcrardo hacia que partido debian -Y rezar
.
Cuando ncababa de pronunciar estas palabras
ir su amor y su fe, puesto que ella se reuniria dcntro
ge algunas horas con 10s rebeldes en 10s montes que llamaron a la puerta de la escalera. Con movlmien-
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tiVamen%e un m d o de huir. Art la detuvo.
-No tielie usted nadn que temer 4 i j o e n voz
baja-.
Nadle sabe ue esta usted aqui. P'se a 13
hacer
habltaoldn de Oerarlo y desnddde u s t d
tutdo. Yo tenninarb en segulda.
--I&!
]Ralph! Buenas noches 4 i j o Beckett, nl
abrir l a puerta.
El hombre llevaba igualmcnte el uniforme de 10s
f1Isilero.s del Estado Libre. PuourAo. con el torso cstreCh0, tenin el iostro mar&do poi- el alcohol. In
astucin y la voluntad.
-:No
IC inolesto a listed. Art? -Dremintcj.
.
-No. No tcneo n nndie. Cunndo llam6 usted enoiabn n Gerardo> n l a cama; por eso le h e hecho
emernr
nnrn
un
espcrar
..-- iin
.... poco.
,_
- - -,
Entraron en el comedor. En In mesa quedaba una
botclln de oak ale.
-jQui&e
usted un vaso? -pregunt6
Beckett.
--Lo prefiero de whisky. He trabajado mucho y
necesito un latigazo.
Bebieron pausadamente. DesDues. mirando a su
camarada frente a frente. Ralph dljo con solemnidad:
-Art. estov enterado.
Por muy dbetio que fuese Beckett de si mismo y
cualquiera que fucse la lentitud natural de sus reflejos. crispo 10s dedos en Ins rodillas. RalDh dirieia
en Cork ci servicio de informacioncs.
La voz de Beckett son6 ronca cuando preguntd:
-jDe que esti usted enterado?
Una sonrisa satisfecha torcio 10s labios del&dos
de Ralah.
-Y no h a sido sin trabajo -dijoy sin peligro.
h s mandibulas de Beckett se aflojaron. No podia tratarse de Mary.
-LES importante? -pregunt6.
Como Para medir su efecto. RalDh bebi6 un lareo
trago de akohol muy lentamente.
-He sabido donde se reiinen maiiana 10s rebeldes del condado.
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ciado cerca de clla; pero lo que acababn de oir la
llev6 invenciblemente hacia In puerta. Escucho pcendn a in mndera delenda.
Oerardo comprendyo e1 valor del silcncio, contuvo
el alicnto v sisui0 3 su mndrc con miradb maltadn.
Todo lo qiic cl!a hacia no podia ser m6s que herotco.

3

S
i -continu6 Ralph, eon fuerza-.

toy seguro.

En fin, es-

Beckett no pudo retener una ,mirada hacia la
puerta que conducin a la habitacion de su hijo. A1
miedo de ver a su mujer descubierta, sucedio otro.
Su mujer -y por tanto la eneniiga- estsba alli e
iba a saber todo. Pero, jcomo prevenir el descubrimiento de tan grave secreto? iComo evitar aquella
traicion? Habia afirmado a su cnmarada que n o
habin nadie en su casa. Contradiciendose despertaria
una desconfianza, cuya temible penctracion conocin
demasiado. CEntonces? AEntregar n Mary?
Le asalto una deb11 esueranza.
--Seria mejor que hablPramos en otra parte
dljo-, podria oirnos Gerardo.
Ralph se encogio de hombros.
-Es usted dcinasiado prudente, mi querido Art.
Y o conozco el oficio meior oue usted. Su chico Dodra
charlar maiiana todo 16 quk quiera. Sera demfkiado
tarde. -Despues agrego, con ton0 de mando-: Ahora. oiga usted las ordenes. El regimiento Mulbell esti
a l e r t a Se pondra en marcha a1 amanecer; pero no
tiene el dlspositivo de la concentracion de 10s repubiicanos. No he podido obterierlo hasta hace un ins-
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-1Quiero esorlb& pronto! -labfa murmurado
Mary, tan bafo, que ei nlfio adlvln6 su dcsca m8s por
el ademan que por la. palabra.
El nlAo SRCO febrilmentc de 8u carters de escolar
llnn hojn de pnpcl y 1111 lipiz. Su madrc 10s coEi6, y
sin 1111 roce. con precision dc aparato rrHlstrador,
t r w 6 Ins pnlabrns que le Ilegnban clarfimen'ie' y bordoneaban en su cabeza como u n bamboleo de campanns.
Cuando oyb IL su marldo contestar eon firmezs:
-Asi se hnlli.,~
RalDh.
Desliz6 el papel en una de sus mangns y pus0 en
si1 sitio la cartera de Gcrnrdo despues de habcrla rerrado cuidadosamente.
EsDero con el rostro vuelto hacia l a anerta.
Betkett aparecio en seguida en el 'umbral. Se
hubiera podido crew a1 ver su rostro congelado que
salia de un terrible suefio. Se apoyo en l a pared y
paso el reves de la mano Dor 10s labios secos. En fin.
con un rudo esfuerzo iev&-h5 la cabeza.
-Mnry 4 i j o - - , no puede ustcd snlir.
Ella quiso rebelarsc.
-Art, debo..
Per0 la voz se le cort6 en seco: no tenia la seguridad que la sostenia de ordinario. porque entonces sabia que Becliett tenia razon.
El repitio:
-Mary
usted no saldrk. Habria usted de jurarme por 'lo mas sagrado que no diria nada, y yo
no la creeria.
Beckett se call6. Vaga sonrisa ilumin6 sus facclones endurecidas Y nadie hubiera Dodido definir
lo que ocultaba. Aun tenia la sonrica en el semblante. cuando prosiguio:
S i n embargo, sabe usted muy bien que si se
sabe esto, soy hombre muerto. Hay .muchos 'escondidos en la carretera de Killarney y 10s republicanos
tiran bien.
Call6 de nuevo y luego prosigui6 e n voz bnjn:
S i la dejo a &ted libre. hablara usted, no obstante, jvcrdad, Mary?
Mary no contesto, no se movio, per0 bajo 10s p l r pados subitamentc y permancciv mucho tiempo con
ellos cerrados. Beckett no pudo adivinar lo que se
desarrollaba detris de su frngii pared. Sin embargo,
en aquel iiistante, nada le importaba: ni su misioii,
ni la luchn de ios dos partidos. ni su propia existencia;
nnda. sino saber de qui. lado se inclinaba la balanza
en que Mary, con 10s ojos cerrados. ,pesaba su deber
v su amor.
Tuvo hasta l a insensata tentacidn de dejarla
salir para que cesara la abominable incertidumbre,
per0 su mirada se cruzo con la de Gerardo c u ~ n
presencia habia olvidado en el tuniulto de sis se'ntimientos. Ley6 en eiios tal angustia. que todo el resto
desaparecio. Efa necesario ocultnr a1 niAo la continuacion de aquel debate, en el que el crimen se incubnba sordamente.
--Salgamos, Mary. Debemos ir fuera.
Sonrio de noevo con indescifrnble sonrisa y
acrero:
-Y no me separare de su brazo.
Entonces Mary abrio 10s ojos. Su brillo le fu6 insostenibie. Escrut6 profundamentc 10s ras-os de
Beckett como presa de un cspanto, asoinbrada :e descubrir en ellos du destino.
-Vamos - d i j o .
Cuando esturieron en la antechmara, exclamd
bruscamente:
-Todo esto h a hecho que me olvide de besar a1
nifio. Un segundo.. .
Mary corrio hacia Gerardo. le desliz6 en la mano
el papel en que habia escrito la conversacion sorprendida, y murmur0 imperiosa, corinndo !as palabras;

.
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-AI bar de la Lee en e1 niuleiic (1c1 Pity Hall Se
10 enkeens a Jimmy, d~ m070, y cstnmr aco,tcdo niitcs do que volvnnin.;.
S e inclino hacia Gerardu, vi6 cn su roptro suinision apasionada, y. sin tomarsc tiempo para besarle,
volvi6 hacia Art.
En la balanza, k VidR de Beckett habia sldo
mAa &era.

IT
Art estrechb a <it mujer contra si. Pus0 en el
abrazo toda su fuerza y toda su ternura. teniEndoln
a la vez como una nmante Y com.0 una prisioncra.
SII paseo sacaba de aquel ademin iin sab& de sellsua1 y tristc voluptuosidad.
Ya no Ilovia. A veces de lo alto de un tejado una
gota hlnchada como una baya madura se aplastaba
en el snelo. Entoiiccs se estremecian 10s dos. saca-

sc hacian' borrosm,LpAlidas v cri ncccsario ~01Vcra

cmprcnder Lodo el camino' 'cl alba, la salida, la carretera. para tropezar de nuevo contra un obstdculo
lnfranaueable. con0 no se encnentra . m b que en la3
nesnduias
Aquel trabajo monbtono, syotador privaba a
Mary de todo domlnio de sus sentldos. No advirtlo
que habian crurado una pasarela p que les 1habia
ocoeido un amniio silcnclo del otro lado del ri10.
-Ya hem& l!egado 4 i j o Beckett.
Hebia hablado muy despacio para no turbar el
encanto del inmenso psrque. La luna. que se habia
deslimdo fuern de 13s nubes. bogaba en un eSpaCi0
iicteo. Los paseos. como rios. dlbujaban curvas Sin
fin llenas de sonibra. El viento dkbil levantabn cnncioncs en las viejas enclnns. 7
gotitas dcsprendidas niczclaba:i 3 eilas sus liquidos cnscabelcs. En
io alto del parqnc sc veia el perfii gBtico del teclio
de la Uiiiversidad. Y 10s cisncs que navegaban Por
el rio levantaban, de cnando
cuando. sus Pescuezos liacia el ciclo. Un bucolic0 sortileglo encadenaba
aquella soledad.
Un poco apartado uno de otro, Mary y Beckett
se miraron.
-iSc acuerdn usted? d i j o M e .
M~~~ inclin6 la cabem.
boras de aquella

+
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basta
lncxplicable
irlandesa, que les
cuando
me-si fueran e?rclados uno al otro, mds di~3dldos

trafios.

Un cansancio sin limites agoblaba a Mary: sus
piernas avanzaban con trabajo y en un impulso mecinico. Sin e! brazo que la sostenia se hubiera derrumbado caido contra una puerta. No le acudia
nincun &nsaniiento. Todo estaba cumplldo. No sciitia m i s s 'dcsco de querer. de luchar. Su movlmlcnto
supremo habia puesto en marcha una orden inexorable, de la que e!la no ern ya duexia. ;Que se cumplieran 10s acontecimientos!' Desdc enmiices en adelante no tenia mas que someterse 3 la cleaencia de
Dios. per0 muy cansada hasta para esbozar una plegarii se inclinaba eada vez m L contra Beckett.
J2htonccs casi la llevaba 61. v parecio a Mary que
no era un peclio humano quiexi la sostenia, sino un
elemento inanlmado, una especle de muro movil que
la impulsaba sin que ella supiera donde ni por qu6:
En una encrucljada di6 u n traspies. Beckett slntio
la debilidad de nquel cuerpo. del que no hnbia advcrtido hasta aquel instante, con placer turbio. m L
que la tibleza y ia forma.
volvamos.
-Estb usted aniqullada -diJoMary iba a aceptar porque !e e;a dulcc l a idea
del descanso pero se lrguio subltamente. Segurnmente GeraGdo no habria rcgresndo aun. Podia SIIceder que ni aun hubiern salido, y vlo con terror 13
necesidad de un nuevo esfuerzo. Comparado con 10s
precedentes era insignlflcante. pero pared6 sobrchumano a su energia distendida.
-;QuB.
qucridn? -?regunto Beckett.
-]No, A,?%! s u p l i c o kIary-. Andemos todavia.
El airc me sicnta bien y qnisicra lr con usted hast3
el University Park.
~1 la envolvi,j ds
estrechmente
aDret,5 el
..
ciudad.'La luna
$11 nrro entre las nubes. En las
orillas de la carrete~
y Brboles desnudos; luegl
oscuridad que jalonabnn de trecho en trecho como
?inn rnrlpnn desinual de faroles 10s ridrios iluminn-

b&jtabin para entumecer a Beckert.
PWX
Marv. sacada de su entorpecimlento. nacl6
una-6b&%ii hue se extendio rapiddmentc como una
quemadura y 13 absorbio por completo.
Vela alzarse la aurora; un automovil grufiia ante
el Ayuntamiento; Bcckett montaba en 61; apretaba
en el bolsillo de l a guerrern el plan0 que le habia
entregado Ralph. En seguida se prcscntb la carretera
de Killarney con sus co1ina.S aZuleS, SUS campos rojo y malra, slus bosqnecillos. El p e n s m e n t o de Mary
no sc a-ienturaba mbs a!!n. Parecia que un poder tiranico le impedie franquear la tim ma etapa de
rpuella visi6n. Sabio que el wche no pasaria el re-
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pliamente abicrta. 10s recuerdos sc preclpitaron en

alma inerme. iCuantos recuerdos contenia aquel
parque! Alli se reunia con Art todas las tardes cuando cran novios. Rcalmente cl:a sabia que las muchachas se reian entonces de aquel muchachote torpe,
lento en 13s palabras, feamente rojo y con el rostro
cacaraxiado. Pcro &que bclleza podia atrlbuirse ella
mismn? iAdemai, e1 la rodeaba de tan afectuoso
cuidado! Beckett nbandonaba muy alegrc y muy temeroso a la vcz la cstafeta de correos donde trabajnba. para ir a encontrarln. Prolongaban sus paseos
hasta muy entrada la noche. A vcccs 10s estudlantes
se cruzaban con ellos y les gnstaban bromns sin
malieia. Hablaban poco. no eran prolijos ni uno ni
otro. y estaban de acuerdo en todo. Ya, ella sentla su
poder sobrc Art, pero no teni? ocasion de usar d e
el, porque Art acechnba ansiosamente todos sus
deseos.
;Que ficll y que clemente se mostrnba entonces
la vida! iQue parientc, recto y fie1 habia sido slemore Beckett! ;Que ingcnuo~orgullomostraba siempre
a e clla, de stis -cabello! nibios y de su cuello frazll!
icon que teriiura liabia querido a su hi101
iGcrardo!
Creyo haber gritado-aquel nombre, pero sus lablos apcnas se habian movldo. Subltamente rio a1
nhio como si le tuviera ante 10s OJOS. Coma por 10s
muelles mcuros: llevaba en la mano una hOJa que
clla habia cublerto con su escritura. Aqnella hoja,
aquclla conder.acion..
Entonces, por un extrafio encadenamiento. nqueIla vision se fundia con la otra. con aquella que no
habia podido desafrollarse hasta cl fin. y la acabo:
el alba el antomovll la carretern y la mucrtc d e
Becheti. Porqnc no s; rendiria; ella lo sabia demasiado.
Mary lanzo en torno dc ella unn mirada extravlada como para pedir socorro; per0 no habia mas
que el rumor de 10s arboles, el movimiento de 10s
clsnes en el egua y todo su pasado. que se alzabn de
las praderillas desiertas.
-Andemos. Art - d i i o Maw. estremecida-. tengo mipdo.
E i rib lncredulamentc.
-iMledo; usted, Mary? Es menester que llaya
sufrido
usted mucho hov.
~.
P a d la mano bondddosa en la frente nrdlente. y
aquclla carlcia hizo temblar o Mary en.10 mas secreta de si mlsma. Jamds su cuerpo, poco exlgente
habio suirldo ilebrc tan profunda; itam& habh sen:
sii

.

tido con aquella turbla potencia cuinto queria a
Art. En aquel instante am0 a Beckett como nunca
le habia aniado, ni de novia. ni de rsuosn. Quebrantada y sumisa .y sin atreverse a alznr 10s ojos. oia
murmurnr en 'ells una onda chlida un admirable
fervor. Y aquel hombre, por la mafikna, caeria hcrido por ella.
-Andelnos, Art -balbuci6 Mary-, por el Salvadoc Rndenios.
E! quiso volver a cogerla por el brazo. Como press
del panico, ella se aparto a un lado. Anduvieron muy
d e prisa. mndos. pero aun cuando Mary quisiera huir
de sus remordimientos, sentia que Beckett estaba nlli
presente y que iba a venccrln.
La detuvo nn encuentro. A1 pasar l a verja que
se abre sobre el campo, se alz6 ante ellos un edificio
macizo. La prlsion. Mary la habia visto mil veces;
pero aqueila noche l a carcel, mhs grande. mas sonibria,. pnrecia que avanzara..hacin ella.
Art permanecia con la frente inclinada, y la misma iinaqen pcsaha .en sns memorias.
.Una noche de otoRo semejante a riquella. En
Londres .agonizaba Terencio Mac Sminey, el lordalcalde. En Cork onceaj6venes se defaban morir en
una huelga de hambre. De la ciudad, de 10s barrios
de 1as.colinas. el pueblo iba a orar por ellos. Apretada en Ins rampas del puente niusqoso y en el estrecho terrapl8n miraba, con 1as cabezas descublertas,el cuadro rnrejado que sobre las puertas de hierro .marcabs. una placa ardiente. Se ceniia e1 silencio
m%s profundo de mil bocas cerradas. Subitnmente
surgio una voz pateticn.-Cubierto con 1111 snyal de
pa80 pardo. que In nntorcha que blandia hacia coy
lor de azuire. nn franctscnno remba la misa de difuntos. La iniichediunbrc sc a m t i q ~ a b anrrodillada
en el bnrro. Con 1111 so:o inipulso &rticip:lba e n 10s
responsos, 01a.s profundas.y sordas qne sc fundian e n

un coraz6n inmenso. En el umbral fatal 10s soldados
inglescs, con sus cascos, huraAos, escuchaban aquel
rumor.
iculntns veces, mientras A r t peleaba, Mary se
habia mezclado a1 pueblo ferviente y se habia levantado m s tranquiia y mas pura! iQUe f u e n a y
~ u ecertidumbre inquebrantables la ncompaiiaban
cuantio volria a emprender el camino de In ciudad
con la multitud Silenciosa!
Un consejo inflexible provenla de aquellas paredcs
macizas. de aauella decoration rom4iitica. fonnada
con nubes, con ricjas irboles y con iuz de la luna.
M a T , como otras veces. sintio SII incsorablc rigor.
Ern jiisto, era santo que Beckett mnriesc. El nlmn de
10s martires irlandeses hablaba contra cl.
Marv se arrodiilo.
Art n o turbo aquel recogimiento. LAdivinaba quc.
con el corazon mas sumiso y m i s sereno, oraba por
61. y que pronto iba a dejar aquella tierra sin cmiiesion ni comunion? El inismo no hubiera sabido declrlo. pero estaba lleno de una Insitud tan vmta como el cielo.
Mary se alz6. Punzante ternura, una piedad m i s
que humana, como aquella con que s e niecen las
agonias. la imuulso hacia Beckett; cogi6 entre sus
manos el duro-y bondadoso rostro y le miro largnmente. Despues. con un acento que Art no le hnbia
oido jamis. fenienino. cargndo de languidez y de dulce
queja, dijo:
-Art, esta noche lo amo'a ustcd por prlmera
vez.
Pem el acogi6 aquella voz con indlfercncia. como si nada, desde aquel momento, pudiera emocionarle.
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rante un tien&. Desputs fui comprendiendo con.
dolor que entre nii marido y yo se abrm un abismo,
sieiido la .diferencia de &ad , l a causa fundamenel.
Mlentras yo empezaba a vivir Fernando descendla
A 10s 1G afios yo e s t b a de novia. Luis era joven, la niisma r_uta. El, cnnsado, qieria refugiarse en el
inteligente y atractivo. Su m a c t e r alegre y jovial se hogar y sonaba con unn pariadn de n i i m rubias 9
avenin especialmente eon el mio. Formabamos u r n bulliciosos que no supe clarle.
Si nos invitnban a un baile o comidil. go me popnle13 encantadorn. a1 decir de toda. Ya lo notabamos cuando salinmos junks: al subir n un tranvia. nia feliz: en cambio. Fernando sicmpre eucontraba
a: eiit,rar en int teatro, cramos blaiico de las mirauna excusa. Decia que si1 casita con s u mujer espedas complncientes de jovenes y viejos. Est0 me ha- rdndolo anslosamente era todo SI! mundo. Pero llelagaba iiifinitaiiientp v rrein oue auinPnt,nbn nii ca- gaba a1 departamento que arrendabamos y se engolriiio hnci:i m i nr
faba en Ia,lecturn de sus iridos tratndos sobre cutstiones marltimas.
En esta situation. sobrevino el traslado de mi'
marido a Magallane?,. Debido il mi precaria zalud, decidimos que yo me quedara en Valpara1s0, en casa de
cuando tuvl'era 20 aiios, y -entretanto nos diveriianios u n matrimonio amigo. Buenos viej?., que me reciyendo al teatro, f i e s t a y paseos con famiiiares y ami- bieron con 10s brazos ablertos. Y o irla a llenar, segos comuiies.
gun dijeron, el vacio que habia dejado en su coraDecididamente mi suerte era estupenda. Joven, zon y en su hogar. Edu'ardo, un hijo, ingenierd, que
bonitn. sin ninguna preocupacion pecuniaria con residia e n Antpfagasta.
Me hizo bien el cambio. Senti el calor familiar,
un novio ideal. iquB ni&s podia d e s e r ? Si un bobre
ho'nbre me pedia limosna. me emoctonaba hash l'as como en c3sa de m k padres cuando Vivian.
Poco a poco fui liberalido de preocupaciones do18grim.a~ y vaciaba en sus manos mi cartern.
Sin embargo, jpobre de mi!; est0 no era el amor, m&ticas a la sefiora Marla de tal modo que go disni siqiiiera su remedo. Lo comprendi una noche que ponia y arreglaba todo. Po; todas partes habia lindas flores que alegraban el amblente. machas venasisti a un baile que daba mi prima.
Citando entre a1 salon, 1 s ctiiquillas t0da.s me tanas que antes pernianeriaii hermeticas nhora se
contaron que trataban de conquktar a un marino abrian a n s i o a , pnrr. recibir a chorros In lnz de las
mailanas doradas. El piano, olvidado pop l?ii viein
asistente a 13 fiesta.
Era un hombre Joven. de unos 35 afios perfeck- amiga, fue remozando y desparramo bajo mis dedos
menu, bien i!evados Serio de profuiidos ojos negros su rlsa cant.artw.. Contentos. m u queridos' nmigos
decian que yo 10s habia .rejuvenecido.
y de una sinipat,ia $ubyu&dora. Gentil, con ese e.+
Inesperadamente, fue ,trasladado Eduardo a' Valpecialisimo don de gentes que dali e1 naciniiento, 10s
viajes. la culturn, ern verdaderaniente seductor. Iia- paraiso, con lo que se rcallznba el gran anhelo de sus
bia bailado con todns mis amizas. g cnda una de ellas padres. Yo quise irme. pero f s t m se niostraron ofenera, desde luego, si1 admhadora incondlcional; -per0 didos y dijeron que mi marido me habia dejado en
*
s u casa y, ahi debia encont,rarme.
no habia mostzido pr-ferencia por ninguna.
Siguio la vida su ritmo i-ual auiique tal vez un
Desde el primer momento. me distinguio con sus
atenciones. B d n m o s juntos toda 1 3 liorlie 9 ya no poco m L alegre. Eduardo t&ia 'cardcter jovial, era
profundamente ilustrado. de modo que imprimio a
eaist.io para el ninguna otra chiqnilla en el salon.
Y o obseivnba a hnrtndiilas 1.1 inipresion que wu- 10s diis uii hdlita enmnta3or y ammo.
En las tardes ibanios 10s cuatro a1 cine. Riendo,
sdbamos: cle envidia evidente ei!tre mis anligas: de
reproche, tal vez deniasiado justificado entre 13s se- deciamos que formabamos interesantes matrlrnonlos:
Eduardo con s u madre a t r b y yo con don Manuel,
doras de edad.
En ese instante y.en !os que vinieron.,_no pUde precediendolos. Durante la comida comentabamos la
sustraerme a si1 influio mutermo. MI carino hacia pelicula y ias sucesos diarim. Eduardo tenia siempre
Luis habia sido un entusiasnio de muchacha que no cbservacione; originales y personalidmas con que
LI coaocido iiada mejor. Ahora (faltaba niuy poco rubricaba 10s acontecimientcs.
A mis amigos les encantaba que Eduardo ies canpara c1umplir 20 alios). era ya una mujer y reia-claramenL&en mi corazon. La vida no es so10 fiestas y :ma como en o;ros tiempos. Tenia una linda voz y
pasew Tiene responsabilidades y problemas que no sabia elegir Ins canciones con un gusto exquisito. A
p e d e 'una resolver soia. YO era joven y sin experien- veces, a una pxsia emotiw y sentimental me pedia
que le buscara en el piano un aconipafiamiento adeCL? y necesitaba una proteccion y una direccioii mocuado.
ral, cariiiosa. desinteresada y fuerte.
Y o estaba encantada. Me sentia mimada p queiY qui6n mejor que el para ello? (Luh era un
rid% v pzto me llennba de satisfnccion. Cosn curicsa.
nifio- moia1ment.e).
En canibio Fernando habia corrido la rida (COmo deciaii mis'tios que le eran particularnienrx adeptos). de modo que'llegaba a1 hogar coni0 a un siintuario. Y o me corria el l'iesgo de perder a mi niarido
en 11113de las encrucijadas sentimentales de la vlda.
ncsotm.
E l hnhin vivid" nmndo un uoco: uero su corazon esE;Cb'a-finipio' -;-;r+p~ln.
Eduardo decia que nl fin se habia cumplido su
deseo de tener una. h e r q n a menor. Lo3 vlejos agreAdemds:
Zabnn que yo habia re,alizado el milngro de que a
fesibn. D e s p
Eduardo le agradnra mas el tiogar qus la calk.
hnbrr &@oread
Una t.arde. en el momento inismo de ir nl cine,
gurm m y e r
vino d e visitz un niatrinionic amigo que acababa de
que venia a
lobre y lo depositaba a mis pies, ro:blidome que fuera Ilegar de la Argentina. La sefiora Marta me coiiveiicio de que fuera con Edunrdo.
su muier.
La pelicula ern un tanto atrevida. Se describia
No hubo ninguna lucha en nii interlor. Pas6 de
en
ella una pasion enorme y humana que emocionau1 sentimiento a otro sin transicion.
N w wssmos, y crei ser completamente feliz du- ba, y su flnal no tenia esos besw romanticas y senti-

SUELE EL ULTIMO AMOR SER EL PRIMER0
(F-remiado con $ 50.-)

'

Si quiere usted un consejo referente a su persona, IUS trajes, su bellera, etc., escribo a ”Ecran”, dirigiendo
su carta a “Marie-Anne”, ”Ecmn“, cosilla- 84-D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida.

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

ni niuchlsima c i ~ q i i i .

..

1.0 Sirpotiga Que listed queria escriliir ?.52 n r . -En este
enso, 911 peso estd bien. Podrlo adelgarar unos dos kilos. 2.0 Tal vez el matrimonio le za a desarrollar sus formas. miTrr asi 7 1 1 1 i i ifl 7nc11iif10. Le indlro una rerela. m :
si s i 1 . G irste:l rie & d i n CrrLs:ohO- iiensual, Gtaiiene‘ Con:

sriltar a t i t i ?nfdico. poryicc 10s seiws cstdii en rclacidir dircc:u con Ins yldndrrlas jemcnfnas. E n cas0 Que to(r0 sc
i’nciicnlrc nornial. tome dos ccces a1 dia las sfyictcntcs
oblcas:
.
.
Eitracfo ocdrico
0.15 gramas
E.r!ructo litpd/isis anterfor
0.05 g r a m s
0.10 gramos
E.itrorto ploccntarfo
B.rlroc1o nintnario
0.10 gramos
0.25 gramos
Protoxalalo de liferro

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

...................
.........
.., ......
...............

3 o Usando In’carbonato de so&. del mismo modo
dire cualotiier dentifrice. tres oeces a la semans. E50 blanqiiea jxvjcctanrentc. 4 . 0 Iiaga lodones con awa oxigcnatlr. de cuarenta i~oliisienes. per0 hay quc liaccrlo dsrat:te
sris ~ O S E S . LP csegiiro irn. resultado cjcclfro. 5.0 Usando
nrrifr dr ricirio desodonz?do I‘ca lo oue dfce la leclora
“Onrbarc.’. C o V c n rcspticcln a ‘ V i i i h i n n ’ .

*
DESGRACIADA-1.0

Tenao 18 nilas. mido 1.G iu.. FWJ

2.0 Apliquese dos ceces a1 din algodones wnbebidos
en la sfguiente soltici6n: nr 450 gramos de agtrn de 1OSaS.
u 50 grainos de glicennn quimicnmente urn lraga disol;.er cinco mnntos de borato <c sotin. E I d’mdt~ cia taA!iiin
b gotas dc rrnnpre den!cohol. 2.0 T e a respiiesla n ‘‘Co!ic~pcbu”. 3.0 Ln primrra cosa qire liny que liacer es 1lel;nr
uit buen sosten 1iecRo a medida. rso cs i n d i s p m a b l e para ecitar la cnida de 10s SCIIOS. La ~tiorla~exioe
aliorn arv~CHO PECHO. mi Que crco nuc usted est&-bkir urowrcioriadn. Purde liaier dticliai de uyun lrfa en 10; S c i i o s ~ ~
dos rPCe.9 a! dia: est0 10s reduce y loS cridurecc, per0 S f
tienc 10s broriqiiios dclicados, mcjor abstencrse. .

c
P.TtEGUNTON.4.-1.0 Mido 1.04 tu., peso 54 kUos. tCns0
14 nnm
bicn? 2.0 Teiwo m u c h vcllo: h e usox10
d ilstorio”~ha sido mor f . 0 Cnrw Seniiovalada. ine
),,“P,o con ruya
lado. ~ 4 1 otro
6 yinado me \en&la?
rpc!o oiidulacio). 4.0 LC6mo quitar el rojo de la nRrP
5 . 0 Cutls gras090 y s p i i ~ i l l s s . ?.Que creiiia plledo usnr?
1.0 Dcberla engordar tinos Ctitro kilos: alfmdntcse blert I? diirrma diez lioras cn In noche, ?I stl pr-0 sublra. 2 . ~ 7 ~
cello
1 d e la Cora BE sacn con aims oxigciiada.
de cuarenta roldmnes, iisatldola cn lociones dos rcccs
n l din. durante seis nieses. Es el iinlco nmcedimicnio.
e/eCfi& i yie iio-dida el mitis. E n las ierimv y bratos,:
iva respireala a “Concepcidll”. 3.0 Pile& d o r el ?lc!O.
cclrado para atrds, con tir:a r i n t n awostn qne se anuda
rricimn d e in cobcm. 6.0 iiogn uplicariorw c t i la .iiiatlara.
con la siguientc jcirmu~o:

.....................10Gdgrastos.
....................
urfiiitns
....................
!gra1,:o

Rencina rectiticada
Plores de a:utrc
Escncia de rosas

1.0 N o es usted gorda. Deberfa Vsar sesenta I;ilos,
Siiponpo quc llciv~usfen una biienn f a l n ; cba es itadispensnlrlc para todas Ins iniiJcrcs Vca respucdta a “I’iticf!iar5
na” (catlrrasl. 2 . 0 DespuPs he rrn bucir lacado con jawn
y a,gm calicnle, cnjuaoti? los pies, y pdngalos diez mim t o s en titi laoatorlo d e un litro de agua jria con cuatro
ciicliaradas (de Ins de sopal dc jorniol. El agira dcbe
nlcanzar a la nlt,;ra .de log tobillod. Despuds de a t e ’oaflo
dcjc secnr 20s pies, stn en]uagarlor. Estn loc!dn aesodorca
la transpirncion por dicz dins. endurere 10s pies ?J cierrc
10,s poros. 3.0 Hap 9uc probar cl yeiriaSo alto Qae csta niuy
,is wwda y qiic le s.mlard tnuriio: corlcsc cl cabcllo a in
nllura de 10s lwnrbros. 4.0 Si n o quirrc ro?f!pror, una
locion r:$pec;nl. Idccsc 111 corn tod0.r lor ~:i?iancaL O U
in/usidit de tc Irio, drjandolo sccar. Otra rcccta para usnr
cti

la

. . . . . . . . . .

7IOdlC:

._................
_..
.:. I ..!ttro
._........
.A..... 50 grarnO.7
.........
_...........
2.5 Wal7ros
Una crcma c Base fic lanoline., , . . .,
. . . . . . . . . . . . .

A Q destilaba
~
Altonbre ............
Tintura de benjui

.

5.0

.

.

.

. . . . .c .
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aIAj?.E.%
A X ~ LU.-1.0
Y
De&n
k i n remedlo
p:n 13s pew:.. -.o uii irme3to para el ve!:a de la.; pieri q s . 3.0 Tengo 16 silos y 13130 nilidlo biirto. Dcmr ?in

$

ejercicio o ~ l h 4 i n,prcwdimknto.

5.0 Cotrvfese linrpiar el cutis todos 10s dins durntite
quince dins r:q &spuds din por inediol con ilna 71ie:c!i~
de iter siilflnco y de alcoltol dc no~ci!ta,V n d o s lcn una.
n i r x cin fitroo nt c!nnrrillo.vl. Usc t i t i n crimfl uaro cutis
cra,&o. S i i p h i a dc “su aliiiientncimi IDS condihicntos, rl
pcscado, el citio. el cliocolatc. Ctc...

c
VENUS RUBIA.-

1.0 H e niaidado prepnmr alsu-

nos recctns que usted ha dado a otras lectoras, obteniendo k i t n 2.0 Temo 20 Rims. etc.. , m e winado me RCOIIGja?--fO ~ b Q u (tGquillnje
.~
ine wiiiifia? ’ ( m c depihre Iw
ccjas. jen que fuima?). 4.0 iQi;i. COlor de. wstido Lnc
widria nikr?

Lc aararlezo inurhisinio siis almblrs. rotos ‘ p r a 193P.‘
amablc lcrtoru. ipllmclitc le d m c o mUcI1as Idicidadcs.
dfe alcvro saber que tnis conscjos IC liierota Miles.
2.0 Debe scr listed mu!i boriita... La irenic aitrplia no
cs uti detect0 grarc. y le aconsejo no tomarlo en cueiila,
y adoptar cl peinado alto que seguramentc oendra nruy
bien a 6u care finn. 3.a h s nlLaw..tOnos de ro.ugc,,;.Que
son .un poco tmmbursa. Ppro ,SItloie cl. rqtis tostodo par.
r d I‘praiio.. mr/ur pperar. rl ini~lr*rno
pnni ctdoptar. o s t i w
i d n t f c nIirI‘os 71. i&wr i i n rotipe. ,in p ’ c ~.\IANllARI”JISI..
C I m!.;mt tonu( e n 10s rnt’jfllw
en 1os.labfos. IWO R A - ,
C H Y L rosado. l’odria depllarm Ins ccjas por drbujo Estu
conirrbuirii a disrriiuuir su /resle. 4.0 El cirul. et‘ grip
mc:clado de a x 1 ’ i f i i i ~ iseirtndor). el wrdc obs<:iro, twlor
10s t o w s <IC n x 1 . ’ Ln ‘srzluda a/cctirosnn~cnic.
1.0

68 . .

.

.

.

. . ..

.

.
1.0

. Qu?rida lecior&a, su ,peso normal dcberia ser m d s 0
mmos 66 kilos ... Dig0 mas o menos, porqu% como lo ezP!ico aoui muy a ,n?nfido. iw IIUIJ medidas STANDARD.
I)os peieonas de la mis;r:a altum y del ?!iisnro peso pueder. aparccer una alta y la otra bajn. iPor qu?? Porque
la forma dt. lor huesos es tan iiirporia1r:e coni0 su pcso:
lionibros arichos o angostor. pienras largos o reaurcrw,
elc ... todo ea!o con!ribnye a dnr una imirrcsion criz a
r e m no concuerda co:t cl peso rcal dc lu persoi:?.

c
SUREFIA.- 1.0 ;.C6mo optener uti c u b color mate?
3.0 Tengo manchas de ?abanones e n l a p1erm.S desde
mueho Llcm 7 3 o hfuchos puntos nwrqs y esplnlllas.
Us0 un3 lwf%. ;\re I1b recon~ienda? qua *inien
debo
Ilecar? 4.0 :.IGCII~ g a n i t c j en ia eq~2.idaxmio puiitos
nxros.

1,o Aqui le fndico una rcceta que m e d e prcwrar en

esia e m u :

Jug0 de fresns Y vaso.
Bdraz puluen.zad~,una pulgarada.
A w a de Colorria fina, ueinte gotas.
i e c h e de almcndras, u n cuarto de t'aso.
Puedc m a r tambiln la Ieclie cruda, aplicdndofa en la
cara, e x la ncatiazn. y dejando!a Pecar. A1 cab0 de tin
Warto de hora. 1:nrpiese la earn con agua de rosa% 2.0
Haga lricn'oncs con alcohol alcanlorado. El agua de mar
que tiene todas las rirlir:?es. serin tambiPn m u y buenc'
para rctiuar la .circulaci6n sanyuinea. 3.0 Pnede tonror
c n ayunas iina cucharudita f d c las de Cali) de mici d e
abe?as ntexlada con unu cucharau'itn d e /lor de anrlre. E 3
up. remedio ezcelmle parn.las espiiiiilas de la iurentud. Per0
s! tiene 10s iirtestrnos delicados. no use csta ?drmr:la. Evite
10s alinunfos ~lmsosos. r i m a1 aire librc (!as chiquillas
dep?r+istas 710 tierrcn cspiirillasl. LimHcsc la cara cmnn
h e m.iicado a "Praguntona". @rra/o ri7m. Afeior seria
dejar durante uti lieinyo la loclon dc que m e lrabin usted.
4 . 0 Lui%w la espalda con i m fabdtr de clquifrcn, Q W t!s!cd
mmntrard en las buenas boltcas.

........

.......

camb b

dig0

..._.
.....

wtad e?

mCE

s otrs retard, d

trasform mensual, serin prelerible consultor a un
Pcro si a t & bien.-u?ccde toniar dos ceces al dia, antes de
lcs conridas, !as +istries
oblcas:

.L

..............
gram06
........ ..
.. 0.15
0.05 gramos
................
0.10 granlos
.................. 0.10 sramos

Eztracto ocurico
Fztracto hipdlisis anterior
Eztracto pIacerrtario
ErtractQ momarw
Proto;alato d e hierro

'7

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

0.15 gramos.

]ray que seguir este tratamierrto durante s e e mescs, POT
lo nienos. Tanibilc coiwietre lraccr algrrnos elercicios respiratorios, y practicar rieportes que desarrollan cl pecho.
i a tratacidir ES el nrejor. 2.0 Este drjcrto prouimie de ult
poco de raguitbnw ii:jfiWtd: por eso kay que llevar Una ,
ri<a muy Iugiinictr, cerca del mar.st se puede: In r.atacion
s ~ r tanrbien
i
nruy aproviada para eirdere?arlns, como 1 0 1 1 ~
biPn la bicicleto, es &cir, cii una palabra. todos ios de.wrtes que obligan c estirar las picnras. 3.0 Ilny que C S r d tar!os cot? 10s dedos pnjcctanrcnte limpios. y pusar desyncs un poco de ag:w de rosas. Use una crema para CFtls
L'rcsoso ri linrpiese la cara como lo indico a "Sureiin".
4.0 si.'Liere rnedio tumjn. ?I en 1as nrailnnos tacdn plano.
5.0 Despues de .lccarlas, y lrunredas todaria, lrdteselas con
lrnrina de mar;., eso suavizn y blanquea perfectamentc.
6.0 Con el mauor ausio tratarC de aconseiarla vara sU
trnje-de &ia.-y
lk ruego solamente irrdicnrme bieir c n
d?tallcs su al!ura, :*so, ctc. La sulrido caririosamerr!c, Icf a n a lcctorcita.

ETWM ACRADECIDD4.-1.0 Tevgo el Del0 1llUY
mlo. p cp ine cne cad8 c i ~ mLs
i
tcsrYano claro y 8!n brl! b i . X e lie 1:ec.m dcs rcccs I:r
ninnciite. per0 coil Inr:os intemslos. 2.0 Tengo m a n G de espipllas antiguns
cn la espalda, n causa dc est0 cmi no me bano en 13s pln>as. 3.0 T e n w el cutis m u mum'o. Dfmc &!go por e o .
t T e w o 16 aiiw)

.

scourameke ow no hav P M Iimersc
I$ permanente con. elec?ricidad, sitw cdn-occite.-Asi no daM el w!~.
Ademas, liay quc darsc banos de aceite cada
quince dtcs, pnra suav1;cr rl pelo, pnes tcda? las permaneirc
trs lo resscan. Le amiiseio cstc tralaniretrto: lduese la cah e a cada uuincc dias ciir cinco o seis ?lemas de IrueL'o,
mZASQUITA.-l.o
Quidera alxo pam blmqlswar 13 Ggrrgu?
rind ci:cliarada de roil y una pulgarada de 86ra.z.
cB13 ?' c:rello cqne no liiciera sali; ~ c l l o i . Tengo mitis
.Vo]arse
bicn cl cuero cabclliido coil &a preporacid:,. con
zraswo. 3.0 El nrua con terrones 6e nxilcw C_-.
I P . itc:rd
iin lcct masn9r. :I cnicacar abso1utnvicn:c con ?arias
v&?con~iend3e n in i h i a n n ~ h a c ?nilarir ~ < - c u t ! ~cs, derir
blanouear:o? 3.0 ~a ni-ra
de klleza. e a r 3 de lluerd aoucs. Otic receta-mu;; s r h l a u niuv fficar: disuelca la
con limb.?. Lhay qde conserl-arla. o lmy que l a r a r e ? 4.0 E;] nie'di!a de un ltucso crido dc b w - . Mcxlar con ciertn canaronncias no liay harinu. de nialz; ies lo inismo niaioeiia tidcd dc ron. cn lo cual lraga maccrado un ramo de TD>a;a,bla;iquear l<umanos? 5.0 Un @TO a bace de L\xieo 7zeio c'urants quincc dim. ipue cantidad de ron? La cui:lidcd sxlrcimte pcra dar a in preparucidn la consistencia
de m e . Lhne s d i r wl!o?
d e iina pomada. F r d t t w el a e r o cabclludo con rsta pom i d n todos 10s dins, hasta detcner la caida del pe!o. Esta
1.0 F'uede usar la siguiente fdnnula que no hace sarcceta, nrrti~ua,cs inarauilloia. 2.0 A70 tiene por qiiC ser
lir velio:
iwyonzo.ra por eso. linda lectora: cstas nrairciias no soil
y r u n cos@.!I, en reaZidarl. 10s balios de mar son lo m d s inMantequ17la de cacao
10 gramos
dicados pnra que desajmrezcatr. 3.0 Tolne en ayunas una
Cera virgen
IO prcn:os cucliaradita (de cafe') de m i d d e abcja, 1se;clad.l roll tLi!a
dceitc de almcndras dulces
100 .manos
de iior de crzufre. Per0 si tietle 10s intestines delicados.
Zumo de limdn
10 gramas
no irse &a ioimula. Adem% Iimuiese la cara todos loi
1 ~ r n m o dim. duran:e-un mes, con una mescia por partes igua?cs d e
Tintura de bcnjrci,..
Bdsamo de- La Mequa
?L g r a n m
iter s!rI/urico y d e alcohol de rroieirtn crrados f e n X I I Z
nieia :in fxegoj. Use una crema para cutis graswsa.
POI otra w t e . rmcde aNicarse en Za matiana lcclre
mda Sobrc 16 ,cur%- dejrindbla secar durante ,im-cuart;
de, hora; , W e s lavese la eara con a p a t i h a . 2.0 Bo
hace prechsamcnte blonqucar cl cutis. six0 qyc lo acfarr,
w r u u e facilita la asiniilacidn ii ct:ita las lermcntacioncr
Steitimiks, q:;e son causa de cripiniiias. ymnitos, manchm,
etc ... 3.0 Todas las mtisrcrn? dc brllcza d i k n sei a:>!:c a i k durante unos teinte nr*nrrtos y dcspx-s hay c:!t
IcL'arse con ap!a tibia. 4.0 Pucde probar la maiccna, 81,Po-go que el resultado sera EL iiiismo. 5 . 0 Si. en el cas0
vie el polvo contcnga una cierlu cantidad de uz!do 62
Xo puedo indicur nada m t i que 10s doctorcs, querfdn
cmc. Pero hay tanto9 poloos de marca que d a n to2a
icctora. pcro puedo decirle mrc no ticnc imtcd raz6n ara
garantia, que CF IriCiI ctitcr &!os..
andat con medias. AI Contrario. el aire Y el sot no A r i a t r
sino ser buenos para esla manclm que pronto h a p a r e c
ceria. Le desm meioria.

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

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

.

2.0 Sabe usted

nsrulOa6 o sfntamd de ulgfigiin trastonro. serm 8umo cons u t a r a iln ingdico. En el cam & que esta transpiracidn
se prodmca solo durante el ccrano. serin efecto ??l ca!or,
Y podria irsted usir ea !as noclies la siguierite locidn:
A ua dcstzlada, uti 1itt.o.
Afhtbre, cincitenta g r a m s .
Tinturn de bafrit, .veintidnco qramos.
Apliqiiae esta loclon con un algoddn en toda la superficie de la cara y dijela secar.

*

SUSANA G.-Hs recibido su contestacih de Ins cicatrices que tellgo en el ciiello y en una pierna. Mi Lrabaio no nip wmiite consultar un rswcidista:. .~~
ni tamnoco
.
.~
cobozco nCGuno. MI< nn1iais -nie I a n indicado alguiin
recets, per0 no d donde conseguirla.
~

belleur de "ECRAN!.

c

MORIENA.-?.C%mo h m , desnparemr la transphici6n de IRS
man08 y de 10s pies'?
Para las manm, vea reqmesta a "Vitiamrtna". Para
10s pies, respuesta a "Desgrannda"; La saludu 4fectUOsamente.

*

~.
~

Querida lectota el produeto. de que ma linhlc rtsted
no se cncuentra en el comercio. l'or orra parte, me pnrece que sus anrigas estan broineanilo... Para Ins cicci:riccs, no liuy otra cosa que un trataniiento clectyico, lrecllo
por especialfSta aruy cOIPETENTG. porque s i no, el resrrltado sera peor. Pero, cir realulad. no uale la pcr;n
ainargurse la uida por em, sobre tpdo que siis cicqtrices no
son cn In cara H a y tantas ma~ercs,de Ins mas bcllas,
qiie tienen cicatrices, en nuestra Cpoca de autonidviles y
de deportcs tiiolcntos, y no pierden por CBO su cncanto.
X o sc ajIija, amable lcctora.

1.0 Para tener u t pelo bonito y tupldo, es indispensable cepillnrIo larganrente, todos 10s dtas, cn la mannna B
en la nodie' 20s especiulistas en 10s lnstitutos de B e I l e 2 ~
aconseiaii cbi!Iar cien ceca a1 diu, con rcn ccprllo de
pelos largos. Iiay qiie cepiliar endrgicatnente, y en todos

sentidos. Ademas. coni:ient. friccionar el cilero cabciltltodos 10s dins coir /a sigiiiente formula: .mezclar acette
de ricino con ron de buenn calidad. ,Esta YeCetG, se?!CillU
v bien conocida, da resrcltados maravIIlos(U. Las fricciones
heben ser tainbidn enlrgicas, coni0 niasajes. Por otra parte, es necrsario tratnr la desniitriclon del sistcmn piloso,
toninndo dos veces a1 din las siguientes oblcas:
Gramos.

10s

do

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

Polco cle nucz vomica
CacOdilato de soda
Olicerofosfato de col
Foslato de soda

*
1.0 Despuis de lauarse con tin buen labon le1 nicjor es el iabdn Marsclla importado) 11 In* mnnn* h + n w
?nofadas, fro'csela
tiiuy bien y s1iaL'izi

chra-coii-agi;a,: liinpiese'ln todns lns nochcs, antes de acostarse. con un aeda:o de alnoddir n w a d o en aqua e iln.~ .
.
?I a1

itar salir a1 airc

~

marca (piles algunos ROUGES liacen partir 10s lablos),
4

te akcha. cari larga. pilida, boca regular: conl lo maqui-

llarnie? 2 o Soy niuy delgada por consecueiicia de una
enfermeda'd: soy bastante joreh. p r o tengo canas. LScrA
nlm snv tinrnamxio nerviosa. o scrir mi enfeiniedad? 3.0
i ; - ~ o k ; ; ; l s ~ ~ . c u t ~ - ~-paras
r 8 s ~clila@dm,
o,
puntos negros, Descaria un buen producto. 4.0 Qmslera tcner pestalias y cejns m& ttipidas. 5.0 Quisiera en:ordar de cara.

7 n ~ t ~ e t f dlectorcita
a
no se deswere. Si es usted
joue&-lmyikemedio .para todo. No pietibe ? n b a su enfermedad, inire lLanq el poruenir, y pronto se eFontrara
otra. Hoy diu 10s cuidados de belleza son tan facrles Que
todo x pwdd arreglar. Pero lo ntas iniportante es IlWaT
una vidn muy liigienica. niiiclw aire fibrel buena alinisn' tacidn, c0.n icn poco de vino, y deP?rterr SI plcede. As1 se
jcrtijicara asled, y eso es Io principal. 2.0 Use ROUGE
ut) poco frainbuesa para Ius ntarllns y Inbios. per0 CL'e sea
de blrena marca. No puedu bdicar aqui ninguna niarca.
pero si quicre escrlbanie dircc?Tmm?e. le aconseiare. Poim d r r l msnrlo. SI. es usted demasiado nen'losa. sll
i,rrp' 'iGV%6-cs?;a. -Eso -pasara con. ciridndos y con el
h'mm. u usted enuordarti en scwlda. 3.0 Los POrOS

0.02

O,O?
O,?O
O,?O

ocr;. PeFi coma r f niaqiiillaje jranrbuesa estii ?hub cic
moda, podria probar rouge de este tono, que tal uez IC
ccndria bien. 4.0 Un reincdio probado por u?ia infinidad
de lectoras, de rsta secci~n e8 el aceite d e ricino, que se
puede pedir "dcsodortzndo". gntesc las cqas todas. Itis
noclies con esto, y nl cabo de dos nuses, constatara un
gran tne]oraniicnto. El accite de ricino pica UIL poco, per0
no se preocupe; no daM la vista.

sol

y un poco de nia?r+*~*dIla
dc cacao en la noclie.

I

pronto resfabledmietno. Siga eon cuidado la8 a h i c a s db

4
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-LA
PREOUNTONA
Agrade a U
5
M por
su dltima respuesta. 1.0 Tengo pel0 casta110 y manchado.

Usted me aconseia la mnnzanilla alemana. per0 quicro
tcncr!o iiaturiil. ;.Que puedo hacer? 2.0 Tewo 14 alios.
peso 51 kilos, mido 1.60 m. ;Soy alta? 3.0 Morenn clarn.
pNida. Me mRquilio un pooo. i-0
bien? 4.0 Cejas arqucadas. NO me Ins sac0 mhs qiie arribn de In n m z . L F S t &
ben? 5.0 Rostro delgado, frcntc re~ular.me peino ai nwdio y a1 Iado. i O u 6 l me vime m L ? G . 9 Picmas regulares.
iEstL Men? 7.0 Nariz ancha: no quiero usar 10s "lprritos". ~ Q u botrn c o n puedo hacer? 8.0 Mi gap& es joren
v corto de vista. NO quiero que se ponga lentes. 9.0 A 61
i r R mi mama se les cae el ~ $ 0 .10.0
Tengo boca chica.
>.FS fm o bonito? 11.0 ipor que no pone una f o b de Ud.

en esta siniphtica revista?
Lo Querida lectorcita, con el mayor gusto, le Fntesto
otra cez. Conipreiidera uatcd que xi su pclo esta ntancliado, hay que poner algo para que se vea pnrejo. Las
rnnnrha? se uroducen a menrrdo m r foinar bafios de sol.
Pero; et; Euiopa, estas~nmiicliasde sol 110 son consideradas conio itn detecto, a1 contrarlo. dnn un tipo deportista.
2.0 Si, tlene usled una baena altrrra, y picede crecer liasta
10s rdnticinco alios. S.0 Tienc toda la razon a1 irsar uiL
rouge natural. A su edad, hay que ccitar todo artificio.
que enuejece. 4.0 Si, esta bien, teniendo listed i!na frentc
reoillar. 5.0 Con el rostro deloado. le viene mas la ram
al*iiiedio. Pero liar1 que decir j t i e .con un4 ~frente"deniasiado chica" conciene mas la raya a1 Iado. 6.0 Claro que
cstd bien, linda lectora ... 7.0 Hay otros aparatos especinles para a t e objeto, que se venden en Ins ticndas de
apnratos ortopddicos. y en q2gUnas peluqrierias. El precio
cs
mas o inenos oiento cincueitta DPSOS. 8.0 Loa lentrs
eye% muu bien 4 alauims tiws de' liowbres. u-lc-dnn
uii mr&ctci m a y interisante.. 9.0 Pam In caid;i del cabello, cea respuesta a "Cleopatra~': parrajo I. 10.0 La9
bocas grandes liasta la eragcranon eston en boga, peTo
es sienipre preferible conserl'ar el cardctcr de su propia
jisononila, acsntmindolo un poco, no nuis. 11.0 Lo auradezco nor SU acirtrl idea. o m ?ne conmuecc niuclio. Trntare d i contcstarla i i n dia u otro. La saluda cari7iosa:
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(CONTINUACION)

I

May, y cuando ella se hubo retirado, 10s dos hombres se accrcaron a
l a veranda, con sus pipas, y comenzaron a conversar:
S t a n , no solo h e venido a vert e esta noche para recordar viejos
tiempos y buenas fiestas que tuvimos juntos -le dijo el.jefe- sino
w e he venido tambien a pedirte
que me ayudes en una decision knportante. Se trata de esto: el puesto de Lahore est& vacante porque
Dallas-Smith h a sldo trasladado a
Inglaterra. Tengo que encontrar el
hombre para ese puesto. Y s610
creo que seria posiblc escoger entre dos que h e selcccionado. T(1 10s
conoces pcrsonalmente a ambos.
Sus hojas de servicios no pueden
ser mejores. Pero no s6 10s pro y
contra de uno ni otro. ni la reputacion social de que gozan sus mnjerrs. Quisiera que til mc dieras tu
opinion de cull de csos dos hombres Crees que serviria mejor estc
importante puesto a muchas.miilas
dc Lahore, tomando muy cn cuent a por cierto a sus esposas. Tu opinion es preciosa para mi.
-iP cuil_es son 10s nombres de
esos dos senores?
-Uno de ellm es Phil-Henley
Jones, de Benares. El otro es Ben
Melrose, tu vecino.
Stanley quedo frio y llamando a1
mozo para que quitara las migas
de la mesa, se dio tiempo a pensar
lo que pudiera responder. Por fin,
cuando pudo nrticular palabra, le
dijo:
TI^ sabes, mi viejo amlgo, que
estas decisiones no se pueden tomar nsi. tan rapido.
-Te cncuentro toda la raz6n
le contest6 el amigo-, maiiana debo rcgresar a Shiliong y te agradeceria mucho que el viernes me
telegrafiaras comunicandome tu
dccisidn. Me gustaria tambien que
no le comunicaras nada de esto a
hIay; seguramente ella sera ami:a de la mujer de Ben y va a inlluir en el fallo que me des.
-No tencus iiinglin cnidado.
May no sabra una palabra del
asunto.
El amlgo se fu8 y Stan se qued6
en ia veranda esuerando que Kitty
apagara la luz de su cuarto. Ella
estaria muy hermosa en su cania.
soiiando como un nifio. El penso:

-

s! apaga Is luz qufere deck qu(! sc
i r i n a Lahore.
Stan se sentia desesperado; eomprendia que nadie mtis capacitado
que Ben para el puesto, per0 cuando pensaba en Kitty, en su inmenso amor, en sus caricias ... Lleg6
el viernes y aun no habia tomado
ninguna decision. Esperard hasta
mafiana -pens6
A1 dia siguiente. a la horn del
desayuno, May tenia una expreslon
en 10s ojos que SII marldo no le
habia visto nunca. Sus ojos, de ordinario inexpresivos, brillaban con
un fulgor nuevo que 10s volvia adorables. Cuando la interrogo le contest6 simplemente:
-iOh, Stan!, -y se arrojd en
sus brazos.
-&Qt!e t e p a s , querlda? -le pregunto el, c u i sin respirar.
-LNO eres capaz de adivinarlo,
Stan?
-No q u e m decir que;..
-Eso mismo, mi amor. Lo habia
esuerado Y habia romdo tanto
tiempo. Idomo quiercsque no me
sleiita la m i s dlchosa de las mnjeres? LEsperabas til que a mi me
sucediera una cosa tali maraviIlosa?
Pero esta nueva no him que se
extinmiera en e1 su amor por Kitty.
hlas. torno a su muicr en mi6 bra23s y la ncxici6 como a una niiia;
nnte todo era un ingles y cualquier
noticia Que se relacionara con su
hogar eria para 61 tun sagrada como su hogar mismo.

APARECIO
u n nuevo n h m e r o de

C U L T U RA
CO'MERCIAL
la revista que da a conccer rn6Wa
y procedirnientos rnodernos para sirnplificar las operaciones rnercantiles y
isegurar el fxito en 10s negocios.
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En cad8 ntimero un acopi0 de idoaa modomat.

jAdquiera su ejemplar
ioy mismo!
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Despuis de haber tranqullizado
y regaloneado a May, se dirigio a
l a oficina del telegrafo y envi6 a
su amigo lo que le habia ofrecido,
indicdndole el nombre de Ben
hlelrose para el puesto.
Y lo h i c o que qued6 a 10s dos
amantes fud el recuerdo de una
tierna despcdida.
Ben partio primer0 y el dia en
que su mujer debia abandonar el
pueblo, hlay sugirio a SII marido
la idea de ir a despedlrla. &Solo?
i.Y por que no? Lo demns seria
anticoado. En 1934 todas estas cosas son permitidas -aseguro su
mujer- y 110 hay razon para pretender que matrimonio signifique
prlsi6n.
Asi el y Kitty pudieron despedlrse tranquilos y besarse con el
mis grande ardor. La renunciacion
de su grnn amor les inspiro 10s mas
nobles pensamientos.
-Nuestras memorias p e r f u m a r h
10s restos de nuestras vidas en la
tierra -le dijo Stanley en el momento en que el tren arrancaba ya.
Y lo dijo como algo propio, a pcsar de sentir luego la lmpresl6n de
que lo habfa leido en alguna parte.
Siete meses despurh, MortJmer
Ronald Corbltt vino a llenar el
gran vacio que habia en el hogar
de 10s Corbitt y a ocupar por entero el corazon de Stanley. A1 nnccr. el pequefio pesaba una linea
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,niciias de 10s cuatro klI08 y iU0 1Ia-

mado Mortimer en honor de un
*,io mug rico, en el que May habia
cifrado siempre grandes cxpectativas. EL nonibre del medio del chic0
tue clel gosto de May -asegir6
hue sienipre le habia ciicantndo el
iiombre Ronald- y por cierto que
S enley no se opus0 iii en suefios.
El mas feliz era Stanley, que enconLraba que todo liabia terminado
a maravillcs. El habia salido victorioso de la gran tormenta de su
amor, y ni May, ni Kitty, ni Ben
hnbian sufrido iiingfm daxio. Lo
pnsndo, lo consideraba una gran
nvciitura de su vida.
Pero todo esto habia sido muy
beilo, para terminar asi, en tan
bucna forma. Efectos inesitables
signen siempre a las causas; el
tiempo y 10s acontecimientos marchan mano a mano.
El asunto amoroso de Stan estab a terminado, per0 el “Declnio
hiandaniiento” Derduraba todavia.
Si se Cree que -cste se puede violar con impunidad. esto no es asi.”
Cuando el niiio tuvo tres axios,
Stanley turo un impnlso de compararlo con un retrata suyo, to:
niado a esa niisiiia edad; estaba.
scgnro que el pcrecido seria asomk o s o . Le habia dado este retrato
a May y; coni0 ella habia salido
esa tarde, el abrio su cscritorio y

“S!n embargo, cstls sicmpm pqo!.
dComprelidc; lo clue uuicro decirte?
fin aimnos meses mas uodre mirarte pnra siempre en SJSojos. su
primer nombre Serb Mortimer. pero “el verdadero” sera Ronald. i M e
comprendes? Pero cuando mandes
a Stanley y a mi una carta de fclicitmion. firniala sencillamente:
’Archie”. ’Staniey no tieiic idea tie
que t u tanibikn te llamas Ronald,
y no debe sr.berlo nunca.
“iOh!, no pucdo continnar escribiendote;, n’atar6 de queinar esta
carta..
-Per0 ella no la quem6 -pens6
St,anley trlstemente-. La conservo y termino por olvidarla 3’ dejarla en una caja cubierta de golvo sin peiisar jamas que el pudiira eiicontrarla ni que podria
sen-ir de arma en u n divorcio. Bien,
el la habia visto. Sacando un fosforo dejo que las llamas dieraii
cuenta de la carta.
]nos
.
.
..
- ahora.
-.
....-.
‘iC6mo t e echo de menos! ~ V e r “Lo que Dios h a unido en la tiedad que lo’sabias sin que t e lo rra, debe permanecer unido.” NO
dijera’? Sin embargo, t h me cono- permitiria que Archie Ronald
ciste a traves de un mal period0 Pelham o cualquier otro 10s sepade mi vida - c u a n d o toda mi feli- raran a e1 v a hiay. Pero mielitraS
cidad sc hundin en la soxnbra y el papel c i i a a1 suelo convertido
ameiiazaba desaparecer y arrui- en cenizas, estall6 en una risn larnarme- y fuiste como una luz. ga y salvaje. una risa que hubiera
Anon ese mundo h a sido co:iquis- resultado t3n chocante para CudtadStan h a w e l b a mi; pcro quiera como el eco de la pcna de
t u te has ido.
un hombre.
E. M.

camcnz6 a buscarto en unn eaJlts
de Cbano en que elia mardaba 31guiios recuerdos. Ella- no tendria
por que enojarse por eso, pcns6.
Nunca May habia tenido secrctos
para su esposo.
No cncontro el retrato. pero ha110, en canibio, un pliego de papel
cuidadosameiite enrollado, a1 fondo del caj6n. Lo deseiivolvio con
cierta dejadez y vlo que habia sido
cscrito por May y dirigido a ‘‘Xi
querido Ronald“. Su niujer sienipre habia sentido predilecci6n por
este nonibre, penso. Era huinano.
Pcro siguio leyendo :
“Te escribo esto con toda mi’alma, nunque creo que nunca t e lo
enviare. Es prelerlble hacer cuenta
que se ha perdido cii el correo. De
lo contrario. uodrias olvidarte de
queniarlo y qubdnria por alii. Nunea fuimos aficionados a las cartas
y no estaria bien que.comenzara-
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-. .sac6 usted las esmeraldas de su cuello.. .
.
--Si. Per0 se cay6 el collar dc niis iliancs. ciialld0
v i en el cucllo delgado dc mi aniiga. estanlpado e1
rastro en quemad1m.s sobre la piel: llevaba un collar
I
(CONTINUACION)
1 ideiittco
en color cafe, tal si hubieran pirovabndo in
Di un grito de.esDues un millonario. Y un millonario generoso hasta forma del collar de esmeraldas.
in ejtageracion.. Habia si un detalle que amargaba panto y sin dnrme cuenta de Ib’que hi\cla. COlTl a1
10s dias de Sabinita: Leonel, que asi se Ilomaba, sen- lava& ‘para borrar con jabon y agua nquellas maltia aversion por 10s niiios Y lm Derros. Los nliios llo- ditas huellas.. Pero. jnnda! El cutis estaba.“quemaraban a su Vista y 10s perms iullaban ... Naturnl- do”. Y o lo he’ visto: I“quemado”!
nicllte, esto sc corri6 por el pueblo y Ins comadres cmQuise entonces armjar lejw esa joys niJdita Y,
Pczaron a alimeiitar las mas raras vcrsloiies nl res- me incline a recogerla.. ., pero..
pecto.
- c . . . pem?
-Habia desaparecido
No, no me mire usted
Un dia, el novlo. despqes de ‘una gran comida en
que yo estuve presente snco 1111 estuche del bolsiilo m i . . Y o no estcy loco y lo h e visto.. Per0 aun hay
mas..
Y ccloc6 a Sablnita, en ;I cuello, 1111 maravilloso collar
--iQue mk?..
de eSmeraldns Era PU dewcdida. a1 dia simlente se
--Que Sabina lleva h a s h hoy el collar maldfto &
niarchaba a unns minns que se encontrab& e11 otro
pais de America, creo que en Bolivia.. El hombre te- su cuello..
.el’ rnstro de aquella quemadura.. .
nia entre nianos verdndems nrsenales de grandes nr+No! .]El collar mismo! Veri usted. Una nochc
crocinq
,~
me
llamaron
sus sobrinas para atenderla en uno d e
Las esmeraldas sobrc el blaiico escote de In muchacha tenian uiin luz tan excepcionnl, que me alar- 10s ntaques que suele tener. quedando exanime POr
muchns
horns.
Entre e n su hnbitnclon. Una de laS
me:
me dijo:
-iNo ves que cada piedra es una luz? -dlje n niuchnchas
-Parece
que
csns quemaduras que tlene en el
mi compafiero de mesa.
S i . Parecen luces y brillan en, difcrentes tonos cuello, COIIIQ si fueran piedns de uii collar, se le huC@mo10s diamantes.. . Yo no conocia I n s esmeraldas bienn irritado..
-No -dije desabr!damente--, no.. eso es “idea“
mas que e:i iinitaciones de crista1 de roca..:
u t e d e s . . Y despues de observarle el cuel!o, se lo
-01:
amign niia aquellas esmeraldas quemaban de
cubri
con uiia bufanda.. Pcro cuaiido las ninas hula vista, ‘como si sc h i r a r a el sol de frente Yo me
bleron salido para elieargnr 10s medicamentos que
sentia mnl.. . Me despedi aquella noche con una cosa recet.6..
. (yo sabia niuy bien que ernii inutllesl. reapesada en el coraz6n.. Sablnita estnba mu? pblidn,
r?cuchando ias frrws nmorosas de su promrtido. Por licc algg que cii cnsteliano signiflca “V31Or”. Apagu6
la
luz
v
clescubri el curllo de Snbina. Alii cstaba el
prlniera vez, a1. despcdirinr dc PI. senti una impresicn
que aun ahora me hace tenblar: vi que “sus ojcs”
eran tambien dos .palides ’ emeraldas como ias del
. .
.
col4ar..
+Pem don Pedro!.
A o m o usted lo oye, Natacl?a, como usted ‘lo oyc:
--Matiann.
eran tanibih dos esmeraldas vivas, liquidas. luminoliY lo lie visto! iOh. Sefior! iLo he visto!
sas.. . Tuve miedo, se lo c:nfieso, y ya imaginara usPedro Falca acaricio la freilte de la viejtcltn
ted lo que significa. tener mledo“ a 10s 24 alios. con que Don
iiada sobe de lo que la rodea, pcro nl niirarse nl
una estatura de iin mebro setenta y cinco s con muscu- espejo.
dice.
con voz aguda:
10s de at.letn.. Pew tuve miedo. Natacha, tuve mie-Leone1 v Sabina.
do.. . El se m u c h 6 despues de dejar a la chica em?,Que es ebb? f,Un maleficio? iUii amor satknieo?
brujadn con sus pnlabras ,de nmor: ella le habia pro- iUn fenomeno mental ines~llcable?No lo sc. per0 lo
metido 1:evar sienipre bajo la blusa el coliar de esnie- he visto. y la iuz verde de Ins esmcrzi2as. q ~ no
c se
raldas. conm un 1azo eterno.. . El cierre era un cnn- .pueden palpar, han irritado mi vista durante varios
dado pequeilito. ciisa llave e1 se ilev.6 consigo..
dias ... Si. No h a habido ningiin error. de ello estoyRecuerdo que u n dia me dijo, con esa voz que me segora. iYo lo he visto!
chocaba, no por desagradable, ya que en ella estnbn
N. M.
fundada una de sus seduccioi~es,sii>o por “extraiia”.
Me parecia una niilsicn apasionndn que presidiera 1111
PRIMER AIMOR
crimen.. . No le pucdo esplicnr a usted esa sensa4
cion.. . Me dijo algo indescifrable:
‘
--Cuancio el odio y el amor se niezclan, la etert CONTINUACION)
.
..
nidad cninbin de color..
de comidn no craii nids que diaioros d e nuestros co-CY el se march6 a1 fin?
xzones a iravfs del canto y de la‘niusica.
-Si.
-6Por que no habia conocido niites a Eduardo?
-CY regr&?
Mas d e uii nfio viviamos en una intimidad casi
--Nuncn. Sabinita se .moria de consuncion. YO nbsoiuta. tiempo suficiente para valorar cualidades
reia bajo la tria delgada de sus trajes un reflcjo y defectos, Lque pAigro habia de que yo supiera nn
verde a1 cacllo: era el collar.. Nadic pudo bar no- nuevo descalabro sent.imentai? Nliiguna presion exticias del sciido millonario. Nadie lo conocia CII la CR- traRn me hnbin impuesto un modo de quererlo.
pital. Nadir lo habin visto iamis:. . 1’ In niiia poco a
; H a s h qiic viiio In brusra rcvriacion!
poco, Iba dcsmejorando. ~‘:~blnbri
cosns rarns.’~ n n t i i i Q u C cayrichas t:in absurdos time la vida!
rreaba ranrionrs qiir nndir ronoc1:i.. , Si! piel. a lo<
;.f’or que l?u,be dc pasnr nntcs, por tortuasos eatrcinta aiios, crn coni0 la quc time hoy dia a 10s sc- ininos de infelicidad. &irA liegar fmalmente a conotenra.. .
cer el verdndero amor, en el preCiSo instante en que
1.
I
-;Y el collars
ley= divlnas y 1iiimam.s me mandabail rechazarlo?
-& d i i se me ocurno ‘decirle: 4 a b i a i t a . si tus
iPor que .no pcdiamos semir querlendonos conlo
padres vivienn. ya te habrian hecho 8acar del cuel!o dos niiios grandes y buenos?
cse collar ... Yo te vov a cortar esa cadena ...
Hubiera sido todo tin fbcll, Nos tomarlamos las
Me inir6 coli ojm‘sin luz. soliriendo como sonric manos 110s mirnrlnmos n 10s ojos y nos uiiitLmoa en
h a s h ahota:con cxpresi6n de loca.i!lofelu&a..
NO u I 1 , beio inncahbic TOCIO kin inyle tan sencuo.
dijo nada. pero se abri6 lo blusn y pus0 su cuello cn tnn lmro y sin emiargq, itan in&slsle!
actitud de expectaciai. Al instante saqui: mi c s t u a e
AI din ‘si:uient,e troslntte m i residcncla n ~ n n y con una linin de metales. cmpecd..mi 1,nbor. sintiex-. . tiwo.,.
. .
. . , ,
do que las piedras me ciniinban-la vista. Por :in., .
X ~ T A 0.
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CAS ESMERALDAS MALDITAS
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EN VEITKETODAS-LAS -LIBBEMAS.
ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CON.
TAA REMESA DE ESTAMPILLAS. SOLICI
TENOS CATALOGOS.

PAGINA DEL HOGAR N.0 653
Camlsa de noche. sin mangas,
en crepe cstampado.
Code muy modern0 J juve-,
nil.
Simpatico el canesir redondo,
con nidos de abejas, a1 cual se
une la parte del cuerpo con bastante recogido, para que dd emplitud a la falda.
Afustada a la cintura. con
nidos de abejas.
Despachamos este mclde a las
personas que lo soiiciten, ti la
revista “Ecran”, casiila 84-D..
Santiago, acompafiando a su pedido $ 2.- en estampillas.

OFRECIMIENTO N o 420
Elegante juego de ropa de
cama. en crea de hilo. adornado
con preciosos ramos he r o s a y
guias bordadas.
Despachamos el molde de este

MOLDE “ECRAET’ 420
VESTID0 sencillo. en seda o la-

na. Falda compuesta de tres piezas; en el delantero, un corte quc

le da .ampiltud a1 ruedo. Chaqueta
con corte en la espalda y delantero. Drapeadas en el escote y un
nudo del mismo genero o cinta;
tambien se puede adornar con genero escocds en las vucltas pcquehas. que van sujetas bajo la costura del delantero. Mangas cortas
llevan un mrte ddndoie amplitud
en el hombro. El cinturon anudado adelante. Este vcstido se compone de trece piezas. Este es el
molde quo ofrecemos a nuestras
kctoras esta semana Lo enviaremos a quien lo solicite a “Ecran”,
casilIa 84-D., Santiago, acompafiando a su pedido dos pesm en
estampillas de correo. Se ruega a
las lectoras enviar el importe respectiuo: sin este requisite, no despachamos 10s moides. Direcciones
claras e indicar el n b e r o de la
revista.

.
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Ncmbre: “Mujer caprichosa”.- Teatro de estreno: Central.- Fecha: 31
de enero.
Interpretes
principales: Hope Aampt o n , Randolph Scott J
Glenda Farrel,
Productara: Universal.

-

~e nota a la l e m a que estamos
en h o c a de veraneo. Los ,?strenos
se h’ac:n cada vez m L exasos Y.
lo que es peor, mas deficientis. Los
DOC- films DaSableS Que se han
dado ultimainente no- compensan
la marca d- cin.as de tercero 0
cuarto.orden que llenan las carteleras de 10s cines.
Y un ejemplo: ”Mujer capricho82” h a llevado la frivolldad hast a el maximo extremo. U n s cantante de opera, casada con un tipico vaquero del Ceste californiano.
quiere casarse de nuevo, esta vez
con un muchadho aristocrata y deDortLta. La muchacha va a Reno,
a conseguir el divmcio; y alli. entre canciones a la luz de la luna y
cabalgatas por 10s cerros, se enamora nuzvamente de su legitim0
marido. Hay un detalle de a u g n tica ccmicidad: en el mcmento en
que el Juez de Reno 10s declara
divorciados. ellos ya se han puesto
bien en la misma Sala del Tribunal.
Por lo demis. y f e r a de las canclones que a n t a Hope Hampton. el
film so equilibra contlnuamente
sobre situaciones absurdas. La voz
de In celebre artista del Metropolitan Opera House de Nueva York
1.2 da cierto i n t e r b a la cinta.
Agfiguese a est0 una magniflca
escena: la de 10s vaqueros que vuelven a1 rancho cantando despues de
las fatigas del dia y que se acompaxian llevando el’mismo ritmo del
trote corto de 10s caballos. Hay aue
reconocer un hecho: las canciones
del oeste son realmente bonitss.
Tienen una melancolia especial en
que parece asomarse la ancha Y
desolada Dsrsoectiva de 1% 1lanUras tejanis.
8. MUNDT

Nombre: “Terremoto en
el Sur”.- Teatros de &reno: Alchar, Santa Lucia,

Central y 0riente.-Fecha:
Sabado 29Cameraman:
Hegidio Heiss- Distribuidora: Sellman. Varcellino
y Cia.
’

’

La cabistroie de ChIllLn y Conwpcian ha sido admirablemente
filmada por 10s operadores chllenos. Aparece la vlsion exacta del
catacli-mo y 10s comentarias estan
en realidad de.mas. Basta con la

.
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Nombre: “Gmdalupe. 18
Chinaca”.- Teatro de estrena: Santiago.- Fecha:
NIartes 31 de enem-Principales intirpretes: Chato
Ortin, J. Martinez Casado,
Marina Tamayo J Vicente
Orona-Director:
Raphael
J. Sevilla.

‘

Mexico puede enorgulleerse
de contar con 10s mejores artistas d e America Latina; demasiado conocidas son para nuestros publicos las figuras que han
descollado en peliculas como
“Alla en el Rancho Grande”
“La Rancherlta del Carmen”:
etc. Sin embsrgo, se ve que alli
faltan buenos directmes, pues
cas1 todas las peliculas mexicanas adolecen de graves defecttecnicos: escenas demasiado largas. dialogos improcedentes, ?:<ceso d? cnnclones, lentitud en el
movimiento.. . E s b podria extarse. ya que cas1 todos 10s publicos de America deben estar
saturadcs de lo que podriamos
llamar la difusi6n del “mexlcanismo” en el cine. pues nos ha
llegado mucho y muy repetido,
variando d.2 temas. Si Mexico
cuenta con buenos equlpos para
filmar. ipor que no 10s pone a1
servlcio de obras de otra indole, que, siendo americanas. c m o
“La Voragine”. d e Eustasio Rivera: “Doiia Barbara”, de Rbmulo
G~llegos; “Don Segundo Sombra”, de Ricardo Guiraldes a
bien, cbras d.2 la m h a Ilteiatura mexlcana como “Los de
abajo”. de Mariano Azuela. enriqueciendo asi su producclon?
Todo esto nos sugiere ”Ouadalupe. la Ch!naca”. cuyos actores,
por lo demas. se desempefian en
forma bastante satisfactoria, y
i p e a r de ser el tema un episodio de aquella pelicula mexlcana que vimas h a w al@n tiemPO: “Juirez y Maximiliano” y
de 10s defectos ya sefialados,’ el
l n t e r b se mantiene a t r a v b de
toda la obra.
R0.W

una sabana. es sencillamente desgarradora.
El valor cinematografico queda
superado por el motivo del film. El
telon de fondo. sobre el cual se
destaca la silueta de las madres
que han perdido a sus hijos, de 10s
q u e vagan entre las ruinas, y por
ultimo la montafia de escombros
que recuerda el sitio en que estaba’
el Teatro Mmicipal d.e Chillan. y
en el que se supone esten enterradas mas de 300 personas, es la ciudad muerta quien sabe por cuantn
tiempo. La expresion de 10s que
pasan fugazmenb ante el objetivo
asi parece indicarlo. Desfilan silenciosos .y lejanos, como si thubieran
cortado las iiltimas amarras que
10s unian a la vida.
Y esa impreslon de horror. que se
puede traducir mafiana en ayuda
generosa y sin vacilaciones p a T a 10s
damnificados de la catastrofe. es
el mejor aporte del film.

.

s. MLTNIYT
Nombre: “El crimen del
doctor Hallet”.- Teatro de
estreno: Splendid.- Fecha: Viernes 27 de enem.Principal int6rprete: Ralph
Bellamy.

Si tomamos en cuenta el amblente en que se n?alIza esta pelicula .y 10s personajes que-aparecen en ella -una mislon de medicos
que investiga lcs germenes de una
epidemia. cuyos estragcs se bacen
s m t i r en un gran sector de determinada parte del g l o b , no podemos desentendernos d e 4 i-ealidad exotica que, unida a episodios
o eScenaS perdurables, conseguidas
con algim acierto en esta cinta. podria haber hecho de ella algo mucho mejor. llevandonos a la apreciacion. no ya del simple hecho
cientifico o de la tragedia de 10s
mismos mMicos que forman la mision. sino del clima natural y humano en que la terrible epidemia
va sembrando la muerte; pues dlo vemos a 10s nativos. que son 10s
que sufren la enfermedad, aparecer en caricter de simples aditamentos decorativos. olvidandoss
por completa del dolor que 10s
aqueja y el proceso bumano en que
muda elocuencia de las cssas des- ellos son dolorosamente envueltcs.
hechas, de las ediilcios volcados A esto debemas agregar que la obra
hacia la calle. d,e l s s iglesias que, carece de efectos tecnicos, siendo
como la de ConcepcMn, quedaron su rodaje un tanto monotono y triequilibrindose peligrosamente has- vial.
ta ser dinarpitadas.
Creemos que a esta obra 6e le
La hnpresion del p6blico es de pudo imprlmir un sello de mejor
horror. Los adjetivos se ,hacen m- calidad destacando actores d,el
cios v Dalldw ante la fidelidad de temperamento y condiciones de 10s
la m-h-uina que rigistra hasta 10s que trabajan en ella, que a nuesmenores detalles. Las escenas del tro juicio, son dignos d e figurar e n
Cementerio de Ohillan. con 10s ca- peliculas de m i s largo aliento.
Jones abiertos. por la biolencia del
KAYRUB
sismo, de 10s cadaveres amontonados en la tierra. envueltos solo en
(Contfnla en la p a g . 7 9 ) .
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de Za tarde, y en mi alma mn cayendo las gotas
de metales fundidos, mientras hunden 10s soles
sus talones de fuego sbbre montarias rotas.
Naturaleza hirvfente de fuerzas fndomadas,
yo arroj8 contra tj m f voluntad potente
y desgarrd mis carnes torturadas
en 10s lechos de piedra del torrente.

H i l o del Untierso, e n las montarias
remonto como el viento las laderas,
y duermo en las cavernas mas hurafias
para tener Zos suefios sangrientos de las fieras.

Se apoderd mi espiritu de la cumbre altanera,
sin cautela nf b&uZo,
como el afre sutfl que en su carrera
va hacfendo u n trampolin de coda obstaculo.

Y soy buftre uoraz, que enardecido
Ucoso a1 potro y le desgarro el flanco,
Y aZ echarlo a correr mloquecido
lo arrojo e n Zas mandfbulas abfertas del barranco.

Y me tentd el abkmo que a 10s pumas arredra,
fnmdvil tempestad de roca torturada,
escuchando en u n Masis de pfedra
la trdmula vocal de la cascada.

Y en la alborada broto de la caverna obscura.
bdrburo, hirsuto, avfzorando presa,
Y a1 uer la tisa de OTO deZ sol en la llanura
se apacigua en la gracfa del mundo mi ffereza.

Voy aZ bosque profundo, a la selua, a la,loma.
donde una poderosa palpftacfdn me envuelva,
y camino tatuado de pdlenes y aroma
Zlevando 10s amores de la selva.

EZ arc0 de m f amor toda la vfda encierra
y bendfgo a la muerte con sus desolaciones,

porque su mano prddiga va dejando en la tferra
siembra de coratones.. .
Ertasfs de las cumbres, vfsfdn alucfnante
converge a 10s sentidos toda luz, toda VOZ,
pretin'to y futuro ufbran en el fnstante
e flumina l a frente la conciencia de Dios.

Contemplo. arder !as nabes en 20s igneos criwlea

--

DAVID PERRY B .

Isabel y Pepita se prsrentan a su lefe torminodas las
vocodonss "6PoqUe at6 Isabel tan polldu&aV,
pregunta d iefe, "ustando Peplta en cambio ton
bonitomente tostadoa". T o no consigo m r m e "
dice Isabel un poco perpleia. Per0 Pepita la contra-=

-

nigun doib y hay atadas tan tostado wrno yo".
Efoctivamente: La, penonas con piel delicada han
de usar uno crema, que sobm todo penetre pmfundamente en ella. Cuondo se conrigue satumr bien la
piel, cum0 ocum con Crema Nivea, se omortigw el
peligro de (asquemoduras del sol. La Crema Nlvea,
coma contiens Eucedta, penetra profundamente en
lo plel hosta en ws capos m6s balas y la dejo 11x1.
haciendolo odquidr e s tono bmncwdo tan natural.

--
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LOS RliJoNES DEBEN
OEPURAR LA SANGRE

i

CUATRO HIJAS

(CONTINUACION)

Ya eran las diez de la mariana.
y Felix se sent.6 a1 piano para hacer menos penosa la espera, pues
la demora de Mickey le molestaba.
Kay y Emma se retiraron
Por e o eonrlcne tenerlos slempre blen
dlsuelvan el exceso de dcldo iplco. h- Thea,
a1 piso alto para poner en orden
SBIlOS.
Mnoes. estlmule usted e98 actlvldad depunrdora con un productn erlCaz e h- 10s dormitorius. la tia Etta se fue
Cuando u s w slenta dolor de clntura Olenslvo. especlnlmente prqmrado. m o para la cocina, y Ann se encami0 amanezca con 10s ojos abotagados no
son 1ns nareilimdas Capsulas "MEDALLA no a1 mercado para traer lo que
se dcscuiae. porque est0 suele hk el DE ORO" de Acelte de Hanrlem. sue vasnunclo d e U n a enlermedsd a 10s rifio- len dlea pes- en cualaulera PDXn~cla.. la tia necesitaba para el almuernes. Si se deja estRr. es caSl 5eg1lm sue
Peru. a1 comprnrlas. nseEueEe de sue 20.
muy pmnto tenga s u e levantarse varlw
no le phsan eat0 por lieb.-e. y ex?Ja las
La puerta del salon estaba abierveces durnnte la nOche para orllmar. y
autentlcas CBpsulas de ~ c e t t ede ~ a a r - t a y en breve entro Mickey Borque la orlna sea ex0 le produzn RTlem. Holnndn. pues va ute3 sabe Que
den, que era un joven de aspect0
dor., . y de ah1 a1 reumatlmo. cl4tlca.
a 10s p r O 3 u C t O ~buends n u m n les Ialtan
bastante pobre, que vestia un tralumbngo. manos SudorDSBs. calambres an I m l t n d O E S .
las me-.
stdo suele ha& un ORFO
je muy arrugado. y tenia la apaG sue mnviene es pm-r
SUe-iOs
A base de: Acelte de Ilno. E5encla de
riencia de un hombre que no se
rliiones recupmen su ncttrlclad normal. Tremantlna -re
subllmado mtracto hubiera afeitado en una semana...
Y oue cllmlnen 10s de3perillclaF ~ W I Y ~Y F Oenclnnn. k n c l s Menta P l m i t n .
Sin embargo, habia nlgo intensamente interesante en su personalidnd que parecia encarnar la decepcion y el desengafio a la vez. AI
sentir sus pasos, Felix se volvio
hacia la puerta y despues de protestar de la demora que Mickey
habia tenido, le recornendo que se
instalara en el pueblo. Luego. explicindole que el tenia que marcharse a la Academia de Mhica,
le advirti6 que la tia Etta estaba
en la cocina, y le indico que cuando ella saliCra a1 salon, le dijera
que el era el amigo de Fellx Deitz.
e BRIX-OLEO
Tan pronto Felix hubo abandonado la habitacion, Mickey dejo
OLEO-CREME
correr sus dedos por el teclado. y
el ambiente se lleno de maravilloACE I TE-TERM0 L
sas melodias.. . La tia Etta, a1 oir
aquel derroche de inspiracion, se
iDe efectos mamvilloms!
asomo a la puerta J dirigiendose
para cabella decolorados. dhbiles p
a1 joven. le dijo:
castigados. Ondas naturales.
-iOh! Ya me parecia que esa
musica no sonaba como la de Fklix.. . Amigo mio. le felicito.. . PeAGUSTINAS 972, Piso 3.9
Galeria Comerciol Tel. 82010 y 64955
ro, iqUe inadvertencia la mia! Quizas sea usted un ladron ...
Mickey Borden la miraba con
su enigmltica expresion y contesto:
-Y usted: Lqu6 clase de tia es?
iSe limita a ser bonachona o entra en la clase de las que protestan de todo?
En ese momento entr6 Ann, que
regresaba del mercado, y su tia se
la present6 a su nuevo amigo. Luego, llamo a Ann aparte y le dijo:
-Me parece que nos hemos sacad0 la rifa china con este mozalbete.
Preparada con aquellas !rases de
la tia, Ann s e propuso conocer mas
a fondo a1 recien llegado y en la
conversacion que sostuvleron, :a
nifia se enter6 de que aquel joven
era sumamente desdichado, y se
convencio de que el tenia raz6n
cuando decia que no podia aspi.
rar a1 premio de ,la Academia, porque la diosa fortuna seguramente
habria de favorecer a otro. iQuk
motivo tenia Ann para haberse interesado tan profundamente en
Mickey? El gran interes que clla
dpsperto en el habia sido la co-usa
de clue comunicandole a eUa SII
Concesionario para Chile: A. DOBRY
C A S I L L A ;720
SANTIAGO
la arrastraba hacia el
ICONTINUARA,
is
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Nombre: "Grsclas por el
recuerdo",
Teatro de estreno: Real,
Fecha: Martes 31 de enero- Principales inthrpreks: Shirley
Ross, Bon Hope y Charles
Director:
Butherworth.
George Archimbaud.-Productora: Paramount.

-

.

Comedia de g h e r o c6mlco tern
liviano, argument0 flitil fotkrafi
vulgar, sin efectos tknikos d e nin
guna eswcle
b s actores en general se man
tlenen dentro de losdimites de 1;
discrecion, logrando almnos acier
tos con chktes y bromas que flu
Yen naturalmente y hacen reir d
muy buen grado. Creemos que C O I
un poco m L de experiencla Shir
1cT ROSSllegara a ser una de tan
tas favoritas del fiblico y SI n,
decae su belleza. seguramenh. un;
estrella de alguna magnitud.
KAYRUS
Nombn: "La relna del
Carnara1"- Teatro de estreno: Metro.
Fecha:
Miereole 1.0- Principales
intkpntes: Sonja Renie,
Richard Gmne. Joan DaVISDirector: Roy Del
Ruth.Productora: 20th.
Century-Fox.

-

El rltmo. bass de la annonia
duerme en toda cosa. en todo ins
trumento. y Sonja Henle la dan
zarina y felna de 10s p a ' t i s , el
esta pelicula vibra como un ver.
dadero instrumento dando a1 mo
vimiento y a las forhas un conte.
nido magico. una alegrim primave
ral que involucra todos 10s ritmas
el wua, el Tiento, k nieve que cu
bre el paisaje y le imprima unr
modulacion como en sordina. SI
alms@? mufieca nos hace experi.
~
mentar nuevamente la r n L sen
sacion maravillasa que ante el es
pecthculo de Blanca N W a en SI
magnifica reproduocl6n de Allci:
en el Pais de las Maravillas qu,
luce en a t e film. ~e desliza h r ,
sus ,patines y la danza vueive a na
cer como si una estatua hublera
orODisdo su tmnsformaclon ck re
&&e. sacandola d? SIJS canone
antiguos. easi olvidados. para t . m
portarla a1 Siglo Xy nerviaso. parrano. dinamlco. explosivo. siglo d:
locura y de juventud, cuyo espiriti
nada Duede traduclr mejor qui
Sonja Henie J sus damas con p
tines sobre el dorm helado d? 1;
tierra. Por todo est0 "La reins de
Carnaval" es una ptlicula muy 1
tono con la epoca y la tPcnica ho!
puesta en
sus f o t o w i a s nc
dejan nada que desear. y su contenido. al representar el alma dr
la juventud sana y verdaderamente alegre. nos. da la s?nsacion dc
una casa pletonca. que dan deseo:
de volver a ver.

m;
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Se le agrega crema fresca espolvoreads Con queEntretanto se han wlado y cortado en pedacltos
10s porotos verdes. Se &an las zanahoriss y 10s na- .so suizo rallado.
Se
le esparcen pedacitos de mantequiUa sobre la
bos nuevos. Se cuecen estas tres legumbres en agua con
sal.
superficie.
.
Se
pone a cocer a un horno muy suave.
Un cunrto d e hora antes de servir se le ponen uos
t-ozos de cola, las zaneorias, 10s nabos, el via0 MadeARVEJAS A L A INGLESA
ra u Oporto, y se alina a1 gusto con sal, pimienta y
cayens.
Se h-n
hervfr, e n una cacerola de agua con sal,
Para terminar y enriquecer l a sops, a1 momento
de servir se le puede atiadir la m&dula cortsda e n re- Un Cebqllin, Una ramita de hierbabuena, y ya en plena
dondelas. En cnso de ponerle esto, se tomara el hueso ebullition se dejan caer las arvejas.
Cuando @stasest& cocidas a punto, se sacan y
de m L o mcnos 30 centimetrm con la medula y se le
e destilan bien en un tamiz: Se vacian a una Puenmb ste
envolver& en una muselina para hacerla
honda
Y se le3 pone un buen pedazo de mantemenos ''2 hora e n agua con sal.
.quills frescn que se derretira con el calor:
LANGOSTA A LA BONNEFON.
ENSALADA VERA
2 Botellas de champaxia.
1 langosta viva.
Cormon
de lechuga romana.
2 gramos paprika.
Tomstes pelados y cortados e n cascos.
1 cucharadita jug0 de-limon.
Pimentones colorados y verdes.
2 botellas de champana.
Fondas de alcachofas.
6 clavos de olor.
Alizio de crema con Jug0 de lim6n.
Y2 hoja de laurel.
Se corta y se mezcla todo, se riega con jug0 de
estragon.
limon y se sazon% con alitio a base de crema,
1 libra de msntequilla.
2 copas de cognac o armagnac.
ESPARRAGOS FRIOS
se h a w hervir el champaxia y se deja caer en 61 la
Se
raspan
10s
esparragos, se lavan y se cuecen
langosta viva. No se echs sal a1 vino. Se alifm con paprika, jug0 de lim6n, clav? d e Ulor, media hoja de lm- en agua hlrviendo con ssl. Se dejan enfriar. Se slrvon
szom?afia3os
d e salsa Vinaigrette, Mawonesa.
re1 y una ramita de estragon.
Los alifios solo deben echarse ouando 1s laxxosta ya Newport. etc.
est& en el champafia.
Cuando ya esta haya &ado veinte minutos e n nn 150 gramos de mantequilla.
4 yemas de huevo.
hervor suave y regular se saca de la 011s y se cuela
1 cucharadita de s a l .
el czldo para ponerlo nuevamente sobre el fuego vivo
%
cucharadita de jug0 de lim6n.
con una libra de mantequilla.
4
cucharaditas de agua.
Se mrta la carne de la cola de la langosta t n trbpmienta.
zas regulares que se agregan a1 caldo en mantequilla.
ti cuchlrada de crema batida.
Se pica Ba carne de las patas, y se pasa por In prenss
el rest0 de la langasta.
Se baten l
a yemas con el agua e n un baAo de
LO que resulta d e la prensa se saltea en una sarMaria, hasta que levanten bien. En seguida se le va
t6n con dos copas de buen cognac o armagnac. En se- agregando. gradualmente la msntequilla ablandada
guida se vierte todo el caldo con la langasta Y se deja a1 calor, Y se Sigue batieLdo vigoros3mente hasta que
reducir sobre fuego muy lento. Se vierte e n una fuen- la cantidad este completamente incorporada
te honda y mu9 caliente.
Se sazona con sal y pimienta y se IP e.& el ~ i ES fncultativo agregarle en invierno u n a trufss m6n necesario para dejarla de la consistencia que se
fwcm y enteras; pero Bstas no deben ser en nlngun desee. Para terminar se le incorpora la crema bacas0 mezcladas e n el guiso sino como un adorno Y tida. El limon aclara el batido. Si despues se qulsieacompafianre de la fuente.
ra nuevamente esP?sario, basta con volver a batiiloun poco en el ,bsxio de Maria.
POLL0 ASADO
(CONTINUA A LA WELTA.)
Se limpia y lava bien el pollo. Se rocia el interior con el jug0 de medio limon y se le =ha denlPJ
una cucharada de mantequilla. Se sazona con sal y
pimienta y se a t a ,bien. Se coloca e n la asadera cubierto con un papel enmantequillado y se pone e n 1111
horno suave.
PARA HORNEAR
Se riega constantemente con su propio jug0 hast a que est6 bien dorsdo.
Debera tardar de 45 minutos a u n s hora en qued a r a punto: pero esto depende mucho del tamif?:,
del ave y el grado de calor del horno. Mientras mas
'lent0 sea el cocimiento, m L sabroso y jugoso queda
ABSOLUTAMENTE
el pollo.
PAPAS A L A DAUPHINOISE
1 kilo de papas.
ralladurn de alas.
1 taza de leche.
1 huevo.
nuez moscada.
?$ taza crema fresca.
2 cuchsradas de queso suizo rallsdo.
2 cucharadas de msntequilla.
Se pican las papas muy finamente.
Se les echa un poco de ralladura de ajo y se
arreglan en una fuente que vaya a1 horno.
En un poco de leche se bate el huevo y esto tambidn se vierte sobre las papas, dejandolas casi ~ 1 1 biertts .
WEIR, SCOT,T Y CIA.
.
Se sszons t o n n u a moscada.

.

POLVOS

IMPERIAL

Criller y Goyco1ea.-La
dlrecclon de 10s artlstas
que usted menciona es la sigulente. Deanna Durbin
Universal Studio, Unlversal Giby, California, U. S. A:
Tyrone Power 20th. Century-Fox Studio Beverl Hills
California, U.' S. A. Robert Taylor, Mktro-Go7d-q-n:
Mayer Studio, Culver City, Califomla, U. S. A.
G. R. C.. Cauquenes-Clerto que son muchas ias
direcclones que ncs sollcita; pero aqui estamos para
servir a 10s lectores. a l a van: Jackie Cooper Allan
Jones y Mickey Rooney. Metro-Goldwyn-Mayer Studlo,
Culver City California U. S. A Douglas Scott 20th.
Century-Fo; Stvdio, &verb Hills. Cdlfornia ' U. S.
A. Tom Brcwn n o e s t i contratado pcr ning& estudlo. uero se le puede escrlbir a la mlsma dlreccion que
a Dourrlas Scott. Gordon Jones. RKO-Radio Pictures.
782 Goa'er Street, Hol:ywood. California, U. S A Buck
Jones Unlversal Studlo. Universal Clty. Callfornla, U.
S A Fred MacMurray. Paramount Studlo. Hollywood.
Callfcrnia. U. S. A. Y queda usted semlda

Carmen R... Santiaro-Con gran placer dam- a
usted las dlrecciones que nos soliclta: de T u m m y Kellv. United Artists Studio, 1041 N. Formosa Avenue.
Hollywood, Callfornla. Deanna Durbin. Universal Studio, Universal City. Callfornla. Bta &ma direccion
ccrrespcnde a Jackie Cooper y Jackle Moore. Tom
Brown, Paramount Studio taunque no esta contratado por nlngim estudlo y trabaja independientemente).
Ho1:ywood California. Tyrone Power. (vea primera
respuesta 'a Griller y Goycolea). Y g r a c ~ a spor sus
elogios
C. L, Santiago.+lbretos d e 6pera puede usted
adqulrlr en la llbrena del Teatro Munlclual de 6antlago. He aqui algunos d a t a sobre Jackle Cooper:
tiene 18 ahs. mide 1.68 m.. tiene el =lo rubio y 10s
013s pardos.
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En el cielo pljctdo. cn el arcayo manso.
en el scndrro amigo. en Un sus2tro. en
luna m i r a d a . .

AMCP.

VSYC

en

la

muicr.

.

'

,

rnarawllo5a

1

1

,

lcriatura. . .

en su iuventud y en su bellera..

AMOR

YIVE

.

tambifn cn VANKA. cremd
Ide romance y cnsucrio!
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VANKA;

(CONTINUACION)
POSTRB SAVARIN
Se prepara una m a s de 125 grainas de harha
tibla y la levadura disuelta en crema. tibla tamblen.
para que fetmente. Se echa est0 a un tlesto de porcelana, s e cubre con el rest0 de la harina y se guarda
en un sitio a temperatura moderada. Se deja hasque suba a1 dohle de su v o l e e n .
Se baten 10s huevos ai bano de Maria para hacer
und espuma tibia.
Se clarifica la mantequilla. Se h e una mssa
con la harina. la masa fermentada, 13 mitad de loa
huevos. la mitad de la mantequilla, el agua y l a sal.
Se trabaja durante 10 minutos y entOnW3 se agrepn
el rest0 de 10s huevos y de la mantequilla.
Se trabaja hasta dejarla de la conslstencia de
una pomada. Se le deja Fepasar para que suba un
poco. entonces s e llena hasta la mltad de un mcdde
especial para Savarin tun anillo grande) bien enmantequillado.
Se guarda a temperatura moderada don& subira todaria. Cuando el mol& se haya essl llenndo.
se pone a1 homo 45 mtnntos. Se
que est5 c d d a
cuando cIav&ruicde una agufs de mechar Lta sale
iimpia J seca.
Se sac3 el Savarm del homo. 8e vada del molde y s e impregna con un almibar perfmado al
Kirsch, Aniswtte o Rhum. La finura del pastre depende mucho de la caudad de ias iicores. Es agi-&able servirlo acompaiiado de Un b w n vino g e n e r w .
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ciencla, la verdad y el embuste, como 1- extasls gemelos que placer y dolor ponen en
la vlda.
010s que vi a ml paso..., 010s que vi una vez no miis..., ojos azules o negros, verdes o castafios que besaron por un segundo mi pupila, Ldonde est&s’. jen que zona de
la vida marchils envueltos en la lnquletud que aqueja a todos 10s vlvlentes? 6Cuantos
romances se completaron en el iris de esos fugltivos 010s que pasan anonlmos en penetracion fugaz’J .
Es una muchacha bonits que Ueva 10s pirpados enrojecldos.. Adentro el crista1 azul
rebalsa una lagrlma.. . Alla se van 10s 010s hermosos 8 seguir torturandose en el problema traglco. Y pasa. Los negros luceras languidecen. Una mujer galante entorna 10s
parpados haciendo esfuerm para p6ner en ellos el fulgor de prlmavera que se h a llevado
ya la lejania gris que se tifie de rosa en el horlzonte lmposlble . Y pasa. Dos ojoS castnfios esbozan una chlspa de amor El colorldo del cabello dora de luz la mlrada. Y la chlqullla exqulslta que ha dejado su8 Ubras de estudlante. esboza un gesto de mahcla, que
Y pasa ES una admirable muler que
en sus 010s se torna en festin de alegria lnocente
pone esperanza en su mlrada verde como el mar, verde como un “neper more” que gal;\.anlzara la esperanza. Algo le ha dlcho la vlda, y su puplla se hace un eco armOnloS0 qlie
Y pasa
vlbra en el circulo transparente de una ola convertlda en iris
Y pasan lo 010s trlstes o encenldos en frenetlca alegria Pasan 10s ojos de todos
Bquellos que, sin haberse hablado lamas, ha1 estrechado las manos del alma en la calk
‘bulllciosa en el tranvia, en el parque en e teinplo o en el teatro
Son 10s ojos que
pasan, 10s dueiios de muchos de nuestros pro3ios anhelos, de nuestros pensamlentos. de
nuestras sensaciones. Porque el idioms de1 mmdo estd en 10s 010s que pasan, sin dlstlncion
de casta, credo 0 color .
~

3

Antigua foto de un cuadro que representa a la Esmeralda hundidndose mientrus que Prat y 10s -que le siguieron, caian sobre la cubierta del Huascar.

FAMlLlAS

C.HILENAS:

por

Julio Arriagada

H.

LOS ANTEPASADOS DE PRAT FUERON
HEROES EN EL EJERCITO DE LOS REYES
CAT0 LlCOS
-

Los marqueses de Bas, en Gemno.- lgnacio Prat, el primer miembro de esa familia que lleg6 a Chile.
El
abuelo moterna de Pmt forj6, con su potriotismo, el nombre que lleva la calle Bandera, en Santiago.Arturo Prat di6, con su muerte heroicu, ejemplos grandiosos 01 alma nacional.

llevs el nombre de La Bandera. aqualla lmportnnte
calle santiaguina.
Cuando,Agustin y su esposa conflaban mAs en
el porvenir, un incendlo arras6 en una noche todos
10s bienes que paseian. Para t r a n q u i l h i sus nervios
de modo que les permitiera empezai una-nueva vida
de trabajo se trasladaron a1 fundo. de i u pariente
Andres Chicon. en Ninhue. cerca de Qulrihue. Y fue'
alli donde vino a1 mundo el hilo que habia de hacer
una brillante carrera de marino y entrar a la muerte cuando era la glorla quien le tendia 10s brazos.
Arturo Prat Chacon, el heroe de Iquique, naclo en
1849. Se educo en la exuela que existia en el local
donde hoy funciona el Conservatorio de Musica y
en 13 cual hacia clases el mas grande maestro --le su
tiempo: Jose Bernardo Suarez. Pasaba a la Escuela
Naval Y recibia el grado de guardinmarina en 18&.
Aquel teniente a quien en 1887 tocaba tomar parte
en la repatr1adon de 10s restos de Bernardo OHiggins tenia, ademas de su aficidn a la carrera nau-'
tica, el anhelo de ser hombre de leyes. Fue asi como
en 1878, llegaba a Santiago a reclbir su titulo de
abogado de manos del Presldente de la Corte 8u-

LA 'FAMILIA PRAT es originaria de la lmport a n k ciudad catalana de Gerona. .A1 final hablaremos de sus titulos noblliarlos. El primer miembro de
ells que llego a Chile rue el comerciante Ignacio
Prat. qulen. despues de passr a1 Peril, arrih6 a Chile
en 10s dias que precedieron a la Independencia. Estableciose en La Serena. donde contrajo matrimonio
y se conquisto buenas relaciones por su caracter de
hombre culto. servicial y dinamlco. El comerclo no
le brindo. sin embargo. la situacion economica que
el esperaba. y su muerte inesperada y dramatica,
ocurrida en 1824, fue hondamente lamentada en la
ciudad donde tanto se le estimaba.
Uno de sus hijos, Agustin Prat Barril, sigui6 la
carrera del comercio y se establecio en Santlago. Se
habia casado con doiia Maria del Rosario Chacon.
hija de aquel gran patriota que tenia una tlenda en
la calle Bandera, donde en 10s dias de lucha por la
Independencia colocaba un pabellon nacional cada
ves que se anunclaoa nn triunfo por la causa, Y fud
tan acendrado su patriotism0 y tal el entusiasmo
con que anunciaba noticias de triunfos patriotas
desde su tienda. que, en recuerdo de ese pabellon,
6

prema, despues de presentar una interesante memoria Sobre la Ley de Elecciones. Vlajo en una mision
especial por Argentina y Uruguay y volvio a Chile
en 10s dias que estallaba la guerr; del Pacifico.
No habremos de reseiiar en esta breve cronici
un epfsodlo que todo chlleno lleva escrito en el corazon. la aPoPeYa de Iquique. No hay quien no sepa
COmO Pmt. comandante de la debil ”Esmeralda” lucha con denuedo contra el poderoso monitor “Hhascar”, y a1 vdr su barco herido y ya haciendo agua,

LA SERORA Carmela C a w a f a l muda de Prat, a quien Chfle, durante cincuenta aiios, rfndio hoscena] e en cada anfversario del combate
de Iquique.

-

fuerzas psiquicas tienen en 10s pueblos la fuerza que
se les atribuye, digamos con sinceridad que la epopeya de ~q lique dfcidio el triunfo de la guerra.
En diversos monumentos. Chile ha rendldo homenale a su h k o e , y en especial, en aquel que se
a h a en l a plaza Sotomapor de Valparaiso. Hasta
hace algunos afios, Chile hacia extensivo ese homenaje a la gran dama d o i a Carmela Carvalal de
Prat. esposa del heroe, cuyo fallecimiento constituyo
un duelo nacional.
Remos menc:onado a1 comienzo
de este articulo titulos nobiliarios
de la familia Prat. Ellos se hallan
en pergaminos conservados por sus
descendientes, y rcvelan a 10s marqueses de Prat, celebres por sus
actos heroicos en la epoca de 10s
Reyes Catolicos. El mas famoso fue
el marques Guillermo, del vizcondado de Bas, en Gerona, de donde
como hemos dicho es originaria la
familia que Arturo Prat volvio a
ennoblecer en America con un acto herolco que puede contarse entre 10s mayores entre todas las
marinas del mundo.

AQUI se muestra el retrato de
Arturo Prat, en
una corona de
jarcia de la Cov a d o n g a , que
adorn8 la tumba de Prat en
Iqufque. ( A la
derechal. U n o
de 10s retratos
d e Prat, cuando
era teniente

tiene el gesto heroico de querer tomar a1 enemig0
por asalto como lo hacian 10s marinas de otros tiempas. Salk’ sobre el “HuBscar”, y varios valientes le
slguen. EA las dos veces que el enemigo ataca a espolonazos Y si su plan no se reallza, es porque balas
que vienen de 1 s cofas lo acribillan y le quitan la
vida.
Toda aquella lucha est& plena de actos ejemplares en que el heroe muestra toda su alms Inmensa. Nombraremos algunos: su decisih de luchar hasta morir; su serenidad ante el peligro y preocupacibn para cuantos hombres dependen de 61 (ello esta en las instryxlones a Condell y en especial en
aquel sereno
‘Ha almonado la gente?”); la f e
que insplraba en sus subalternos, ya que basto un
solo grito para que dos puiados de hombres se lanzaran a1 atrevido abordaje y aun m L de treinta cayeron a1 mar en su ciega obediencla a1 gran k f e ;
el respeto que su heroism0 despertaba en el enemigo (lo que est$ probado en la carta emocionante del
Almirante peruano Grau a la viuda del h 8 r w j ; la
veneracih de su memoria aun en 10s extranjeros
(el cas0 del espaiiol Llanos, que en Iquique se hlzo
cargo de 10s funerales del heroe). Y como esos. mll
otros rasgos. Pero lo grande estuvo en el eJemplo que
ese acto heroico fue para todo Chile. La nacion entera se sin:io arrastrada por ese efemplo. Y si las

FOTO ANTIQUA de una hermosa alegorln de Prat
y algunos de 10s ualientes que murteron Con 81 en
Iquique.
7
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NAPOLEONLA-

.

EMPERATR IZ
MARIA LUISA?
por MARIE-ANNIE ELLIS

. M&

Luis0 a os 25 a h .

€1 hfjo & Napoleon y M a r i a Lufsa.

Nodempre ts f k f l s a la exposa de M b o m b n d e
gent0 ~a~e trate de un artkta, UII eseritor o un g r m
conq&tador. Asi como h a habido mujeres sublimes
que ban sabldo ser la mis precloss c o m p a k r a para
mrs ilustres maridos, otras, al rev&, han desconccido
la superioridad de su compafiero. parque su esptritu
no podia elevarse basta la comprenslon d e aquel que
k s era superior. Entre &as, se podria citar a la mujer de Ooethe. a la de Victor Hvgo y a muChas dras.
Fellmnente para nuestro amor prop10 de mujeres. han
sido 6 raras a q u e l h que han renegado del ser de
genio que el destino les habm dado por marldo. La
Emperatriz M,aria Luisa. mujer de Napqldn. tlene el
a t e pridegm de f i g u r a r entre estas Irltimss.
La Emperatriz Maria Luisa tuvo M a su vida la
mania de escrlhlr su diario. y esto. desde la edad de
14 aims hasta las 56, en que murio. Por esta revelacion d e sus dacumentos intbmas. se ha pcdldo segulr
la wolucib de sus sentlmlentos hacia Napok6n. Y
e n verdad hay que reconooer que &a mujer poco
intellgente' y demasllrdo &bil de voluntad. que 'sufrio
sln rebelarse la influencia de su familia. que poso todo e n juego para desunirla del Emperador derrotado.
mantuvo por el, durante el pericdo de su matrimonio.
senihientos que se parecian m u c h al amor.
*MariaLuka cord&
ella mlsma a Napoldn. ciert
a wez, que en las primems momentas en que se le
hablo d e ese matrimonio, no pudo evitar cierto temor, a causa d e todo lo malo que habia oido d e 13
en su familia. A lo que 10s suyos le respondian: "Todo eso era verdad cuando era nuestro enemigo. per0
hoy dia ya no lo es". La archlduquesa Maria Luisa.
N j a del Emperador de Austria. debia efectlvamente
sellar con su matrimonio con el Emperador de 10s franceses la paz entre ambos paises. paz que sucedi6 a 18
aRos de guerra c a s Inlnterrurnpidos.
La men se

e

dia en viena.

11p

m~en Iclp9iia: "iH-

saber

tenldo

vicietorLas de lo^
gran triunfo

011

en lbpaiia!"

si iapeqmfs+archidalaeps d e 18 afis iba 8 e8e
M) le sucedia lo misno a Napoled% que demastraba toda la impaclencia d e u11
hombre Joven. Dlvorciado de la Emperatrlx Ja%?fina,
que no le M i a dado hijos, obsesionado por la idea de
tener un heredero, demosta-6 el jubilo de un eOlegial
cuando vio por primera vez a bfaria LnLsa a su Ilegada a la frontera de Francis, y, despreciando todo pcotorolo. no tuvo siquiera la paclencla de esperar la
consagracion ofidal d e su matrimonio para tomar sus
atribuciones de marldo. desde el primer din.. . Maria
Luisa. a pesar de su ingenuidad. no podia menos que
sentirse halagada.
A pesar del amor del Emperador. qnien la eolmaba de atenciones. el primer ai50 e n Pari fne penoso.
J
L + a se vefa perseguida por el recoerdo de
sll tla Mana Antonieta y de su traglco destino. Per0
el nacimiento del Rey de Roma iba a darle felicidad
radiante. El 20 d e IIIS.TU)de 1811, e n la mafiana. y casi despuQ de perder la vida. la Emperatriz dio a lm
al heredero t a n deseado. Durante es8 noche interminable. ante los d r i m i e n t o s de su espasa. Napoldn,
desesperado. &lo pensah en ella: "iSalvad a la Emperatriz!", peaia a 10s m W o s medios locos... "immer0 la madre. despu& el mifio!" Esta actitnd del
-perador
la dicha de ser madre en fin el despertar de su h m m l e z a ardiente, harian d e &a& L*
otra mwer.
Y despub, p1 s e m d e su marldo ~e siente
llena d e inquietud y le escribe tutdndolo;- ";Ah1 :d
w vuelves cuando me has prometido. W yo a verte al
campo disfrazada d e paje!" Y a s i como e n el primer
tiempo Maria Luisa engaiiaba a su padre dlciendole
aue era feliz
d e s p u k , en'
cacrificb con I&cambio, era singrimas en los cera
hablkndole
01% ya que pa- de su "fellcidad
ra umr su swrte domestca".
Y
a la de un 103 filtimos mehombre que ha- ses que prece53 poco tdem- dieron
fuPJ odiaba, den S t o an0 de
ala renunciar 1812 debian ser
a1 amor de uno 10s mais dich3d e sus primes. sos de la pareja
Per0 ser Empe- imperial. Pew
ratrig de 10s he aqui que l&
acontecimientoj
franceses preiban a precipisentaba
tsmtarse
en el mobien sus aggamlsmo en
:
dos...
y sin- mento
que
Maria
tiendose france- se apegaba Lulsa
a su
sa aun antes de *do
cada dia
Con& de Bornbelles.
mas.
matrimonio temblando,

I---

~

.-

Y en 1814, slempre e n su pequeiio carnet qne escribia para ella

sola. se enewntran estas palabrar.

'

Lien infantile. per0 de cuya d n ceridad no puede dudarse. puesta
que no estaban d e s t i a d a s a ser
vistas p3r nadie: "Hoy dia me levante de muy mal humor, p o p u e
no he tenido noticfas del Emperador. Veo que me olvida. iAh! Silo
nosotras. l a s muleres. sabemos ser
constantes." PaisbraS que &en
mas honor a 10s sentimientos de
Maria Luisa que a su intelkencia.
pcrque en esos mismas momenta.
Napok6n. que se repartia en varlos
frenfes de batalla contra l a Europa
wlicionada. no tenia tiempo de
esrribu.
Desgraciadamente despds del
desastre de 1814 y'el destlerro a
la isla de Elba. esta misma mujer
s e dejo convener por su padre J
por el todopcderosc minlstro Metternich. para que abandonara a
6u marklo y volviera al Austria con
su hijo. El JCmperadgr prascrito
espem vanamente la llegada de su
mujer y de su hijo. que deseaba a r dientemente tener c e r a de si.. .
Per0 Maria Luisa habia vuelto a
ser una prlncesa austriaca. y m L
tside. soberana del pequeiio ducado
de Parma. la antigua esposa del
a m de Europa. cayo en la oscurldzrl. con sus faciles amores eon
Ndpperg Y con Bornbelles. Y sfemPre sobre el mismo carnet t k o de
Napcleon un retrato ofekivo y
rencomso. no ternfendo escribir:
%n realidad. jamis ha amado ni
am& a ninguna mujer.. ':
0:vldaba que Napolecin
habia
amado a Joseflna. a Maria Walewska y. sobre todo. que la habia
amado a ella..

Maria MOgol, Santiago;JOhve. Santiago; Llna Donoso. santiago; Raquel Reyes. Santiago; Hugo
fivarez, Santiago; Msrinela. ValWraiSo; A I k h Co-bia,
Santiago; Ramona hUranda, Santiago;
E:bs Ascui. Santiago; Adolio Arancibia, Santiago; Se@o Braw: 0.
havarro; C. Morent; Maria Pluto
Araya; Dolores Garda; Patrich
Beech; aSaria L Raudet. Santiago;
E l i Neira; Maria Yalderrama.
Santiago; =tela .-IA
Santiago:
Raquel M a c Nive, Santiago; Luis

tobra. scmtlaeo: Maria Landnxurl,
Santiago; Maria E Lobos. 8antiago;. Julio Pathlo. Santiago; Juan
G b e z Orkizar. S a a t i a g O ; Glmena
Mcntero, Gantiago; Maria Barrera.
Santiago: Rafael sewilveda. Santiago; Xlmena Sotomayor. Santiago; Rata oarsf SaDtiOgo;Lili Bandemon. Santiago; Sofia Saavedra.
Santiago; Elisa Vnldirieso. Santiago.

L a pnmiados de proriaclas deb e d n eseriblr n est0 direeelon:
C a r i b 84-D..Santiago, "EcrSn".

.

Premios
no cobravos
FAVORECIDOS EN NUESTROS CONCURSOS, EN 1935 QUE
A U N NO HAYAN RECLAMAW
SUS PREMIOS PODRAN HACERLo HASTA EL 1.0 DE M A R T 0
PROXIMO.p
u)9

CONCURSO 'TRIMER AMOR"
hhuazh; Magd8, TaleS; MWasita; CamPoamor. San Felipe; In&.
Santiago; Kyra. C a r n e t 4832a:
Carnet 23877. Santiago: Marina.
Cmcepdon; Simbad, Carnet 244227:
Maria Antonfeta Gilberto; Viejita
Ehamorada. MolIna; Eunife. Paulina. Chillan: Canarito. Santiago:
Carnet 1318838. Santiago; Desolacion. Valparaiso; Thaiyn. carnet
442844. Santiago.
CONCURSO DE INGENIO

Jaime Sandoval, Peiiaflor: 110lets Anania. Santiago; Fco. Leiva,
Santiago; ROsario Robles, Santiago; Jasehna de Campos, Santiago;

conservar
d e n t a d u r a , no d e b e usted descuidar s u s encias. El cepillarsf a d i a r i o los d i e n t c s 410coristituye la
m i t a d d e la tarea. Es m c n e s t e r ccpillar t a n t o
l a d e n t a d u r a c o m o l a s e n c h c o n FORHAN'S,
11 pasta d e n t i f n c a elabomda precisamente para
m a n t e n e r sanas las encias. I la vez d e c o n u r v a r
d e s l u m h m n t e la hlancura d e Im dientcs. Forhan's
c o n t i e n e el famu t n n g e n t e del Dr. Forhan.
q u e los dentistas d c trxlas partes emplean para
cl tratamiento de Ins e n s i a s mfcctadas.
Use usted Forhan's d m m r n e n t e . Su accibn
cicntifica IC &r.i lo q u e ninniln d c n t i f n c o a
medias puede Jar: salud hucal cornpletn.

----
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DOS

HERMOSAS HISTORUS

DE

MUJERES.

ESTAS QUE SE RELATAN AQUl SON DOS HISTORUS DE MU3ERF.s D O S HIsToRlAs H m - A
LLISIMAS, LLENAS DE CALOR Y EN LAS CUALES NATURALMENTE EL M O n V O CENTRAL ES EL
SON DOS IIISTORL4S DE nIUJERES, PERFECTAnlENTE VERIDICAS, Y DESTINADAS TAMMUJERES, QUIENES PODRAN, MEJOR QUE NADIE,COMPRENDFR 5 A PROWUND'A y PATETICA
MDAD QUE SE ENCIERR.4 EN ELLAS.

S , BE-

AMOR
A

"MA-

Tengo miedo de mi misma

I

/

a.
/

.man las dos de la maflana: YO acababa de acos-.
tarme, per0 no tenia suefio. De& la lumbrera podia
contemplar una noche hermoslslma. H a b h velado la
luz demasiado lntensa d e mi lampara y a traves de
le; crhtales veia titilar las estrellas.
que vendra
el mareo? Pero. afortunadamente, PO no me mareo
nunca.
Escuchaba ese crujldo rimado de lus andm val
% humano.
pores que se parece al jade0 de un p
Habd encendldo u n cigarrlllo y, Sin pensar en nada,
me sentia feliz muy fellz.. .
De pronto, 'mi dormlrme y sofiar.
Una mujer estaba de pie delante d e ml vestlda
con una larga camisa d e noche blanca, con'los OJOS
hurafios. 10s cabellos en desorden. Decia con voz mn-

b e
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y
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--Salveme
vaya a buscar un medlco pronto,
pronto.. . Se lo m lco..
No. t e w o concGcia de no haber estado sofiando:
la mujer se-me acerca me toma por a n b r w siento
sus manos heladas, a l i o huesosas. Tengo cerca'de mfs
ojos, sus o]os inmensas d e pupllas dllatadas.
-i,Que pasa? ~Estausted eniennal
-Me ambo de tomar dos ,tubas de veronal' y 'sin
embargo, me falta ahora el valor..
Quiero vivir;
jcomprende? Qulero vlvlr.. . Vaya, corra.. . Emplezo
a sentlr que me estoy hela-.
. . En u n w pocos mlnutos mirs sera demasiado tarde..

.

.

.

Veia a Collette baflar todas las tardcs y no moattat
ninguna melancolia por la awencia de JU novio.

Me habia propuesta habZar$ un dfa u otro. La
travesia seria larga: dieciocho dias entrc Montevideo
y Burdeos.
Un dia..cuando ella volvia a s u wniarote, le ofre:
ci ]as tres umcas r o s a que habla a h r d o . Las tom0
y con uno de 10s geztos znlameros que formaban parte de su encnnto, apoyo 10s petalos en sus mejiilns.
No pude dejar de sonreir.
-iQde femeninn cs usted... !
Dos liarinins brillnron en sus ojos:
-iAy.. .!
'IIibia. sin saberlo, avivado sus heridas. Llor6 h r go rato con el rostro oculto en las alniohadas. Se enderezo 'por fin, limpio sus ojos me pidio un poco de
'aqatibia para ponerse una chmpresa sobre ellos, se
egipolvo un poco y parecio olvidar la frase que la habia hecho sufrir. Pero yo pensaba nizis fuertemente
'que niiilca: !Que mujer es!
-Usted ha sido tan buena conmigo -me dijoiquerria seguir siendolo? Me gustaria dechle tantas
cosas.. . He querido morir porque estaba desesperada. con 1111 DrOblenia terrible ... En la situacfin sin
saiida e n que estoy.:. mi muerte lo hubiera arreglado todo a ks mil maravillas..
-'

.

H e aqui la historla de &bel,

conto:

tal cual ella me 18

Esta mujer, a In que yo habia calculado unos
treinta alios hatiia cumylido los cuarcnta. Era n u d a
y tenia unn'liija de vcinte afios.
-Despu6s de !a niuerte de mi marido. hace ya
seis aiios, no hubiera peiisado .nunca en volverme a
rasar.. . iL0 habia querido t.anto.. .! Y tenia mi hija.. . Ha sido innicnsanicnte regalona.. acaso demadado mimadn..
Mi hija es encantadora. muy rubia. con una silueta quc causa enridn. con 010s de color azul violeta d c mirada un POCO dura. Yo me sentia encnntada
de'sus Cxitos cuando comenzo a asistir a fiestns y rruniones. Era una niadre moderna. ;.u,b? usted? Le daba mocha libertad; elia sc la merecin: Nunw. hubicra sido capaz dc liacer una toliterla ...

.

.

c
El ultimo invierno pzrtio sola p r a entregarse a
de invierno con ulios amigos y amlg33.
Cuando regreso de Mageve, despub de t.res. semanas,
magnifiw y llena de frescura, aun despues de una
noche e n el tren. iiie dijo niientras tomaba s u desayuno:
-Tengo que comunicarte una noticia, mama: estoy comprometid?.
Una madre moderna no se enfada uor estas co.sa.% Aparentc el aire de una persona que encuentra
natural est.e conipromiso, para el cun1 ni siquicra se
mc habia consultado.
-;De
novin? i c o n quien?
-Dcsdc lues0 es niuy rico..
-colcttc, i n o tc CLT vcrgiienza?
-Es que, ndcmis. cs inily h e n iiiozo, mug srrio,
muy intriipentr, y me adora, por s i esto te parecc
mas intereuntc ...
-LUn sin respeto, quiza? Para comprometerse
tan rapid0 y manifestando Lin pocos miramientos para 10s viejos padres..
-Por lo que respect.? a la falta de niiramfentos,
soy yo la culpnble.. . Mc habia jurado escribirte. Y no
es nii@n nilio; tiene t.reinta y cinco alias; tu te ves
mucho m k joven que el. . .
10s deport-

.

c

aceptaba tal cual era. Desde el prlmer momento S h ti6 una gran amistad por mi.
Cuando 61 venia a comer a casa. Coletk llegaba
eerca dc las nuere, de camera. Siempre el llegaba
primero.
-Con usted A e c i a el- se puede hablar..
Sentia una profunda amis.tad por ,mi, y yo.,. . Un
Iia nie di cuenta de que sentla por el algo mas que
amistad.
AI principio no me alarm& Crei quc esto pasaria
pronto. Sc.aprosimaban las vacacioncs. Nas0tr.u tenmmos la costumbrc de' p w r tres mews en la playa.
Jcronimo no podria disponer sin0 de un mes Y Colette no era capaz de prirnrse de su largo vcraneo.. .
Contsba con e.ste tiempo en que no lo ?eria, 3 7 3
olvidnr esta obsesion, esta locura.
F u i para peor.

.

$:

Nos instal5banios
la
~- todos .
.<
-afion en
... nuestra villa
de Antibes. Alli teniamas un grupo de amigas brillant63, jbvenes, alegres. Veia a Colette divertirse 'coni0 en
el mejor de 10s mundos, bailar todas Ins tardes Y no
mostrar ninguna nielancolia por la auseiicia de su
novio. A sus largas c a r t s , ella respondia con misivGs
telegrbficas. La vi pasar todo un dia. si, todo un dia
sin abrir una wrL? que recibiera por la maliana. Nadie podria imaqinarsc la nngustia que esto me producia. Yo l a seguin:
-Colette. itienes alguna noticia de Jeronimo?
-No he t.eiiido tiempo de leer su carta -me grito
pajando a brincos la exalera, pucs' tenia que Ir a
lugar una paitida dc tennis.
L? carta estaba todavia alli, sobre 13 mesa. Y yo,
que habrla dado d?ez alios de mi vida por Inbeer recibid0 una carta asi.. .
Comenzaba a comprender: Colette no amaba a
Jeronimo. Sc sentia lmlagada de ser la novia de u n
hombre que la tendria cubierta de joyas y que le permitiria vivir la iinicn esist.cncia que le wstaba, 11na
vi+ muy independiendc y niuy mundana. Y nndn
mas.
~

$:

Jefrjnimo sufria mucho con la frialdad d e Colette. Sufria tanto que una tarde .sin prevenirnas Ilego. Colette no estaba en a s s 1;aturalmente. baiiabn.
ballaba en qna poite con un 'grupo dc siis imigos. Ei
me pregunto donde podria ir a rcunirsele, corrio a
cambiarse roua v uartia.
Una hori mk'tardc estaba de rcgreso, solo. Hnbia sido muy mal recibido. Colette flirteaba. se dlvertia, y le pareclo d e nitIT mal tono que su noGio pretendiera verla sola esa tarde.
--jAhora piensas volverte celoso? LPretenderias
encerrarnme?
Jeronimo me conti, la escena. con e&? falsa a n gre fria, esa falsa calma en que escondia su desgracia.
Defendi a Colette con Ma.! mis f u e m . Invoque 611 estrenia iuventud se l a plnte tal cual liubiera
dcsmdo quc fuera. Le juiaba a Jcronimo que ella era
todo esto...

Colette no conocia tcdavia el precio de iin ainor
como el que Jeronimo le olreci?. Llena d e afectaq no
echaba de nienos nada. Creia aue l a vida c r a ' t r nerlo todo,.y como u n complemento ei amor.-.-.$&
icn
demasiado joven Dara darse cuentn de 0~1 1 -~ c9- rn r_w_-..,sacrificarlo-todo por el amor.. . Jeronimo que no podia otra c e a que dejarsc coiivenccr, volvh a busmrla
y se mastro ta! cu$ ella hubiera qucrido que se mastrasa: un now0 comodo. Y no un amante denkisiado
apasionado. que le imoidiera bailar a la luz- de
In -l i-.
m.._
a
- ._con otros zalanes.. .
_
I

~

Esa-&sma .tarde nie Dreseiitaron a Jeronimo.

prcndi~.:oj, sui nccclidad de palabras. Yo presentia
que ella lo haria sufrir. Sin embargo, veia que el la
Ecran-2.

..
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(Continua cit la pig. 79)
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No Si si dcbiera ascribirte. Un hombre que escribe es:o cniisa risa, ?,no e+ cierto?
He trat.ado d e hablar a un aiiiiuo. El me ha escuchado $311 afecto. Pero :que podia encontrar yo
cerca de el? El punto de ;iL? de un hombre, ~ l l oes
verdad? Esto no cs lo quc yo necesitaba. Ni es esto
tampoco lo quc pudicra sacarnie del apuro e n que
estoy.
Yo creo que ustedes no se dan cuenta, Mas usM e s , mujcres, lo dificll que nos resulta a 10s hOmbres “sentirlns” y sabci-las felices.
Y crco tnmbicn que ustedes ponen bien poco d e
si1 p a r k gnrn farilitnrnos est,? brca.
Per0 cs prcrko quc les cucntc ,mi ‘historia. Tcngo treinta aiios. TraLxjo. Soy medlco.
Amo a una mujrr -mi mujcr--. Hace dos RROS
que In coiiozco. La pFlmcra vcz quo’ VI a Frniicisca
fue c n el vcrnno, cn hIngcvc.
. . I

UII biicn dia me pnscnba 8010. Tal vez wrifln Ias
seis de la tarde. 111 dia siguiente debia partlr m u y
d c nindru::.ldi para una ascension con Jqfln. el ami80 de quien les liablnbn hacc un monlento. Estabn
6010 y ine scntia feliz. Habia e n el aire 1111 sileneio
tibio y un olor fresco.
Me seiitin curado. curado d e , l a fatign que produce la ciodad. curado de m u inquietudes, curado
dc mis deccpciones.
Detras de m i senti de pronto unos guijarros que
rodaban y vi por la orilla del camino! una jovpn.
Ibn concentraha en su pnseo. A I prlncipio no vi s i n 0
dos picrixas dcsnudas, unos soquetes nzul iilarino y
unos cabellos, que flotaban a1 viFn@. Me retire a un
lndo para nejarls p%%ar.
Ella qowio la cabeza un segundo p x a reccnocer el 0bstCculo: yo.
Vi iincs lindos ojos gr!ses, mejillas coloreadns, labios sin pintura y no se que c o s . fell2 en todo su
cuerpo fino, r i w sc alejabn hacia el valle como un
firan pajaro claro. ,
,

.

La vi alejarse. Sus espaldas esbeltas su torso
una
ai~vuelta.
~ reamrdcieron
~
go m L lejos entre dos pinos, despub i n un pequelio
claro. A. la segunda vueita pude d a m e cuenta de
que teiila cabcllos rublos. A !a tercera, podta “equrar ouc ern Diana pcrsonlflcada. Cuando la dlstingui ell e1 claro, dccidi que %ria mi espasa.
Rrq ..“._
hila de un oficial de carrera. Que ussaba
seis nieses todos l e i anos. en la niontalia. En su casa
todo el mkndo le decin Panchita.
Tres dias despues volvia a encontrarla en un partido de tennis
Teniainos ’ naturalmente amigos comunes.
panchitn’mc mir6 soid15 y dijo:
-ioii!. creo. selior: que rue a ustcd a quien-ayomll8 cl otro dia ell la niont,nna. Corria tan rapidainente . . .
Estaba vestida todn de blanco y se habia atado
una cliita r o ~ aen 10s cabellce.
Se veia inuy jovenclt,?. Lo m L extraordinario
q i e tenia era el cuello. Estaba 3 p e w dorado por el
sol cnsi transparente, tlerno y Ueno de rizos. Un cueIlo’aue daba ganas d e acarxiar, tocar slquiera, ver
incliiiarse..
Tres meses despuis de esto nos caslbnmos.
Panchits era mt mujer. 1\11 muler...
fino rlesanarecieron
en
__..
~~.
.
.
~

.

Me dirijo a todaa las mujeres. &Hall penstido UStedes algunn vez lo que signifiw. que un hombre piell-

so! “He aqui mi mujer”?
A elln ie giisLibn todo: Paris, la5 muclles, las recotas de cocinn la6 sorpresas, 10s Iibros.
Una turde liepile a casa como a ]as O C I ~ Oy media

de la tarde. Me liabia retramdo un poco. 2ubi COrricndo In escnlern pa12 Ilepxr niis prontp,
Abri una puerta rlespuus otrn. Las buJin8 brillaban sobre In incsx ’ h n b i a flores en 10s floreros. y
Panchita. Panchita ’estabn en trnje de nochc. l i m o
y largo. EsLiba hcrmosn: se habia atado 10s cabrllos
bajo In iiucn. Sc vcin inuy liiidn. est.raRa, dlfcrcntc.
Tenia 10s ojos grav?s. No dijo nnda.

...

Creo que f i i c
tarfle cuando comenzo WO.
Crei notar uim especie de inquwt.ud en sus labios..
Hncirr csfuenas para uiostrnrsc alegre.
Me hablo de su madre, con la que habiamos esLido rii el t.catro Plevrl y de Reethoven, con w i n
espccie dc voz sordi IJc4pues. dc In iiieve, la nicvc.
13 nieve.. . >fe pid‘i6 quc snlicrn coli CII:L por OCIIO
ciias. aunque fucm por cuntro. Tenin nccesidsd dc
estirar Ins pieriins, de rcspirnr. dc volvcr 6u.i OJOS nl
sol.

.

I . .

Entretanb es preciso que. les liable de mi vidn

profesionnl. de‘ la que lie olvidado informarlas.
Alquilaba yo tres piezas. reservadas a mis enfcrmos. U n i sala de consulta, un salon y un laboratorlo.
T e d a por compahera, P o el din, a una vieja
que slrviera en cam de mls padrcs. Ella arreglabn
la pieza. atendia n 165 enfcrmos y contestaba a 10s
llamados telefonicos. Se Unmabn Anxeln. Y yo podlS
decir con razon que, por su biien sentldo y SII devocion, tcnia “un angel en casn“.
Y habia otra persona m6.s: ml secretaria.
La conocln hacia unos quince aRos. Habiamos
comenzado 10s estudios de mediclna juntas. Nunca
habia sldo hermoszi, pero tenin en todo su ardor, en
su inteligencla precisa. en su llama, algo conniovedor.
La mediclna es also que llga, A fuerza de ver
juntas el sufrlniiento, de esperar juntos que a1,guieli
cure de endulzir IDS males de consolar. se habia establicido entre Elena y yo’una grnn a m k b d , y lUego algo mas que amistad.
QuizSs si e z b ies pnrezca pretencioso y tonto:
Elenn Deliau estaba enanlorada de mi.
Ella preparaba todos mis trabajos, se Ocupaba
d e - n i k nenocios. Yo cstnba solo y clln llenaba coil
sus atc.ncioiics mi vidn de hombre soltero.

.*.

De pronto ya no nos separamos miis. Fue algo
que duro tres‘ alios. Nadie me invitaba sin ella. y
ella, discreta, un poco temerosa, me seguia 9 tcdas
partes.
DespuCs fu8 llamada 0 Grenoble. Su madre habia niuerto bruscamente. Su padre y su hernuno nicnor no querisn vivir sin ella.
Al principio me hizo inucha falta. Ell4 era met6dica y tenia un ordeii estraordinario. EstaF.1 acos:
tunibrado 8 encontrar todo lo que necesitaha en un

sefiora fulana no me habia aburrido con sus visih.5
eteriias si creia ella que me desocuparia teillpriInb
o tardi. Invitaba a Elena a almormr. Despues d b aparecia.
Y o estaba siempre a1 corriente d e sus visitas.
y a por la propia Panchita, ya por Elena.
Era un hombre feliz. Nunca se me ocurrio que
valiera la pena hablar a Danchita de mi amor aa.udo por Eleiin.

miiiutg. si!?
papeles estaban irregladw. las ,notas
bien ciasificadas, M o nl clid. Elciia me era indispensable en todo momenta.
Y luego la rutinn.. . Y el trabajo: int.crn,?do, cxternndo, concurso. Olvide casi a Eleiia. Los anos pasaron. Yo tenia treiiita alios.

. * .

...

Una maxiam
Estaba e n mi escritorio. Habitabs en ese entoncg 1as piezas que habia teiiido reservadas a mis pacientes.
Angela me presenta una; rarjeta. d e visita: Elena.

* * .
La noche de la comida con tantas l U W 9 nore5
no adivine nada. Cuando ella me hablo de la Neve.
d e partm, le dije:
-iDe vacnciones en mitad del axio? Tendria que
consultar esto con Elena.
Panchita se cnspo un segundo y no-respondib
mda.
Despues de tres dias me di cuenta d e que mi
nlujer ya no bajaba a la “oticina”. Despues de una
s e n i a i ~ ,la interrogue. Panchita me respondlo con
ernsivas.
Y descubri de pronto, turbnda, su carita .ansiosa
crispada. Ceshecha, una carita de animal inquieto:
Despues lo he coniprendldo todo.
Panchita creia haber sido juguete d e una maquinacion terrible. Panchita se mntla eneanada nor
mi 5‘ por Elena. ;Coma explicarle que est,?ba equikocadn? iComo decirselo todo?

bli“..

YCI‘UU.

Elena entrb. Era una mujer. Habia perdido mucho de su frescura, d e su brillo. Tenia u n are tranquilo e intelectual. Tenia tanibien treinta afios, COin0 yo. Tal vez trf?inta Y dos.
Estuvimos a!egres de rolvernos a. ver, per0 sin
una sombra de enioci6n.
Elena me explic6 que habia segiido trabnjando
como enfermera en Grenobic. Que habia muerto su
padre el alio anterior. Quc venia de nuevo a Paris
a buscar t.rabajo.
Yo tenia necesidad de una secretaria inteligente
y dedimda a su trabajo. Ella habit coniprendido
inuy bien que nuestras dos vidns estaban completamente separadas. y que lo que yo esperaba de ella
era au nyudn. discreta y eficaz. que n o tendria nndn
quc vcr con mi rids privada

. * *

8
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La lealtad la devoci6n de Elena durante este
afio lmn sido ektra0rdinaria.s.

Y o era muy feliz Elena. invisible, preparabn todo
ni trabalo, atendis a 10s llaniados telefoii,cos y sa-

b h libranlie de !os que clla Juzgaba 1mportUnOS
Y fuC un ano despues de esto cuaiido eiiC0i.L‘;
a Panchlts.
Panchita fu6 muy gentil con Elena. Bajaba tres
o cuat7m veceS al d b a la ”oflcina” sm hacer ningu~l
mdo, g r e ~ n t a b aa Elena s1 yo estaba bien, si 1.1
13
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elacih en Jamaica
Por cierto que tiene interes una excursion a
Jamaica. Es uno. tentacioni cuando el turista se eocllentra en Cuba, a 140 kilometros de esas tievrns
esoticas, en que el ron y el jengibre tienen chrta de
ciudsidania..
Con la intencion de llenar mi libro de ViajeS
dB datos que me permitieran juBgar mcjdr las condiciones del pais, tanto meteorologicas como de plantas, me prepare a la investigacion buscando buenos
guias, que, si fuera pos:ble, me llevaran hasta ias
cumbres dc las Mcntafias Azules.. .
No fue, sin embargo, esa ascension lo que cblm6
mi admirabion, porque. habitiiada ya a lrepar cimas
iievadas en la Cordillera de 10s Andes, no me excitaba la impresion de iitl ascenso t!e dos. mil rjuiniento9 metros; mas o nienos. No. Lo que iba espoleando
m i atcncicin era m i s bien la historia de estns idas,
relatndas con riqueza y colorido por el mestizo que
m e acompaiiaba.. .
Desfilaban las anhcdotas e n que sienipre tenian
su parte activa 10s cdntrabdhdistas de antafio, 10s
treniendos piratas que hacian cuerpo unido w t r c
ingleses, niexicanos‘ y peftmios.. . Luego s e n i l n Ins
refcrencias llenas de detalles acerca de 18s iiisurrecclones de dsclavos ... Y que ertln frecuentes, y a que
en ninguna otra co1onia se trato peor a 10s pobres
africanos..
Un .tiia habidnioi visitado la Great cascade y el
Cold Ridge, y estabanios cansados. Sin oderlo remedlar, el sdl de iiiediodia m? habia infEeneiado a
pesar de mi eXperilllentada resistencia. . Era preciso, pues, pernoctar en algfin sitio para seguir la
excursion a1 dia siquienre.
De pronto divisamos una extraiia rivienda, cugo
caracter senurruinoso llamo Doderosnliientc mi atencion.
-All& +ije
a Minebo, el guia que me acompaiiaba-;
alla..
--No, sefiora, no .., eso no es una posada. ._
-No importa. De cualquier moNo se pasa una
noche .
El tip0 y sus hombres me seguian desganados. ,. lSon tan caprichosos estos nativos’ Imagine
a1 instantp que querria beneficial con mi alojamient o a algiin compadre que viviera, de seguro, a varias
millas mas lejos ... Y mi cansanclo no esperaba: necesltaba beber a k o fresco v dormir. si me era Dosible, afectada como estaba con esn malvnda resdiaiia
que me tenia afiebradn..
Sefiora
aqui no es bueno, sefiora ... Es
feo..
-Me da lo mismo, Minebo. Adelante.
Y no me detuve h a s h ilegar a golpear en la gran
puerta claveteada.
Una muchacha arisca me hizo uasar con cierto
gesto irdnico .
S i quiere, entre.. .
-iPuedo comer aigo? Lo que sea..., poca cosa.
Estoy enferma. Una cama.
S e i i o r a , no 4 i j o Minebo a m i oido-.
Aqlw
pasan cosas.. i
Por toda respuesta, oprimi mi revolver Colt, Que
llevaba e n el bolsillo y le indique las arnias.. .
--Est0 no vale 4 i j o . Y se alejo fuera de la casa.
. Pronto se me present6 el dueiio de cam, sin duda. Un hombre gordo, de ,cara rubicunda y antipatica. Fue amable a su manera. ,Me hizo servir un poiic
y algunos tuberculos.. . Luego la chica me condujc
a una habitacioii casi lujosa: era estraiio aquel lufo

.
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en inedio de una region tan abandonada. .. Un catre cubierto con ini enbrine paliolon de tern0
Cortintljes de jwta, alfOmbrR riendn.. Me parecid
encontrafme en a1gBn dastiiio antiguo.. .
De pronto la niubhacha me pidio permiso para
entrar. Llevaba una graii t a m de ron calielite con
cafia ...
-BPbalo, &ora, para que duerma bien..
‘ -No,
gracias -le dije a1 instante.
Habia ,pasado por mi meiite como Iln rei&inpsgo que q u i z i esta casa fuern una guarida de ladrolies.. . p e r o . por qui. no me lo dijo claramente MInebo? ... . .
--draEias, no -le dije a 1~ chic&, lo m5s. amaljlenieiite que me fue posible--, gfacias, no bcljo iamas una gota de licor fnerte..
Me niiro hrgamente, con sus grandes ojos bovinos. y antes dc marcliarse me dijo, ponicndo in taza
en mi mesita de-nochc:
S i ustcd me iiace CRSO, beba y dormira muy
bien . .
Sonrei cuando Iu vi salir y puse dos vueltas en
1~ llavc de IR puerta. Mi rcrolver cstnba en mi mano,
bajo la almohoda.. . Dohniria con 1111 O j d vigilante.
Ademas, no lievaba sobre mi ningun tesoro.. .
Debo haber petmanecido ensoiiando como unn
hora. Y de improriso me iiieo saltar del lecho u n
alarido estridente.. . iQue era aquello? Me lance a.
la ventana que daba ai patio por donde habiamos
entrado.. . Estaba lleno de hachones encendidos y
muchos hombres, recostados sobre mantns, bebian e n
jarras de grnn taninfic.. . A I centro estaba una niiijer joven y bellisima atada a un poste ... Un negro
tenia en las mauos un Ititigo de muchas bridas, como “el gato de siete colas” que aiin subsiste en Inglaterra.. .
Mi corazon se saiia del pecho.. . Oia IRS carcajadas de aqueilos beodos, con horror. Y a una seiir.1
del mas obeso -que me payecio ser el individuo que
mc r e c i b i b el Iitigo cruzo nuevamente la espaidn
de la infeliz victlma. Un hilo de Sangre caia briliando a la Iuz de ias antorchas.. ., y el grit0 agudo, angustioso. volvio a iiegarme al corazon.. . Indignada,
sali a1 balcon y les grit@:
-iBestias!
ichacales! iOS voy a niatar como a
perros!
Ninguno se niovio de su actitud y como a una
evocacion de mi palabra, un perro de giXlntescas dimensiones iue ii lamer las lieridns de la victima..
Yo sentia correr por mi frente uii sudor de agonia. Mi niano. deiitro del bolsiilo del Dijama,
- .
. no teliia f u e n a s para levantarse y disparar ...
La mujer atada a1 madero parccia ya iin h a n DO viviente. Y el latigo continuabn su obra infame.. .,
h a s h que el cuerpo-se quedo como un niulieco tragico, inm6vi1, sin vida.. .
Y o estaba de rodillas. Mis ojos ardian sili que
ninguna lagrima piadosa llegara a refrescarlos; y
sin mayor resistencia vital, me desmaye. Alli amni
neci con el cuerpo envarado. sobre las losas del balcon.
El hombre que me h a b k recibido me goipeaba
in puerta.. .

...
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.
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.
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S e l i o r a , sefiora..

.

Abri Id puerta. lo mire y le dijef
-Miserable.. .
~1 sonrio corkismelite, y ine. dijo:

-Yo

redia. . .
-Per0

no, aphora. Mi l~imhuelo.quf

..

be ?ne

pa-

-Usted 110 quiso beberse elJon. Lo que ha vislo
usted 6s ”la fitsta de Ins aninias”. Mi biSaNuelo era
muy liondrablo y eu mujer lo engnfio.. . Esd cs todn
,la historin. Dicen que ’hn .CotlS?guido con la justicla
de Dlos que su vengnnzn no se detuviera sino desplles de diez gciiernciones. . . ES una simple vision:
seAora;. .. no muy ngradnljle, pero coniprensible.. .,
comprcusiblc. j n o le parcce?
-Es una Aboriiihncibn tie Odio.. ., e3 llo?titile.. .
No me dcjo terminnr. Tom6 mi abrigo y mc hizo
salir.

..

P o i

N d t a c h

0

Mh i i d

a

OCn

N O m e rrtipc
mi,

n

rino , n mi

b is a buelb. SU

mujer era jriuo-

la

!I

casqllivnlln,

y con estc cardcter prie lenia Ib
liino pasar inwi
71inlos ratos. Sit

i:enpa?zzn cs co-

sa d r el. lid
teiipo

iio

;.

nadri que

cer elr eslo.

Po iba Eritnndn:
- i ~ s u;l horror!

Pero el hombre, llaniando a Mliiebo, que me espernba afuern, nic dljo con voe enteraincnte naturnl:
-Pero. sefiora. aduC le importa a usted todo esto? Ella fu6 casqirivann y ligern. ES In vengnnxa dc
nn ninrido ultrnjado Y rndn cual sabe cwio In reih a . No se preocupc ni se mezcie en pleftos de casad0S. Slga su can1ino.. .
Esta implesion ddshiza de modo aterrador nilS
tiescos dtt continuar rodaufi- nnr nqitrih region t r i gca

..

N. M.

. A

iTiene usted alguna duda, algOn problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de lo moral y la rozbn, y atendiendo a1 sentimiento
y a l coraz6n. Diriia sus cartos a Clara Calotrava, La voz.sentimental,
”Ecran”, casilla 84-D.,Santiago.

EL AMOR DEBE
HACER BKILAGKUS

este atolladero. Serb su eterna
agradecida.
RODODEhmRO.

Seiiora Clara Calatrava: Me didijo a ustcd con cierta tranquiii-

Rcspucsta a RODODENDRb.

dad. porque aunque mi consiilta cs

piiblica, qucua sieiiipre a salvo mi
cligni~ad.],or el antifaz que da c!
scudonimo..
Se trata de algo que me tiene
dolorosamentc afectada y que no
se coni0 remediar. Flgin’ese que estoy de novia con un niuchacho de
25 aRos (YO tenro 2 3 ) . El me auiere mncho, pero-yo creo que brecisanientc por quererme demasiado, por ofrccerme regalos y distracciones de precio. sc encnentra
aliora en una situacion que por una
casualidad h a llegado a mi conocimiento ... Yo le ciigo la verdnd,
seBori. lo creia rico. uor las rencrosidades eon que ine-festejah no
sB!o a mi, sino que a toda mi fnmilia; regalos en dias de santo,
ciiico o seis entradas para el Real
o el Central, viajes cortos a C w tagena en auto con varios de niis
hermanos ..., en fin, sa se dard
usted cuenta del treu de zastos 011”
esto significa, con 13s >gregados
naturales dz almuerzos. comidns.
tks, en 10s diversos paseos ... POP
1111 primo inio que estd muy interiorizado en In iirma donde mi novi0 tmbaja, he sabido que c s t i hncicndo gestiones pzrn que le prest.cii con intcrrs iisiirario una SIInix quc no le apunto aqui, por discrecion, pero que a nii me ha parecido fabulosa.. Y a coniprendera
mi situaciun. Ahora viene a casa
con menos frecuencia y lo noto suniamente triste. No quiero pensnr
e n lo que pasaria si no consigu:
ese dinero para reintegrarlo..
iQuC hicer? Mi padrino tienc niucho dinero Y me quiere niucho.
jcree usted que haria bien e n intentar algo con 61 en benefieio ds
esie pobre niiio quc por una flaquem inexplicable lo h a sacrificado todo por mi?. . Le dire que
me adora y yo a 61... Estoy desorien:adn.. . , digam?. por favor.
que yodria hacer para sacarlo tie

.

.

.

.

Setiorita: Su carta da a cnteiidcr
quc scrici usted capar de inuchos
sacrificios para salaar la dificil situacicin de sii itoaio. Si es asi, 1x0
dude ustcd e n jraiiqircarse con su
padrino, explicundo!e la parte que
usted indirectanientc ha toniado e n
la rcsponsabilidad de este mal p a so... Le consendria a listed scr
niiiy explicita !I liacerle saber qire
siis seiitiniicntos para coli 61 son
firnies 21 siiiceros lrasta el puiito
de comprometerse con el a llcvar
e n ade!ante por buen camiiio a ese
joveii que, segiin usted lo indica.
no tuvo inds dcbilidad que halagar
sus girstos y festejar a sirs faniiliares, creyendo probablenieiite que
sin esas tnaiiifestaciones usted no
iicrbria atendido S I L cortejo.. . Eso
es importante, seforita: saber
exactaniente qiie este sefor n o es
uii jugador de oficio o uti farrero
de esos que no tienen remedio...
Per0 si ustcd no m e lo dice. creo
qiie se trntoria de nn c a m en que
todo depeiideria de “salvarlo por
el inoinento” !I sotneterlo e n seg u i d a a una vida nitry difcrente de
In qiic ?in Ilci-ado hnsta aqiii. Piensc cii ri sacrificio cue rsto le significa a usled, habituadn a gnstos
rrccsicos, ?I ponna cn la balonza
lns prii:nrioncs qiic dcbr ustrd iinponcrsc, contra cl platillo dcl aiiior.
dlirchas mujcres coiioxo que han
logrado realiear milagros de mayor coiwistencia que el que usted
debcrci iiitcntnr si anta a sir nozio. Con In zoluntad bien deterizinada. la perseaeraticia incansable
y el anior e n pleriitud de cuerpo y
alma, e t triuiifo puedc scr suyo.
Seria usted acreedora entonces a
la felicidad que Dios pone e n la
concicrtcia de 10s gue obrait bien.
Respuesta a GIRASOL.
Seiiorita: AICjese del peligro w e
hoy la ncecha. Pieiise en lo qiie b:i
16

madre le diria si supiera el nio:ncnto tragic0 que est6 viviendo. ..
ArCjCSC
pieme c n forinarse ima
situacioii quc la haga olvidar. SueIC la eida ser cruel. pero niii:ca
jalta alguna conipeiisacion n 10s
si!iriniicritos, sobrc todo si se sobrcllccan con screiiidad y a1 pie de
In coiicicncia. Aiaiiir diu se scntirci ustcd feiiz. si ‘logra vereersc a
si niisinn Inmar cl coniino que lc
indican la razcin y la juslicia.
Respuesta a ORIETTA.
Setiorita: A 10s quince afos .es
denrasiado temprano para conip.Ecame la vida con faiitasniagorzas
de antor. ES irsted una criatura cuya seiisibilidad la lleva a crcer ccsas inverosiiniles. Ese nil70 altie
“quiere quitarse la vida porquc Usted n o le da un “si” es, seguramente. u n tipo de inuy escasas aptitudes inentales; s i . el trrciera algiin trabajo fuerte o.algtin cstud(o
que ocupara su tieiiipo, no teirdrm
cl mal gusto de inolestarla a ustcd cir esa forma y ntuclro ~ n c n o s
si vc que. coin0 es natural; :~s!ed
se iiiepa a coniplacerlo. . .
LOS asuntos dc anior, seeorita.
vienrii solos a sir debiclo tlempo.
No les p r a t e usted deinasiada
atencion por el moniento, ya qirc
todavia ;io es usted stno. z p delicado capullo quc debc. vivir a l p nos alios antes de abnr sus pcta10s a In coinpretision de la rida. 11:e
la inragiiio a usted bonita, ilcrtc de
csa yracia pura de 10s prinreros
ailos.. . N o inarcliitc usted sus pensainientos, transforinando la risa
de la adolescencia eii gesto de p a zor ante Io anteiiaza de un S U ~ C I dio... h’ada tenia. Ese chico. CUaiidO
zda gire usted le liabla con j r a n qireza, expresandolc su deseo de We
estudie y se haga Itonibre, antes de.
pretender su cariiio, cambiarc; S I
usted lo pone (1 raya hablandole
i e qire su excesiaa juaentiid RO le
perilrite dar ningtin “si“ 1:i c 61 ni
a iiadie. porqtre todatria no estri e n
condiciones de decidir si1 vida, hastu no conocerla mejor. Y que -sobre todo lo dcinas- listed pielma
que no ticnc derecho a pedirlc senrejante coinproni‘so Iiasic que se
hmja foniiado una posicioir que ic
pcrinita nfroiitar obligocione. No
I C hnblc dc “aqucl otro” a qxien Ud.
dice ulnar. Espcre a CoiirenCCrse de
que &?i es. Espere, que a 10s quince
Ira11 inuchos a f o s hasta cunrplir
10s teinte ... Espere. y para poder
espera.r e n biretta jornia, estudie
algo iitil.. . eiigafe al tiempo. n e jore sus cualidades.. . ;Y que linda
sc vera usted cuando a los dieciocho, siendo ya una .mujercita, 6e
sieiita admirada. no solaineirte wor
su juventud I! su belleza. sino,kspecia!nieirte, por su talent0 y sir
criterw. N o tenia esas ameiiams.
Orietta. Ya cera usted que teiiao
taion. Ademcis. nadie tiene d e r c 5 o
d e presionnr asi o iinn iiitia de s ~ i
edad ...

Xespaesta a VIEJO DESOLADO.
SeQor: Su oarta m e indica e1 estado de su aninio, porque veo la
jalta d e coordinacioii con que reficre el suceso que tanto lo h a nfectado.
ReallnEnte. 110 le encuentro ruads
para decidirse' de u n a vez por todas a la separacidti. Este es el resultado de esas ,pasiones violentas
que n o data espacio a la reflexton.
. S e coirfid usted demasiado e n iitin
mtrjer que, aiites de ccsarse ccn
itsfed, ya le daba pruebas de oeleidad. Eso se Ita repetido denrasindo,
y la tiltisla ve;: eic forma tal. que
tin hombre de honor n o debe s[:portar. Una mujercrta de vc~ntidos
aiios casada con uti hombre de cincuenta y siete, es i i i i absitrdo. Kcpdrelo usted 0nultrndo sii JJiatrimoiiio ya que segiin tisted m e dice,
tieire 'causale8 bnsadas e n Ins fflchas ... Y no sc afecte demasiado,
setior. Regrcse a " S I C casu", doride
disfrutara del carifio de ESOS 1lietOS
que ella n o l i f t qiicrido niincfi.. .
QiiizS de cse inodq, libro de 1:i:os
I n n fatnles. tcndrft mted l n n r ~ e n
pnra ser jeliz. coino lo Rtibiern sid o sicmpre, si )io SP entasiits~ncic m
10s i:oladores dc lllccs tlc tclza l l i l l jer anibiciosa.
Reaptresta a E Y I L I O MALDONADO.

'

..

aniores diferentes. Es 1116 picnflor
que no podra niodijicar sit carac- f e r hasta 7nas alld d e la sepultnra ... Y a sabe ustcd, "genio !I tigura.. ." No es cdad la de cuarent a y seis ailos para dedicarse a seductor, manteiiienda al misni?
tieinpo con usted U J L coniproaiiso
que la estd perjudicando. Y a veo
que cs ustsd una gran innjcr de
hogar y que pierde itsfed ccn esta
ilwsion sit cara esperanza de formar iin hogar. Pero, toduvia no
puede listed decir que ello no resiilte con algiiti otra hombre capaz
d r comprenderla y de corresponder
sinceramelite el afecto Sane que
usted le ofrercn. Sus treinta y ocho
aiios no son p a w abandoiiar toaa
csperanza.. . Y a sabe usted cuaitt o recurso tieiicn las niujeres h o y
din para deteiier Ins intciirperair-.
cins del tienipo.
Procure rcflcxionar de modo menos sentimental, porgue la vida,
sobre todo e n estos tiempos de
grandes iragedias y catastrofes,
itecfsitn de toda la seraiiidnd pooihle para liactvla nius Ilevadcra.
Si~rcframetrtcI C desco la p a 2 que
nicrece S I L bondadoso cora;Oii taw
maternal. como parn siipernr con
nrncho a algmns madres pzic lo son
$ d o erz cl noinbre.

SeQor: Tietie usted causal nidS Rcspucsta a DESGRACIADA.
que snficietite para divorciarse de
sit setiora y citalqnier abogado podria darle utla iilca del cost0 y el
Seiiorita: Stis excelentea intentienrpo que esto dcmanda. Despues CiOneS, s u deseo feruiente de set
de una uida tan penosa, crco que sielnpre uiia persona recta y honusted estd e n su dprecho para rc- rnda, la haceii 7~terececlorade ser
edificar SI( vidn. sobre todo con Ius feliz, miry jeliz. Per0 esa felicidnd
ramiies que listed asevera: si, 72e- debc deperider directanrciite de SI(
cesitn, en verdad, una compaiiera franqueza absolutn pnra con el.
do edad ?IO ntity distaiite a la stt- Bieii nicrece la pcna un amor tan
ya, para cuidnrlo y darle Ins co- siiicero como el sityo, que juegite
niodidades que necesita.. . Es har- sit iiltima carta y no que lo etrtict o sensible que no pitedan arre- rre con una falsedad o preterto
glarse Ins cosw para que sit espo- cnalqiriera. Sea c a l i o ~ t e .Yn e! h a
sa volviera de niieuo a1 hogar ... coniprobado e n usted sit fnrtfilezn
ESO habria sido lo mejor .... per0 de espiritu y estara agradecido d e
si ella esta encaprichada..., n o S I L 7lobk actitiid ante la desgrncia
h a y mcis procedinriento que la anii- que le ocurre. Eso, pocas mujercs
lacidn del matr~monioo el divor- lo soportan. Aproveche, pnes, la
cio. Como le dtgo, debe consultar ocasion e n que d1 le vrrelva a haesto a un abogado de briena volun- blar de matrimonio, para relatartad.
le el amargo suceso. Y coldquese en
Es cferto que su letra es tnfty ma- el plaiio de que "por tnles razones
lita, pero .sit mentalidad es espldn- Y e n obsequio de e1 niisnio", rehiisa
dida y lo felicito 'por,cllo y POT sib lo que serin para luted una suprejdrrea voluntad para haberse des- 7na felicidnd. Es usted buena. La
arrollado asi sin haber tenido es- fiierza de su rectitud, el eiicanto
de sit sinceridad, coinbatiran por
cneln.
listed. Y , si Dios la aconipalia, que
asi lo rspcro con toda m i alnia el
.
iritiiifo
sera suyo. Todo es pcriecacspuesta a GERALDINA
tiblc e n csta vida, sciloritn: hnsMARIANA.
t o Ins situacioiics mas peiiosas 10gran conuertirse e n dichn iiiefaSeiiorltat S i m t o itrjinitameiite ble. iPero si hasta el lirio brota de
tener que darle una opinion que, la cidnaga! ... iY por que 710 creer
ragirramente, hn .de ser triste parn que i i s t e d , coniiertida ya en diairrtetl. Pt'ro, iiio Cree que serin pror wante linrplo y cristaliiro, n o hnengtilinrla, estimuliindoln 11 conti- bria de tcrrer sit parte de l~nraiso
despuds de tan proloirpxia nniarniinr itnit situacidn ficticia?
Sit nooio en realidad no ptiede. gura?
qucrerln. ya que diircnte seis meCLARA CALATRAVA.
ses h a tmiido a sits cspaldas oncc
17

HORIZONTALES
I.-Rlnoccronte.
2.-A1
mismo nivel

~~~~~~~

(plural).
3 -Rigldo.
4.-ustedes:
5-Vocal deb11 repetida. Nota mushcal.
6 . 4 r o p i e d a d natural de cada COSa
(plural).
?.-Union
socialista.
Otoreuemos. ceiamG
8 . S u s t a n c i a blanca, con reflejos
irisados, dura Y
brillnnte que se
produce en el interior de algulios
moluscos.
9.-Ternura del alms.
10.-Otorga. Demostratiro.
11.L.orriente. sin nada de especial.

.

'

-HA
P A R A

_c

LEIDO
U S T - E D :

I

,ISABEL LA CATOLICA
por

ARMAND0 BAZAN
Edlt. Zlg-Zag.

li' El transcurso del tiempo engran-

6

?

8
.dece Y acrisola cada vez mas la regia Personalidad de Isabel la CatoVERTICALES.
lica. Vivi6 y rcino en cl siglo xv,
9
sacando a Espafia d e l a post,racion
e n que estaba sumida a causa del
l.-Ticne
10s. dcdw
10
prcdomlnio feudal, que hacia de
terminadus e n
cada selior un rey diilco y despota
una.
//
de sus dominios, y expuls6 a 10s mo2.-c!oniunci6n
co10s que desde hacia mas de siete
pulativa equivasislos s e habian aposentado en la
leiite a las palaP' U Z Z L E N . O 8
peninsula. Por su matrimonio con
bras y no. PorFernando dc Arag6n rcalizo la h i clbn de tlemDo
ficacion del suelo .espaRol. juntan(plural). MtcnGon de a g a .
4.-Prlmera silaba dc bebida niuY
do bajo un niismo cctro 10s reinos 3.-En
frames, nombre propio.
apreciada en Alemania. ComAcusativo de prononibre dc terde Castilla y Aragon.
bate. Soberano.
cera
persona.Su genio politico le permiti6 a
5.-AspirB
el perfume. Golfo en
traves de su reinado ir, con seguAfrica.
Sociedad Nacionnl.
ridad y entercza, consolidando cl
6 . X a s t a o calidad del origen 0
poder y extension d e 10s dominios
linaje. Sieiite carilio por ald e Espafia que mas tarde harian presi6n de su penetrante sgudezd,
guien. h t e r j e c d o n con que se
exclamar con orgullo a su n i e b bafiaba, por dccirlo asi, en nitida
advierte a una lxrsona que
Carlos V, que e n sus dominios no luz aquellas mejillas en las cuales
no prosiga lo que ha empeno bnstaban a errtirpar las rosas, ni
*e ponia -el sol.
zado.
Ins
tareas
de
la
reina,
n
i
l
a
fecunAdemis de las cualidades que hi?.-Nudistas
de Amdrica. Titulo
de l a madre..
cieron d e ella una estadista adml- didad
universitario.
Y fu6 esta mnjzr, por tantos conrable;.poseia una belleza y atrac- ceptos
8.-Psra desinfectar las heridas.
admirable,
la
que
oyo,.
cce.
cion smgulares, las que inuchas veDemostrativo.
c liizo posible la realizacion cie
ces le permitieron, con su sola pre- yo
S.-nlninifrro
carnivoro. En in1os suelios de aquel tnarino gcnosencia, obtener 10s nicjores triuilfos ves que tantos aRos implorara dc
clrs, cs. Tratado espccial (1s
diploniaticos. Un cronista de 1:1 u n rcino a ot.ro sc le auspiciara cn
iina cicncin o artc.
tpoca la pinta cA estos tkmiinos:
eniyresa de salir e n bus"Era l a rrina de niediana s t a t u - l a magna
de una iiueva ruta que Ilevar:.
ra, per0 admimblemente propor- ca
a
13s
Indias.
La fe inmcnsa de cs. Y , . , ' , .
, ....
cionada de miembros y faccioncs.
mujer y aquel misticismo que la
La indecible elegancia de sus for- ta
hacia una nlistica y visionaria. permas n o parecia cosa de l a tierra: mltieron que Crlstobal Colon cuintras la fleldbilidad de aquel gra- pllera con el inmenso destino de
cioso cuerpo ocultibase la iilsolita dar a Espaxia un Nuevo Afundo.
f u e n a de sus muxulos; y l a maEl autor de esta obra. el jover.
jestad sola de su porte bastara a escritor peruano Armando Bazan.
rcvelar q u i h era, cuando no hu- ofrece a 10s ojos del lector la kqubiese e n su andar mesurado un aide dofia Isabel la CaMlica con
r e de autoridad irresistible. B a n ra
todas las fuerzas psiqulcas y fisus cabellos largos y seiles, d e la sicas que hicieron de ella una mudel color del or0 y refulgentes, ma- jrr excepcloid para su tiempo. una
te la blancura de si1 tcz, que en s~ relna clue pwib:emente no gusrdc
rostro arrebolaban rojns y frescns parangbn con n i n g m a otr:r tle In
tintas. Adniiriibase e n sus ojos historia universal.
aquel raro mat.iz que del azul pas3
nl verde t,raspnrente. Y l a lucidcz
de :su nlirar, anirnado por ki cs'
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CONOZCAMOS

LOS

EStlLOS

Concurso
ROMANO

CRIEGO

Las nrqiiitecturas griegns y romanas hnn semido de base a 10s
grandes nrqiritectos frnnceses desdc el siglo XVII !las?a
nuestrus d i n s .

,

-

Este estilo se carac-

teriia por iin retor-

10s eletnentos y
de In an-

n Ins obras

tiguedad. Fii6 adoptndo en Frnncia en
el siglo X V I I . La rique:a de In ornnincntncioii !I el luio
d e l detnlle suelen
dnr una fnlta de
untdnd n 10s edillcios.

-

TEMPESTAD SOBRE EL ASIA.
LA HIJA DE SUANGHAI.
IDOLOS ROTOS.
EL BUDA VIVIENTE.
LA PRINCESA TARAKAMOVA.
TRAGEDIA ORIENTAL.

RENACIMIENTO

no a

de i n g e n i o

iQu6 nombre daria usted n este
dibujo? Adivinzindolo podri participar en el sorteo de 15 premies
de S 10.- cada uno. Escoja el nombre de la pelicuh que ronvicne a
este dibujo entre 10s titu!ns que
dsmos a continuacion:

LUIS X I I I

POT rcaccidn contra la
elegancia del estilo K :enncsinriento. rste eslilo es
grove, un poco pescdo,
pero gratrdioso. Los edijicios, cuadrados y angiilosos, son, sin .embargo, audnces.

-

-

El’ resiltado se dara e n et N.o
423. Las soluciones dc 13s c o n x r santes clel exterior, si son acertadas, s e tomarnn e n cuenta en la
fecha en que lleguen. y partkignr i n en el sorteo. nun cuando la soInclan correspondn a1 dibuja d e
tres semanns nnterlores.
A continuacion dam- la lists 6
las personas fnvorecidas cn nuestro concurso N.o 419. cuyo dibujo
correspondin n: “ A s 1 TERMINO
UN QUERER”.
Efectundo el sorteo entre la? que
acertnron, resultaron pr?mlados
Chela Aguilera, Talca;
con S lo.-:
Carnet 226.952, Santiago; Maria
Correa A., Santiago. Elsa Carrera,
Viiia del Mar; OlRa’Ortiz Cornejo
Teno; Eduardo Samara, Snn Ja:
vier: I 1 d a Sepillveda. Santiapo’
Gracieb Mandiola, Santiago: &e:
na Miilter, Santiago: Manllel Carrasco. Santiago: Graciela Gatica.
Santiago: Carnet 1.461 554 Santiago: M a r h T. Rodrigue‘z, $antiago;
Fernando Sotomayor A., %antingo;
Rene Roa N.. Viiia del Mar.
CUPON

LUIS XIV

IMPERIO.

Mnrca una vrrelta compteta a 10s
caracteristicas de la antigiiedad.
lo que les d a itn nspeclo algo
Irio. Ln ortrnmcntncidii es de
irna gran riqueta .. Apnrcce In
Mansarda, llnmada h
i en homenaie a Mansart, el. arquitecto
m6s celebre <e la 6poca.

Gracias a un mefot conocimient o de la antigiiedad, se carnctrri:a por l p s perfiles nrds sobrios.
mcis severos. E n 10s rnuros hay
lrescos y bajorrelieves. El estilo
Imperio tiene s u inspiracidn err
10s estilos cgipcios lrroreso de In
campnria de E g i p t o ) .
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El dibulo de “ECRAN” N.6 421
corresponde a1 titulo:

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

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

Noinbre:
Direccidn:
Ciudnd: . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

EMOS tenido en. Paris nn
ncontrcimirnto verdnderamente estraordinnrio: jirn
rodeo! U n suave sol de otoiio calentnba esa niafiana el Bois de
Boulogne. Con mi vlejo sombrero
d e fieltro y un grueso sweater de
lnnn me lnnce a gozar de las delicins de uiin caminata al aire librr. Avnnci. nl mar, apartando rainns y hollnndo un tapla dorado de
hojns secns. Asi Ileqtti. a un pequeiio clnro. no lejos del campo de carrerns de Lonychnmps, cuando .repmtiiinmente csxch8 por sobre mi
cnhezn un extrnfio silbido. Mire
hncin arriba. iDanasindo tarde!
Uii lnzo, diestrnmente lanzado 80bre mi, me ininovilizaba ambos
brnzos. En nuestros dias, mejor se
puede espernr un atnque de gangsters en 10s grnndcs bulcvares. que
de 10s intlios Sioux en el Bois dC
Boulogne. Me di vuelta para ver a
mi ngresor. Era una linda nlujer
restidn de comboy: largos pantalones, botns, tin inmrnso fieltro, chaleco de cuero y un pnfiuelo multlcolor. La extrafia npnricion me mir6, y soltnndo siibitnmentt‘ 1%punt n de su cuerdn mc prit6: “;Oh.
perdon! iVoy a sortarln!” Mientrns
me quitnbn Ins ligndurns. le pregunte: “iEstb filmando nlgina escenn de cine. aqui? Le confieso que
me considernria feliz de roiiocer a1
director que 11% tenido la.idea de
ritiliznr el Boir de Bouloye como
decornciun de Far West”. No, me
respontli6 riendo. No estoJt filman.do. Venga; IC explicar?’. La segui.
Trns iinn cortin3 de firbolee divis6
bien pronto u m carpa. Sentados
* en la hierbn, 11nn veilitelin de cowboys y d.? cowgirls almorznbnn
trnnquilamente con sardlnas en
aceite. cervczn y snlchlchas. En ese
momento un jovcii nlto se acercaba 1i:lcin mi, se prcsentabn, y asi
supe que me encontrnba frente a
un colezn. El coicbo!t quc me hnhlabn. Paul Coze, era perlodlst?. Haec
algunos alios salio de Francia y hn
viviclo en 10s territorios reservados
para 10s Pieles Rojas desde Alaska
a la froiitera de M6xico. ”Yo. declsra con ormllo. m y mirmhm de
honor de cinco tribus de indios.”
Al regresar n Paris, evoc6 en dos
libros. 10s trajes y ritos rnggicos d e
10s ultimos mohicanos, y despues,
prefiriendo decididamente el deportc n In plumn, creo el Club del
azo, e n el que una multitud d e
parisieiises se inician e n el a r k de

lanzar una cuerd8. “En America,
me explica. he particigndo en va.rios “rodeos”. Aqui totlos 10s nxios,
mis amigos y yo, tlnnios un “rodeo”
a beneficio de alguna sbra de caridnd.” “Si, le contesto, ya me he
dado cuenta. hace un momento ue
sus habilidades.” “iOh, eso no es
nada!”. dice. Un silbido. e Inmediatamente todos 10s mozos estan
sobre sus monturas. Empieza en seguida una persecucion epica - e n
torno del claro del bosque. De rcpente 10s lazos describen riibricas
v c r t i g h s a s en el aire y subitnmente tres caballeros vuelan de sus
monturas. De pie sobre sus cabnlgaduras, lanzan gritos guturales.
saltan con un solo movimiento a
tierra, vuelven a moiitar de otro
salto. y despu6s, abandonando sus
caballos, se drdiean ejercicios diferentes con sus lazos, formando
nudos mhs y m l s complicados, describiendo circulos amenazantes.
Con el rostro hiimedo de sudor,’los
caballeros del lazo abandonan hus
juegos y vuelven a sentarse alrededor de sils provisiones. inientrns .
que Ins coicgirls se empolvan CUI-.
dadosameiite. A l drst.aparse !as botellas, pregunto a In joven que tan
diestramentr me captur6: “iEnt o n e s , fumnrcmos juntas el “CRlumet” de la paz?” “No tengo “calumet”, me responde sonriente, pe:
ro si usted quiere. le ofrezco un ciEarrillos.”

c
n a “boite de noche” se un
establecimiento que cuesta
mucho mnntener. y por esto dura dificilmente mfis de dos
axios. Terminndo este Inpso, pasa
generalmente de nioda y la Elientela, no se sabe por que. abandona
con una rapidez sorprendente el
local que h a llenado durante l a gas noches. Cuando ya el negocio
no marcha, se cierra, llega otro
dnexio, instala nuevas decornciones,
contrata otra orqursta y le csiiibin
de nombre a lo boite. Sin embargo,
hay cinco o seis boites en Paris cuyo exito no pasa jamas. Entre estas se cuentan “Odette y Cnrpini”.

Tienen sus habitues, su publico. El
animador , de unn boite tiene que
coiiocer a todo el niundo, o por 10
menos hacerse el que lo COnOCe.
Cualqulera que entre donde Carpini tiene la agradable impresion.
de set su mejor nmigo.. Este sefior
estrecha la mano de todo!%10s abraza, 10s conduce a su mesa. 10s tutea: “<,C6mote va? iEstbs contento? iY 10s negocios? ;Tanto tiempo que no venias!” La devotion que
experimenta el pfibllco por el habria podido fmpulsarlo n instalarsc en un local mbs nmplio. Pero e1
mny inteligentemente no lo h a hecho. Su triunfo no l o h a mareado.
Sus bromas, sus trucos del oficio
tienen su lado simple, de buena
persona, a que el iioctimbulo ya
cstd habituado. “NO te apoyes en
ci piano, le dice a su compadre
Bmncnto, ya t e lo he dicho cien
veces. pareres un n1ozo de mudniizns.” Entnbln SII diio. y despufs, sin
motivo n i n y n o , pnrece olvidnr a
todo el niundo presentc, r inclinbndose hacia su pnrtenctire. le rlice 3 media voz: “Figdrate, ayer. ell
la nochr eiicontrP a la pequefia
idiiia. tit ~ a b e ~ : , Illija
n
de inis ve3nos de abnjo.
. Con Odetle cachos en dim a1cgrin m l s libre. en la farsa gruesa
en que In licencia no tlenc limites.
iPor qdi. se le permlten todns esns
nudacias a ese clown estrnvagante? iPor que don del cielo consigue hacer pnsar todas esas pesadeces t a n enormes? El anibiente,
sin duda, la atmosfera. Est5 coni0
en su c s a . Y fuern que sirviera a
una clientela vulgar y escandnlosa. pero h a tcnido la intellgencia
de rodearse de nrtistns finos y delicados tales como Oermaine Snblon. Bordns y ese irresistible Henry Bry. EFesa vulgaridad a proposito lo que h a heclio la fortuna de
Odette. . Cien mujeres de mundo.
autenticas duquesas o burguesas
de lo mejor. se hnn pasmado a si1
gusto oyendo sus gracejos. En sus
salones. esas .inismas damns pondrian en la pnerta a1 que se permitirra la centesima parte de tnles inconveniencias. per0 alli. en
ese marco de tnndeo, es de buen

Lea “GENTE EN L A ISLA”, magnifico novr,la costumbtisto que obtuvo el primer premio en el concursr. f i g - Z a g 15138.
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t o u o ?cir h a s h Ilorar. y el que se
atrevier2 a ponsr : i n 1 y s t o n 1n.s
enorddndcs que se es?u:h?n soria
tildado de nguafiestns. Y lo prepa?ado. 10 aprendido, IC ensapsdo, no
c s el iuerlc de este mal educarlo.
Cuando improvlsa a su gusto, enbonces .Odet.te es rerdaderamente
inimitable y se lleva la palma de la
gracia. El sombrerazo que invent6
el afio pasado e s t i de moda en la
sdtlra montmartresn. En SII sala
avisa 10s “sombreros” femeninos
mas divertidos, 10s m i s tipicas. ics
m i s ridiculos: se 10s pide amabkmente a sus duciias. se 10s pone Y
.se pasea iinitando el modo de la
dama; con ellos efectiia la danza
cosaca, l a dansa del vientre. In
dnnza de Saint Guy. iy hay que ver
cudnto se pr?stan 10s sombrecm quP
facilitan Ins niujeres de hoy tiia a
la caricnturn y a la bromn!
‘

C

deshorda Inniasii. Le b s h soli-

prodigloxi. Sus rasqx s c transforman, a nuesbra vista se ofrece una
oiricatura virimte, t a n direct.?. tan
verdndera, que es imposible permanecer serio. Este artist.n ha crendo
t.ipos bufonescas, que cada dia son
mb; celebres. Una vez es un ruso,
own vez un itnliano o.un esuaiiol.
Henry Bry 10s presenti por turno,
con un acento perfecto. imperturbable. encarnandolos soberbinmente y dando la irnpresih dc que no
se encuentra solo, sino rodeado siibitaniente de personajes sinxulares de 10s cuales hace una siiuetn
en tres frasq;. como otras e:i tre;
tr:vzos de lhniz.
Jea!i Rig:iurl tnnibien haec iinitacioiie.s. inns cldsica.; que Ins d e
Henry Brs. per0 que tal vez le perniiten niejoi. d a r ~ i . ?inedida d j su
orizinal talento. Sus personajes
existen. per0 el no se content& despues de haberlcs ohservado. con
traducirlos a sii manern. Esie imit,xlor es n la vez u n autor de copia.3
de un indudable valor litcmrio. Y
cuando terminn sus imitaciones. se
le piden histwias. Y el no se hac? de
rogar. “Cuentos que no salgan de
10s limites de la Sana moral bur-

.*-.---
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c u e i n . . .” .
1 comieiizn inibo’table.
Sfirstro co!isu;nndo cie ouo!nntcge~2:s. iinita tcdw 10s ruidos con una
linbilidad de fencimeno. Uno de sus

cue!l?os pasa en la @,Ern.
Y Jean fiigaud, solu, lmita todo3
10s instromentos de la orqucsta.
“iCuando pienso que debut6 ,,en la
vidn haciendo matemdt.icas! . me
confi6 uno de sus antiguos amigos,
entusiasmndo. Eltarnos lejos d e 10s
cctbarets de antnfio. e n 10s oue solo
se hsblabn de politica. Y seguramente no s e r i Jamblan. el d u k e
y sofi.1dor Jamblan. quien nos volverr. a es“ tema. Al contrario, con
esc Pierrot d~ cinditios ojos peliftra1110~
en el domini0 de In f m tasia, de la poesia familiar. directa, tanto t.riste como alegre. sicniprc ticriia. a dwpccho de su apnrciitc. ain:i?rur:i. ;Quer;do 5.1111b ~ i i i !A I oirlh. e.$ t&G 1:i poosin de
F.wk la que sc :i!iinia. la innti1itiv.x
pc?sia dc In gelhe huniilde. del
emoleado se!ltimental. o w Iinbiendo -uuesto de lndo la su‘nin
..
.. npcp.s.cz..._._
r h ‘para ir a nlniorzar el dcminzo
a1 ca:upo, se re, a causa del mal
tiempo. reducido a soucrtar w i n i
escenn a e hogar. m i e n t k que cac
1% lluvin me!ancolicamente -01peando 10s crintales dc su b&:o
8
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~~

ASARON lcs t i e m w clel Cabaret-ceniculo, donde 10s
adolescentes de largos cab?llas se coniplacian en ”epatar” a1
plso.. .
burgub extraviado entre In clienCATHERINE.
tela turbuleiita. En ese entonces. la
Paris, enero, 1030.
clientela de un cabaret s e componia de estudiantes y rapaces. Hoy
dia. muerto bajo esa forma familiar. el cnbaret resucita bajo otra
mariencia. A Itas tabernas llenas
d6 humo de antafio han sucedido
Ins boites, donde, a partir d e medianoche. el preclo de inin consumici6n d a derecho a oir un progranin coniuuestn cas1 exclusivamentc
d e cincibnes. Solnmente que. en luK<V de un bock. se kbe. clinmpniin:
de bullnngicra la ntmasfera se hn
vuelto sllenciosi, y 1cs arbistas iniamos. abandonando el veston de terciopelo por el smokino. I n n pr3Lido que ellas tnmbien han roto
con la tradicion d e la bohemia. Y
el cambio se ha producido h a s h en
la ubicacion de lm locai’es. L a
nuevos cabarets han .abandonado
casi por completo In Butte-Montmartre por 10s Campos Eliseos o los
nlrededores del .Teacro Franc&. No
hav oue Dreeuntar sus nombres. Es
iniitii. N6 sizniflcan nadn. La meru d e r i a es lo que cuentn, es decir.
10s wrroquianas. Cad3 cabmet tiene im sui~os.3 m n t o aue l a clientela se lia acoitumbrido a decir:
“Vam0.s a ver a Charpini, Jean Rixaud o Henry Bry”. iY que clienlcIn! Gente d e batro. d e cine. indust.riales. escritores. Deriodistas. b m quercsi-pintores y su acostumbrada
eompanu de criaituras inquletant c 3 y perfumadas. en una palabra
lo que es costunibre llamar el “tout
Paris”. Anre tal asamblm hay oiie
ver a Henry Bry acodarse en ei pian o y empezar su turno. iQU6 m u chacho tan gracioso! Ai encontrar10 en privado, t a n correcto. tan
mesurado. t a n bien vestido tes 8eauramente uno de l a y a n c i o n h s No, no es cn el Far W e s f , ci?ro en cl propi0 Bois d e Bouloqne donde ne
niejor restidosl, e.< dificil compreii- desnrroXa esta escena d e ColcboYs, qne pakCe arrancnda‘ d e u n viejo
der como apesube 31 proscenlo
f i l m d e Willinin H a r t ,

ai

L A L L A V E DE
LOS S U E R O S
Afendido por Mme. Krapoulos. Es indispensqble enyior 10s sigwientes dotoj: ICudntas letros time su nombre de pilo? iCuontos integron su firma totgl? iQuC dio de lo semana ocurrid el sueAo que le interesa interpretor? ;En quC fecho del mes? & q u i mes, y , si es posible, en quC
dia de la semana nocid? iEs soltero o casado? iCuintas horas diaricr
trobojo empleando su mente? ~ Q U Cedod tiene?

..

UNA MUJER EN UN LAGO.
mente un verdadera nrgumento.
Agradoceria n listed Madame. m e carecen de intepcion profunda.
intcrpretnrn el siqrrieiite s~tcfio:~ ! i e Voy a auiarine entonces por el
eaconlrobn pi1 “Fralillnr”. en Ins “signiiicado” que quizi le dB n Ud.
pln?tas, a orillas dci Lago tlnnqui- alguna buena su,gerencin. Tiene usliite. qire coiirciden coli el ‘cemeir- led en e1 mar un vasto porvenir
terio. P i a tres pcrsonas, entre ellas que nun --por Ins circunstnnfitin mirjer, que qiterian hntiarsc; Clns- no se define renlnicnte. Quipero, d e pronto, !I, niites d e qire ~i esto se relncione con nlguna
a1can:arnn a Racerlo. ne seed el sorpresn muy inniediata. para si1
Ingo. q;redando solnnientc doc pofnmilln. que e n cunnto i ustrd yn
;as de bnrro. con nn arbol atravela Iia de calculnr. Lns do3 pzrsnpns
sndo sohre ellas.
que ?legan. parecen. n pesnr de ins
M I NOllBRE D E PILA, 4 letrns ti apnrien:ins, no tener 1111 contncto
10 In firma total.
dccidido con el sueAo :.iismo. Pero
SORE L A NOCHE del lunes 2 a1 3’0 diiera que de “esos cuntro fncmnrtes 9.
tnres” puede sobrercnir un mntriNACI: liiiies 2 de fulfo.
monio. auiique csto, como si-n. nlr
RDALJ.’ 22 aAos.
tiene cnrhcter de “nhsnliitn” y rstn
ESTADO C I V I L : cnsado.
surwditado n In transirihn menT R A B A J O : 10 n 12 horns dia- tal quc indlcn pnn sumeraion y stir?ins.
pimiento dr Ins nciias. Siis ndmeR A U L VARCIAS. ros purden srrk ffivnrnblrs r n Ins
mosw de julin y ncosto. nunqup sii
SOLUCION A RAUL VARGARnnriiniento linyn sido rii mayn. 1Iny
Sefior: 811 suoiio es tino de 10s nicn difuso rii si1 sivilo. Quizi cs
que n ~ nIinn sido preesentados con exccvivo su trnbnjo.
mnyor claridad. Deseraciadnmente
este pequcilo relnto contiene grnn- REGPUESTA A ESOEPTIC0.des desventurns. Secnrse el lngo
Es rflzonable que si ufted
Llnnquihue.. es nlgo nefasto, por- d uSelior:
d 3 “de estas cosas” no me conque In extensidn de ngua c-s enor- sulte.
Yo
hnria lo inismo en igual-~isirmidn uor la tiede circunstnncias..
ma. Aquellns personas que querinn dnd
En cuanto n si1 comentnrlo. que
bniiarse. vieron fallidos sus deseos
y por supuesto. es de desear que cstos bafiistas no representen d:udos
wvos Prro la peor de SII sliefio. se4 prrtir de hey Ins consriltas de
Aor Vnrgas, es In pcrmanencin de suejins debarin venir srompnqndas
dns poens de bnrro con un drbol del C I I 611 qiie 8c insortn nqiri. L3
atrnvesndo sobrc ellns: ruina. iEs- o i r e c c f k de “Eernn” 11% ctebido
t o le incumbe n listed directn- adnptar e s p merlido a causa del
- I P I ~rrlnclidn tal vez con
snorme niimern de oonsilltns que
desaracins njenns? Pn4hlern9iite pp- Ilarnn.
to ultimo, porque siis letrns, a pesor de In espnniosa exngerncion ?e
trnbnio dlnrio. no le dnn adversidad. Procure arreclnr sn vlda B un
regimen menos pesado: esto trastornn sus posibilidades mentales
que, segiin siis niiineros, serian csplendidns, con u n esfuerzo de su
pxte.
L A L t A V E D E COS SUEkOS;
SOLUCION A RUBIA SOLTERONA.
Sefioritn: Su sueiio’es de esos
que, a pesar de tcner aparente-
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narndsxco por wentil, ya que me
otorgn una posibilidnd mental .que
creo no noseer. In rnnsldrro e n t r r i m m t e looico desde “su punto de
vistn”. En realidad. esta ”Llnv? de
Ins SueAos” no es una seccion adivinatoria ni profbticn. 6 e limita
exclusivnmente n interpretnr el si%
nificndo de sueiios esporridicos qne
en ningiin cnso representan In vida entcra do iinn persona. sin0 “la
influencin“ ndversn o propicla de
un mflnojo de pensnmientos nmnn-’
tonndos r n Ins celulas rerebreles.
coino indicndores de s i i c e s o ~m$s 0
nicnos imnortnntrs o hnlndies. Un
siirfin. sriwr. nn sienlficn rstnwflniicnto de im:iacnrs. 6t:is r s t i n
r r n n v h i n s e y cqmbiandn de color. scgiln s P n n [as cnnd;clonefi en
n i i r son recihldns. Cren nile el verdndcrn beneficin dr In infernrrti:%in nrrrtndn d e 10s mefioe est6
en rl rum\io qiio tislnn l i n i i ? i n ~ n ”1
I~
:I vid? fisii-a. Y nl rsfiirrno mentnl
nile tin cnnreias pnrn l o n n r rami110sconformc 4 In intrrnwtwih1
niir sirmnrc tiepp nii mnt.ivn oriilto
nwnrpnndo iiiin verdndrrn cienrin.
Fmero pnrientemfmtp .vi P ~ n ~ l ~ l t , . l ,
do In crinl tan poco rsDern W e d
SOLUCION A CUCARDA,SrRorn: Su suefio es unn rarn
mezcln de imagenes suqerldns por
su nroplo cerebro preocup?do e n
nsuntos dPt,ci-~inidns v nuc ustrcl
.:on niirde ubicar. Pero hav rn4-s
intsresniitrs eq cuanto al slgnificndo mismo: In presenci? de e m s
guarruns que e n 10s suefios, segiin
:\I mansra de Dresentprse, ticnen
vnlores diferentes. Pnrn mi, su w e Ro no es de Ins melores, per0 Ii?y
algo qiie lo salva: es 10 nerfeccion
de csns deditos de nifio. Tal vez la
Prnvidencin lc d n r i n usted In nnortunidnd de librnrsa dc un peligro.
Asi io espero.
Esa iplcsia, secolrr, es lo m8s
fuerte dr S U sueno. Le indica que
mucho debera usted m a r por la
vidn v felicldad de alauien de su
fnmilia.
, 81 nus niimeros son fieles, si ellas
le quitnn cierto fuerte gefiasco del
ennilno, a pesar de trlstes aconte-
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cim!rntos. pmir:i c n c o n r r v elmxleyi:i en cl mcs de SLI n : i -

iiitlatl y

cimiento. Dr ese me$ puede parlir
para usted la realizacidn en In vina de un grande anh?lo. Recu6rdelo usted. Marzo es favorable a
toda accion suvn.
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Solticidn n FLOR DEL VBLLE.

Scfiora: Es ‘francamente malo el
significado de su suelio, pero tien e un gran atenuante: la nlfiita
ciega que la guio hasta la puertn
de un t,emplo. Esa ciega es su bueSolncidn a ARUAL.
n a fortnna; el templo le indica que
Seiiorn: Su sueiio me ha Intere- hay un cainino supremo en todas
sado. porque tieno sigiifiaacioncs los dcsventuras. Esto es una ndverbaslante sugestivas. Desde luego. tencia. Porque 10s roedores que In
escs fnnthsticos moiltones de pelo- ntarabau sin “dormmar sangre”
sns en In !inbitacion que onupaba pertenecen a esos enemigas que
aquel mpndntario.. . hnblan a gri- hieveu por la espnlda coil cl a r m
tos de 10s enormes depbsitos men- venenosa de la lengua. Cuide de
tales que esn conciencia no puede elegir bien a sus amistades y no
clizerir.., Si, usted, al barrer, se di. nunca motivo para un comenproponia sin duda aclnrar esas co- tarlo nniargo. Tambien para defensas turbias que ya han pnsado a derse de In mala influencia que le
ln historia trigica de un pueblo. ES presentn sii suelio. evite 13s intimido muy buen nugurio para. u t ? d dades que colornran n su marido
el hecho de que eii el sueiio “no se cerca de tsntsciones que muchns
proponia liacer iral alguno”. Su veces 110 aparentan ser t n l f s , gero
actitud durante todo el relato, en que el tiempo densifica.
combinacian con su nunierologia.
le anuncinn sucesos de 10s cuales
usted y sus conipaiieros de suelio Soliicidn a JESUITA.
hnbran de beneficiarse. Una enfermednd de elgun miembro de fiu faSeAoritn: Su sueii’o es bastante
milin o de un amigo muy querldo
malo, y me atrevo a creer que se
llegara a preocuparla. Vestido nue- debe esta mala influenoia R que
YO - d e galasignifica para us- usted no trabaja en nada. La mente
ted un anhelo que no habrh de rea- es como una fuente de agua, que
lizarse, sino despues de largo tiem- tiene belleza y claridad cuando se
PO. Los cristales la conminan a pi- renueva, pero cuando se eshgnn,
sar con cautela ... (Hay cierto co- mata toda vida. ES preciso leer, esmentario que realizan “amigas su- tudiar. aprrnder una profesion ser
yas”) (;Serbn Csas verdaderas ami- iitil. Todo le indica en sn sieiio
algo descentralizado que impide la
gas?)
llegada R su vida a elementos de la
Este suerio eon la segunda pnrte niejor especie que sus letras y nilesthn hilvanados. Temn mezchrse meros le ofrecen generosamente.
en asuntos quc no le inoumbsn di- Nay un significado que pnso n exrectamente. Y en cas0 de algun frp- p!icarle: tenza muchislmn 7rrcnso de aspirqciones, piense que no rnucibn cuando se trate de persole falt9’6 rl amigo excelente, blan- nas desconocidas. No se confie de-

El catdlogo aariicia: “Cr!lcero
por la Oceanio.”

-;Qui coiitentos debeir haber,estado de voluer a Francia!

--;Sabes. abuertro? Para tu s m to voy a regalarte una linda p i p n
de espuina de m a r .
--Eres mtrv
. .oentil. Jsanito. vero
teiigo u n a .
-Tenias. d i r k s . . . Acabo de tirarln por l# uentana.
23
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nln.?indo. porqur esns fianrnc pnvorosus tl- ::ti suciio soil inoviinicnto3 pasionales que sin ducla usted
todavin no itblca, pero que se le
pueden presentar a breve plazo como amlgos de mala caiidnd. La ninit8 vsstida de sacerdote fu6 en
el momeuto de su sueiio una vaga defensn que le indica para el
transcurso de 10s aAos una hermosa proteccion espiritunl.

Solucidti

a NALITACA XAJC.

Seiiorlta: Todo su suefio

indica

un ninbienta drsagradnble para u s -

ted. €ray uti pensamiento permanrntc que la perjudica. Y P I I P ~ Ocasi asegurnr que se i r a h de In malevoleiicin de una mujer. no s& SI
co*iocidn o desconocidn para US-

ted.
LRS imigenes que integran SU
l,rqgo ,relato no aclaran cierta sifpacion que indica un aconte:ipiento financiero que la afectar5
indirectamente. Es bastante SliPest j i o el hecho que “durante el tiemPO en que usted estabn junto 3
si1 aniiqa” e! a g w se hiciern turbia y lechosa ... ;Es una anliga
leal? Estddiela CG I discreci6n. Probablemente esa *klabacita” la h a
recibido ya de u 3 modo b a s t a n k
intimo. Es probnble que no le comunique a nadie unn desilusion
que esto le indica. Confie usted en
sus numeros. que son sxc?len:,rs.
Quizh a breve plazo tendrn usted
uua grnia sorpresa que roncierne
a sus sentimirntos. . . Aquel cor1611do caballeros y j6vnnrs 12 indira una fiesta sorlnl en ~ I I Oviteci.
a pesnr (le mi timidez. enrontrar5
alcn Que la Ilenarb de wgocijo.
Afod. Krciporilos.

-;BUlr!

Y o que creia ser el d v i -

co Robitisoil en estn isln.

.

- ; O h . h a y inlrcl!iaiinos!. . E s t 6
listed e n Alndngascar.

-

L A

M U J E R

C A l D A

;Oh!. no insultiis a la maier qiie cae,
no sabemos que peso In agobld:
y no sabemos caflnto tienipo el hambre
hiciera e n van0 raeilar sit honor.
ZQuidn no ha risto mriieres extenundas
asirse largo tiempo a la rirtiid,
el riento resistir de la desgracia
moribuitdas combatir aiiiz,
cual In potu de agun pur en la ptinta
de una hoia l i m e el riento estremecer:
v el cirbol la sacudc, ft tieinbla, y ltichn
perla antes de caer, lnngo despues?

el niiio es ringel, eseneia
pura, y horrible demencia
es abandonnrlo a1 mal.

Si Dios nos envia con nlas
sris ciirgcles por amor.
icdmo ofrecerles POT galas
ios harapos y lns malns
tentaciones del dolor?

y

NCION

DEL

PROSCRITO

Enipero puede S I L esplendor primero
esa gota hrillante recobrar;
auede salir deiando nolco seco.
&Le el agua pura e n i-se fango esid.

Mira, proscrifo;.mira Ins rosas
recidtt abiertas
que de la Aurora llorosa y triste
recibe, alegre. la Primnacra.
hlira. proscrito, tnirn las flores
frescns y bellas.

Dejad 'amar a la mirier caidn.
dejad a1 fango que !e d e calor,
porque todo e n el ntirndo resiicitn
con 10s ralios de nmor o 10s del sol.

-Pienso e n 10s verdes, tiernos rosalca
que e n otro tiempo plaitte e n m i tierrn
La PrimaVera lejos de Francin
no es Primnaern.

C O S ,

N ! N O S

P O B R E 5

Son luces del infinito
oue Dios nos presta, bendito,
ias criattrras 61 nacer.
{Hijo, cuida a1 pobrecito.
que e n e'l a Dios puedes ver!
Son de sir bondad largueza,
de sir gloria rico don;
hay e n 10s nitios graitdesa,
en sus ldgrimas riquein.
u en su sonrisn p c r d d i t .
E s SIL dote la alepria;
dfdles Dios felicidad.
Si tfenen 7tn-mbre. sombria
se ve STL Inz, tem'olaria
con su frio In mrzdnd.

L a miseria e n la inocencia
M e aJ hombre Mminat;
..
~

Mira, proscrito, mira las tumbas:
La Primaaern
sonrie a1 cielo; de Ins palomas
ennmoradas 10s besos sifenaii.
?/ de esos besos a1 casto iitjllijo
las tiimbns tzemblan.
-Pienso en 10s oios d u k e s y ninados
que para siempre cerrd e n mi tierra.
La Primaz'era leios de Francin
no es Prinincera.
dlira. proscrito. mira las rnntns
de nidos llenns;

Ins verdes rninns que va ctibriendo
de blancas nlas la Primavera,

y e n cfiyns hojns mil amorosos

srispiros sirenan.

-Pienso en 10s nidos ettcantadores
do e n otros tiempos a m i e n ini tterra.
La PrimaVera lefos de Francfa
ne ss Prlmavqa,

BANPALLA DEL MUN
CASC

E>(fRA*Rt)

lricn prqariin trl,in, TadliI Crmmic, hijn dc

71adrcs liiiinildcs. Ira sorarcridido n 10s ancinnos.
conio lrnce siglos ocarrid‘en Palestinn con el R g
d c Reyes.. Estn chica de cinco nfios de edad, sin
snher leer hi cscritiir. natura!mente. recitn u n a

.

qrcii cniilitlnd de n]orisnios de la Epistola U n i -

w r s n l de Santingo.

E n ocnsidn de hallnrse e n rlna “kermesse” de
benejicencin. rodeadn de unn rica multitiid de
1io:niircs I I miiieres ndinerados, la ni3a 8e sirbid
a ziti escniio d61 parque y dijo a d f l 1102 e n cuello:
“Ea. yn ahorn. r?cos, llorad. niillnndo por Ins miserlas que os vendrcin.
Vfleslras riqrirxs eshin podridas: vnestras ropns estcin comidas de polilln. Vuestro or0 y plntn rstcin corrompidos de orin; Y St1 orin os sera
.en trstimonio y coiner5 de! todo vuestras carnes como fiteyo.. . Mirnd
cdmo rl lnbrodor espern el precioso irllto de la tierrn, agiiardando con
pnciencfa. linsln que recilia la lliiliin temprnnn y tnrdia.. .”
Todns ems frfrscs pertenecian a1 capitiilo V de In Epistola Universal
del Apri~folSnnlinrro. La tiifiita. despiies de cadn iina d e cstas aiocuciones, LC diiernir pJdridainei!?e.. .
Se ha qircrido dnrle a este Iendmeno el nombre ttcnico de nloiinn
etlfcr’?nednd nrentnl. Olros In quicren clnsfficnr entre “10s ilvminadas”.
Otrod declnran 9lrc se train de una memoria pradigiosa y que stis padres
-61 zapatern fr rlla rmwlendn dom6stfca- In erplotnn obligdndola a
teprrscntar una comedin.. . rem esto iiltimo ,to es verdsimil y actlmlmcntc ? i n sncrrdotc dr la fglesin ortorlorn lrn tomndo el cas0 de s ~ mai
710. pnrn aiwivirnr r i d es rl origrn de eatns crisiR reprnfinat de Tadhi
Crcsevic ... dEs que se trata d e irna santa? El tiempo lo dirci.

EN BU D A P E s T

’

Esla llamrdn trnsmitlda par un “speaker” de unh
emisura radiotclefoiiicn de Xuera Pork. con el earlicter de ur.g.enrin. puso r n cbnllici6.n la curiosidad
ilel pilblico. Sr IC pcdia a Shnkespeare. cuya esposa
wtaba graveniente rnfernia en nn hospital, que rcgrcsnra al hognr que linbia alinndonado.
I:I tcl6lono fnnriniiaba d r parte del Pirbllco pidiendo, aclararibn a In Ilamndn:
--Alo? ;Re trnta tlr nnn hromh? AEs que tl gran
Shake&cnrc ha viirllo ilrl otrn mundn a dedicarse
3 una vidn di~ilosa?.. ,
-;,Ah?
Ilroinas de est@ mllhre no pueden admiIlrse. Xn cs pnsiblc tomsr un nonlbre qnc debe revcrencinrse para Iiaccr reir a unos cunntos imbiriles.. .
--;.Alb? :.Tan escnsn est; esa estacidn de noredndes orieinnles one Ins emprencle eon la fama de 105
grandes hombres?
Y el S. 0. S. no cesaba. nnbo que esplicar que
se trataba de un cas0 vulgar: esislia un individuo e n
Ion IXstaclos Unidos que llevabn
humildemenle el
nomhre del autor de “Romeo 9 Julietn”, ilel “Mereader de Venecin” p otras moles producidns por el primer tnlcnto del nihntlo.. .
A 10s ?O riiinutos se stipo que el “alter ero” del
gran esrriior britinico sd liabia remido a su esposa
pnra iniri:ir en S I I roinpniiia una vida m9s honrosn,
que no rnmru In fama doniistica de aquel que todo
intelectunl respela cmno al genlo de Ins letrns hlundinles..

_.

,

is’

’’

William
Shakespeare?.

..

.

LA

MECANICA

EN

Ya In nritmltica hnbia recibido
ilna nyiidn d e prso con Ins ma~lliitins d e calcrilnr. Sunin.;. restns,
miiltiplicacioi~s y diuisiones s e
confinbnn n In lealtnd de asas peqtieiins inupirinas 9r1e valen ?rids
que unn tonelndn d e unestdsicos
pnrn ion fremeiidos d o l o ~ c sde cnbczn dc 10s cnlcnlndores qtia cncoiitrnbnti icnn j n l h e n siiwns intrrm.inables de cuatro y cinco cijras.,

LA

MATEMATICA

Per0 est0 no bast6 a 10s inventores etle sfgftenezplotando la pardboln de s u s ncietfos. La Ciqantescn mciqaina de cnlculnr que est d lraciendo recopilacidn de Eritos
acttrnlmente, consta de siete escaIns, todna ellas establecfda~a base de lognritmos. Lns dos princfpales que se iitiliznn para In 7ntilfiplfcncfdn sc han cnlculado mrtltiplicando e2 lognritmo de 10s niirne25

LOS PERROS ALPINOS SON
HEROICOS
Ultimamente, 10s refuginilos esp a R o i e s, pretendiendo Ilegnr a
Franria se perdinn en 1% niere 9
pudieron coniprobar que 10s perros
alpinos aiuda teninn que envidiar a
Ins de Sun Beriinrilo e n sagacidnil
p mlenlia. No pasaba una semana
sin que alguno de estos esromados
nnimales sncara 8 algiln viajero
extraviado de las gnrras de la
muerte.
Estos perros son blaneos, 7 a
veces presentan alpinas mnnchns
negras; pero no se h a visto ningun0 qite llem el colnr ieonndo de
sus primos da Snn Bernnrdo.
Llama 1% alenci6n 13 dulzuta tie
cardcter de estos adniirnbles nnimales. mientras juegan con 10s niiios..a quienes protegen con pnternal solicitud. En Liichon se complneen divirtlendo n la infancia.
Jamds se ha oido decir de que algun0 hubiera mordido a sus traviesos arniguitos..
Existe u n a “Tina” que ha heeho
edlebre su nombre por haber eombntldo 7 vencido a un oso feroz.
Tictie el cuerpo lleno [le grandes
cicntriees, 9 le faltn una orejn, lo
que. a falta de cruz de hierro, indica su gesto heroico.
Muchos viajeros espalioles han
podido pulpar illtimamente In
grsndiosn labor de estos amigos del
hombre, y son centenarrs 10s via.ieros que h a n llegado a In frontern, a1 Rospiee d e France. conduciendo pereminos esliniistos one
llegan huienrio de 13s croeldades
de la guerra.
Con esle motivo h a n salido del
anonimato estos wlientes qne antes no figurnban sino e n segundo
tkrmlno. Hop el Snn Bcrnardo 110
es mQ glorioso que el Alpino. Y
con ello se ha hccho justicia.

.

70s por et largo cie 1n escazn que es
de SO centinietros. Est0 significn
nlredcdor de 400 cdlculos. Tambidn
uosee dos escalas de In mitnrl r i d
inrgo. que se estableciernn -2iX
diendo por dos 10s calculos oriflinndos. Estas escalns nlteden utilizarse warn hallar cuadrados 71 rnices criadradas.. .
Asi, progresiimdente, In niievn
mliquina encontrnrd lognritmos
antiloqaritmos.. . Vale decir one

do e n la meccinicn con ltz seyuridad de lo fndeleblk lo que coqsti!tifa Una ciencin t;intemriticn del
inds alto tmlor.. . LSera posible que
por este cnniino llegtrn la liiimnnidnd a fnbricnr mciqiiinns para
haccr poesia o para filosojar?
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damvillora ' fidqlidad

en

Genk en la lsla
por Rubin

Estilo sugerente, animado por un aliento'

de fina scnribilidod. (Premio del Concurso
zig-zog de 1938).

En aide: $ I&-:.-

Extronjem: US. $O.%

CECl LIA,

COLMENA URBANA.

por Januario Espinosa.

por Rafoel Maluendo.

En Chile. $ 10.-

btronjero:

US. $ 050

por Victor Darningo Silva.

En Chile:

4 10.-

Extronjero:

Extronjero:

En Chile, $ 8-

us. $ 0.40

ARTICULOS DE COSTUMBRES,

LA PAMPA TRAGICA,

I

l a dcsctipcih de.

tipos, ambisntes y costumbres, de Chi&

Us. $ 0 . 9

'

En

Chile: $

5.-

de Jotabeche (Vallejo).

Extroniero:

us. $ 0.25

EN VENTA EN TODAS LAS LlBRERlAS ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO Y CONTRA REMESA
ESTAMPILLAS SOLICITENOS CATALOCOS.

DE

Aspect0 general d e
la playa del Estero.

FlorendU Pereira
de Balmaceda.

Eugenia Peita Riesco y Cmlota G u man Riesco.

L u Concha, Zsabel
e Irene Diana, en
el muelle del Estero.

.

EN VIRA DEL

Ernest0 Montenegro no necesita
presentaciones. Es
un escritor distinguido, no sol0
en C h i l e , sin0
tambien en el extranjero fmds
maso en el extranjero que en
Chfle) que aborda a& el tema
del cine nacwnal
' en lonna alta y
setialadu.

-

Dos gencro, de producciorics del
cine mundial deben interesarnos
particularmente e n Chile, en la5
actuales clrcunsbancias el ruso y
el mexlcano. Los rusos han sabido romper aqui y alia con su ge7
nio originalisimo y ,de salvaje vigor las cadenas de ,a propaganda
v de la intencion Dolitica de banheria. LOS mex:caios, por su parte, nos han dado en AlZd en el
Rancho Grande y otras producciones una muestra de gran vitalidad, si bien de menos quliates

I

dios uara desarrollar sus recursos.

Un modo de vida
unico
en el mundo representan las salitreras. El cine
nacional debe dar
autentico tratamiento artistic0 a
estos temas.

y trabajo

solo el genio sabe suscitar en tor-

no a ella.

Nosotros en Chile estariamos
ahora en sltuaci6n de fomentar el
cine nacional, aprovechando asuntos chilenos tales como las saiitreras que representan un modo de
vidi y un trabajo unicos en ei
mundo. Podriamos hacer una peiicula que abrazara la vida normal
de un hombre y que permitiria
mostrar en todas sus fases esn
grande industria, desde el arreo de
mulas y 10s fondos de cocci6n a
plena pampa, hasta la batea. el
cachucho 13 locomotora electrica
y el ci1in.dro mtatorio de CappeienSmith. Un tip0 como el de aquei
Almeyda que era gula en el desierto a 10s ochentn alios de edad.
abarcaria de sobra el clclo historico de la vida salitrera. hdaptptlble
E in realidad como a la fantasia.
el cine podria darnos la epopeya
de Juan Godoy, .lo mlsmo que 10s
espejismos del Caleuche y de La
ciudad de 10s CCsares.
Las minas de c a r f i n son otro
tema nacional, que estA llgado a la
entraiia misma del pueblo chileno.
conforme io demostro en la literatura la serie de relatos de Baldomer0 Lillo. La pesca de lobos en
10s canales d e Magallanes y en torno a Tierra del Fuego Spresenta
otro asunto d e i n c q p a r a b l e vizor. Como mezcla de erloea v tragedla, tenemos la vida ;nulo< campos ganaderos de nuestro confin
austral: la vida anfibia del chilotr -pmador y chacarero-, In

.

pmtraclbn de la selva surexia por
el arado y su conversi6n en sementera. y 10s dramas de la vlda
ind"$+trihy mercantil de nuestras
audades, de nuatros puertus Y
catss. La vida hlerve en derredor,
atiborrada de inter& humnno, de
vigor y de cadcter, per0 nadie con
ojo arthtlco o siqulera profeslonal
parece percibirla.
con el nuevo esplrltu que ahora
impera en Chile. deberiamm enwrar la produccl6n de peliculas
con miras a reproduclr la realldad
national. sin hipocresias y tamblen sin falso patrlotismo. El clnematografo es de un valor soclal
Inmenso, y no debieramos dejar,
como hasta ahora ocurre, que su
valor econhico se imponga en
todo casd. Hay un inter& mucho
m k alto que el del productor prirado. y es que el pueblo se acostumbre a buscar una realidad m l s
o menos estrlcta, m6.s o menos
trascendente en cuanto le rodea, y
no contentarse con que ella sea
falseada por una estrecha concepc16n rombntlca. Un buen numero
de producclones del clne extranjero han probado que es poslble
conciliar la honradez artiistica con
el inter& popular, y que la obra
de arte graade y s611da alcanza a
la eomprension y a la sensibilldad
del .pueblo, lo mfsno que a la elite.
Per0 ese clne, lo mismo que el
teatro de arte. solo es posible cuando se Juntan dos condiclones esendales: un talento y experlencia directlvos con 10s liberales medlos
que el Estado debe proporcionar
Para que no malee sus fines la codicia privada, la idea fila del lucro. Debe conslderarse ademis que
un serlo problema economico queda a la espalda del cine: convertldo en una de las necesldades mas
apremlantes de la vida moderna,
10s pueblos que no pasan de consumidores de peliculas. distraen
por este concept0 una buena parte
l e su renta anual, que gasa a inxementar la economia extranjem. El cine naclonal inteligentemente desarrollado es, pues, tanto
un deber artistic0 para una nacion. comb un imperatlvo economfco.
La actual penuria del tesoro pbb k o debe ser mls blen un estlmulo que un obstAculo para la
CreaCl6n del clne naclonal. SiemPre que su direccih sea entregada a 10s mas capaces el clne del
Estado puede suscltar ' talentos de
P r h e r orden revelar aspect= de
la vida naclohl a proplos J extrafios Y contrabalancear un capltulo
de producclon en que EO hemm
Pasado de tributarios. DejhmOs la
Palabra a lm tecnicos en 1: materia y a nuestros compafiercs escritores.

Toda la ! a e m salitrera tiene un m a n fnteres, y habria campo para el
drama el esfuerto de Zos mfneros en esas regiones.. .

Como nrezcla de i d o g a y tragedia. la vida

2711

el confin austral.. ,

La vewa de lobos en &s. canales de Maaalhnes. La &la hferve en
derrkdor nuestro, atiborrada de inter& hcmano: que el cine n a c i a a l
haqa arte v no cafga en la trivialidad.

'

Ciiando la Plaga Neqra IZeqJ a
marcar con una cruz la mitud de
las casus de la tierra, las burlas cesaron. La profesidn de Nostrada?xis qued6 justificada Y solo su medicina conseguia curas.

Per0 la medicina le fall6 cuntido
mas la necesitaba. Su mujer y SILS
dos hijos enfermaron con la plaga
Y no tuvieron saZvaci6n. Esta tragedia .cambid todo el CUTSO de la
nida de Nostradamus.

Abandon0 la practica de 1.r me-’
dicina y se dedicd a uagar por la
tierra, como estudiante de muchas
universidades y visitante de Ins 7nds
distantes naciones, ansioso de conocimientos.

cuando el Re!) de FratlcFa
Finalmente se.retiro a un-tnonasterio Y se entregd a concianznda-contemplacion del futuro de la Humanidad. Sus pcmeros versos. muy encontrd la nluerte en 1171 lortieo
ebraiios, fueron tornados a broma por SILS compatriotas y se leian en jocoso. casi esactamente del modo
alta uoz, hasta e n Ins cfudades peqileiias de Francia, para burlarue predicho por Nostrdamus, Ins supersticimos comeiizaron a creer que
era ur brujo con medios extrnordinario? para adivinar 10s acontscimientos del futuro.

Nostradam?is
prfdijo. tambidn. la
......
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POreRCm aec,*mundo.

~

Solo, e n Bu ceida mondstica. este

~

dramatica Marcha de Hitlm misterio no tenia- tenore's ni
sobre Austna .
cretos .
Y la

Tambien e n esto acert6. Stis aniigos lo encontraTon tendiao e n su estrecha cama con U M dichosa sonrisa en el rostro y sus @os sin vista dirigidos a un
crucflijo. Delaba tras €1 s o b una coleccidn de obscur 0 s ~ e r s o s ; ~ " L averrkderas
s
ptofecfas de Michael Nos-

rraaamus?

Etilrc sus versos fiouraba c'stc:

SE

Muchos se burlan de su trabajo y de las gosibilidades de U M visidn mistica de 10s hechos. Ohos serialan su prediccidn para el tiltimo ario de este Sfglo.
como U n eco de advertencia para el mundo. La pruebn
final de su uisi6n sera arobada nor Zos- oue
--- vir~ntt
- -- dentro de sesenta y un ~ 6 0 s .

.

C I U D A D DE
CONCISION.

E X T R A VAGANCIAS

Un dia aparecl6 en un &art0 de ftollywood el slgulede anuncfo:

tan cortcs como ses posible. Advertimos a 10s in*resados que el argnmento ideal es el que conliene un poco de elementos mundanos, reiigiosos, artistlcos, sociales, burlescm, impmvisbo y pnsionales. Loa manuscribs p r e d a d o s
recibirin dos mll d6lares. Escriblr a: Produccionca Hellogabalo, EOllYWOOd Boulevard,
Hollywood, California.
Algunos dias mas W e la mm!Cdia R~liogtihlo&bib
un manuserfto de armmento redactado en cuatm h e a s sobre una tarjeta postal. Estaba concebido en eSbs t6rminos:
;Gran Dios! --exclam6 la duquesa que te habh sentado e n el sal6n sobre el badin
de lia Agata. iQniCn es el bastardo que me ha h a d o las caderas en la obscuridad?
Y el autor de este argument0 a r i b f a a la CompafiIa HeliogBbalo:
"Muy seeores mios:
Les envio un argument0 muy corto. Corn0 nstedes lo vet% hay n u POW de e l e m p tos religiosos (;Gran Dios!.. .). arlstocr6tlcCs (la duquesa). mundanos (en el salon),
burlescos ( s e n t a m sobre el bodin), social (el bnstardo), imprevisto (el toear a la PrOtagonista) y pasional (las caderas).
Espero pues, que me enviarin 10s dos mil d6lans a melt. de corm."
Y :a historia de eate asunto es algo que en HollywotJ hace estallar d e iss. a 10s We
la conocen.
Se nec&tan argumentos in&iLos,

LA YENGANZA DEL AUTOR

Se c m t a la hlstoria de uno de 10s m k can&dcz &tares
de a m m e n t o s de Hollywood que, saiiendo del estudlo e n compafiia de la estr& de IS pelicuh CUyO Wmento acabslba el de escrlbir, iban enssyaU30 el dlhlOg0.
--Per0 has clvkiado decir:: "Emilia e m una mujer malvada.. ." -le advierte el aUtor a la estrella.
-NO. EI dlrectm Mmslder6 que esa frase no tenia gran reLaEi6n con la ami611 mtsma y la ha suprhido..
--jh
h a suprimid0 'da ha suprimldo! - exclam6 el a u k . - iperu no se puede S L P ~ mir! iQu6 sabe el dire;tor? Emilla era mi primera mujer y blen & yo que era mahado.
k ~ quiero
.
que Olga, dcsde la pantalla, la opid6n que me mereee.. .
Y no sabemos si la linea fu6 o no suprinlda. Pero sabemos que sl 6x1 algunS. PefiCUl a aparece una frat? que no t i m e nada que ver con la e~mnade 89e mamenta, Be h t a
(Contfnlia en la pbg. S i )

-

I. Presenciando el rodeo de
Victorvflle estun
10s cuatto inseparables: Allan
Jones y Robert
Young con sus
respectfuns medias naranfas.

Z.-Beuerly Roberts y M a r w
ret Lindsay en
compaiifa de dos
amigos, s i y rten
con fnterds los
p e ripeclas d e 1
rodeo. . .

3 .-Edgar
Bergen, con Shirley
ROSS y Joenite
Godrhall. reina
d e l rodeo d e
Victorville.

4.

-Maniatada

la uaca. consf-

gue sacarIe lethe en m a bosella, 11 obtiene
el premic este
cowboy auttntiCOI

5.-R e z B e 11,

marldo de Clara
Bow, ex cowboy
cinematogrciilco,
lo es ~ Q Yen la
realldad: t i e n e
una h a c i e n d a
n:.TbY ltnda.

obtuv0 su primer gran exito con
“Levintese el. acusado”; Victor
Francen. Raimu. Charles Vanel.
Harry. Baur. Oharles Boyer. bajo la
direccion de Raymond Bernard,
Maurice Tourneur, Marc0 de Gaskvne, etc. “Cruces de madera”, ”Lo5
miserables“, “Pariir.. .” fueron algunos de 10s grandes bxitos cinematcgri.flcos de la compaRia .
Las funciones de gala que constituian las “premieres Path+-Natan”
eran las m i s brillantes. con asistencia de embajadores, mlnistms, personalidades de tod? 10s panes. . . Y
hoy dia. Natan esta en.. . Y haMa
filmado ya “Esosseilores de la Sant i ” . . . AhOra tendra ocasion de conccer mejor a PSOS sefiores..

.

La mano d e ANNABELLA.
Esta mano ebremadame?rte sensible. con Iineas profundas. semejantes a ion habil trabajo de biiril.
revela la inteligencia cspo~~tiinez,
el gusto de 10s placeres y 10s gastos una ambicion enconliable tl
i d gran facultad de intuicidn.
Los dedos, mas bien cortos, dan “Katia” la bella pelicula de Mauricio Tourneur, hnce revivir el farlSt0
la sintesis del amor a la masa en
la c&te de San Petersburgo. E n tan siintrroso ambiente. en medio de
detriment0 d e 10s detalles. La ex- de10s
unifQrnies y las crinolinas, Alejandro I1 (John Loderl i?LiCiG ei
tremidad de 10s dedos .es puntiubaile con Catalina Dolgorouki. (Danielle Darrieuz).
guda: idealismo, vida destinadn a
la poesia, a las artes. Los m d o s
artificial que d a vida a todo un
a peticnh de no d o .
que se encuentran en Ias segandas
pueblo.
falanges frenan, felinnente. este
ezceso de idenlismo. El pulgar nos
El cine francb va a hacer la bloindica U M Idgica fuerte. juicio grafia d e un rio, tal capo en la U- o m pelicnla de Greta.
claro. El monte de la luna, antesa- teratura la him Em11 Ludwig. %lo
la de la fmaginacidn, es elevado. NO que 10s franceses Ilevarin a la panCuando Greta oarbo filma. eso
podia ser, de otra manera en una tal18 el no Niger, rio que sera el canstltuye una notlcia. Y ahora
mano t a n eqdlibrada. El .honte de verdadero protagonists de la obm. qulen la dirlge es Emst LubiCsch.
Venus indica una naturaleta ar- Bun cuando ella se va a titular “El uno de 10s m& grandes directores ...
hombre del Nlger”. Jacques de Bo- cuyo talento se ve cas1 siempre endiente y destfnada aZ amor.
Las diversas caractensticas que roncelll. director, partiri dentro de torpecido $or las imposiciones de
son significativas en este tempera- poco a Bamako en el Africa Occr- 10s productores ,de la oficlna Ham.
mento independiente, son: el escep- dental francesa,’ acompailado de 10s *sa funesta institucion que h a reticismo, la incredulidae el pusto actorcs Victor Francen, Annie Du- b%ladoel cine norteamericano a un
por la lectura, la ambtcion m a s por caux y Charles Vanel. Se trata de nlvel inferior. el de la trlvialidad.
la gloria que por las tmtaias ma- un drama per0 en el cuai se encon- NO obstante. el fMm que anora va a
teriazes. el amor por la naturaleta, trarii un ’importante trozo d x u - dirietr L u b l k h tlene msndes POla energia, m h kn poco de despo- mental. Detallara en primer, DhnO 4bllidades: “Nfnotschka”. basado
tismo y una tendencia a la supers- las represas enarmes construidas en en una obra de Melchor Lenwel. en
el Niger J el sistema de lrrigacion 33aptacion de Jacques Deval.
tic’on.

zncion de
Y .el "hombre malo" el que encarna a esc balldido del Oeste on esta deliculn e n tecnlcolcr. es Tv- .de trenes y
una bella
rone Power. S I . el blando aalan de salon. Ahor? e5 d
Fonda da
hombronazo que no percona vidas. en estn romanti-

JESSE
JAMESH0MBREMALQ"
DEL
OESTE

un bandolero que fue terror de COiiducfores
pobladores del Lejano Oeste. Nancy Kelly,
recieii llegada. es su leading-lady. Y Henry
mayor vizor a la acci6n

"

Director artistic0 del Estudio 20th.
Century-For, Walter Flynil. aCo1)rpafindo por dos secretarias del estudio ezamina viejos y POlVotientos vblumenes, en que se R a m la
historia del aut6ntico Jesse James,
bandolero, el mds cruel.

Esos raros e7emplares casi desapa-

recidos. que h o y apenas se encuent r a n en las bibliotecas d e Estndos
Unidos. son estudiados con atencion
por personal del estridio, para dar
a la pelicula la mayor autenticfdad
posible.

.. -_i..
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LILIAN
HARVEY
EL

ABANDONA
POR

LA

C I N E

AGRIC ILTURA

La estrella anglogermana, Lillan Harvey, ha
comprado un castillo en l a gran planicie hungara..
per0 esa compra tlene su historla.. .
Si en una pelicula de hoy vieramos a una estreIla de cine pasando sus vacnclones a las orillas del
-~admirar
~ ~ ._ bells
-_
.....
Danubio. v oue emresara e1 deseo de
la
“puszta” ma-war a‘l nacer el dia, Jgunos j&?nes adstocratas. alli presentes, la invitarian de inmediato a
oumplir su deseo. Y la conducrn a u n a posesion magnifica. donde admira el nacer del sol. monta a caba110, viste 10s trajes campesinos y despues la estrella
exclama: “iAh, si esta propiedad fuese mia! ;Si yo
pudiese vivir aqui!”
Y como en una opereta clnematografica el jete
de la excursion diria. colocindose una man0 ‘sobre el
corazon: “Seiiorita. puesto que sus ojos sabios han
expresado el deseo‘de vivir aqui esta propiedad con
sus campesinos. sus vacas, sus mknsiones y sus terrenos le pertenecen. Nos iremos inmediatamente donde
un notario para su firma y extender as^, en corrr-ta
forma, el acta de donaci6n”.
Y mientras el noble seAor hablara asi. una orquesta de tzingaros ejecutaria pianisimo una tierna canc i h de amor.
Toda esa historla no es el argumento de una pelicula sentimental.. Y de mal gusto: es la verdadera historia de lo ocurrido. hace algunos meses. a Lilian
Harvey. El conde de este cuenb de hadas que ofrecio su mansion a la estrella es el conde de Eszterhazi.
Y no le pedia nada en cambio de esa propiedad en
Debreczen. Huneria.
Una v&en&&i6n
del acta de donaci6n d e uno
de la3 m L bellos dominios d.2 Hungria, Lilian H a m y
destruyo el papel que valia la bagatela de un millon
rnnmnviriY tantos Desos. Se declard Dr0fundamPnt.P
_ _
por el gesto del donador, cero ella aceptaba la propiedad so10 comprandola en su verdadero valor.
Y he lo que hizo. Ahora la nueva duefia del castillo y 10s terrenos esti feliz en su flamante ocupacion: la de campesina. Y dirige ella misma 10s trahajos agricolas. Ha comprado maqulnarias animales
Y su unica aspiracion “artiitica” es que 10s animaled
criados en sus posesiones obtengan 10s primeros premiw en las exposiciones de animales.
Asi h a terminado Lilian Harvey su carrera de
estrella.

.,

~~

De alto abajo. Lilian’
Harvey en la ventana
de su castzllo de Tetetlen, en Hungria.
E 11 c i 2 1a su caballo
blanco, a uf.sftar 10s
eztensos potreros de
si1 hacienda. ..

.

. .y despues inspecdona sus tractores.,

...antes

.

de parttr (i
paseo en calesa, a traads de la “vwzta”.

A
2 1 Vestido de seda Zavable mu1 marfno. con pintas blancas. Ciiello de pique blanco.

O R I L L A S

21 Vestido en shantung natural, estilo sastre.
Blusa de organdi color rarne. Modelo de Chanel.

D E L

M A R

31 Vestido estampado de crepe. La chaqueta con
corks y lalda amplia. Sombrero con amarras hacia
Qtr&.

4)

Vestido con nncho corselete y un CintUrdii

drapeado e n jersey color cyclamen. Sombrero con
turbante morado y pintas cyclamei.

it11

5 ) En crepe de Chine, con sesgos y plisados. La
chaqueta ZZeva m a amarra e n el ciiello, e n la parte
de la espalda. Gran capelina con cinta de terciopelo.

A trav6s de una extraardinaria edici6n con profusidn de r6ficos y ortkulos de destacodos escritores.
n o m Ud. LA REPUBLICA DE P A N d A . UN NUMERO EIPECIAL DE " Z I G - Z A G QUE COSTARA $
Sole el jueve..

.

.CO-

Yestido de encaje Gl con flora blancas. Vu cerrado
laiite con botones blancos y ozul. Gran ram0 de rosaa t B .

d t

'

I ) Elegante vestfdo de tarde, en
m a r w a i n nail, adomado con un
bordado de trennllas o empabilados de dos tonos atul. La kchave
de la ctntura de un ntul m6s claro.

bordeando el canesu con u n sesgo
lormando ondas.

C R E A C I O

C -A B E L L E R A S
ADORNADAS

1) Louise Bourbon, atrevidament e , adorna 10s peinados con plumas, terciopelo ladrillo y juego,
cmcando 10s t o n m d e las hojas de
7<is atboles en invierno. Una cinta
derecha mantiene el peinado.

2) De Worth es este arreglo de
cabeza; una jlor tosada cenicienta. drapeado de muselina. El palito de la flor hacia arriba, dando
un aspecto original.
3) En dos pequeiias peinetas,
Eneley Soeurs ha colocado nudos
de cinta de terciopelo color rubi
para adornar la cabellera entre
rizos y bucles.

41 Lanvin adorna 10s peinados coronando la cabeza con parabos.
cuyas bridas sedosamente caen sobre el cuello y 10s hombros.

SI Modelo de Schianarelli. adorno de neincido con 9a4atftOs. cu?ws
lineas elegantes estcin estilftadas en oro. Son encantadoies. puestos adelante en la cabeza. 6 ) Gran ramo de “bluets”. redondo v tomado nor una cinta del mismo tono, es u n adorno juvenh y gractoio de Louilre Bourbon; sobre una
linda frente, muy elegante para bnile.

La Repliblico de Panom6, su: costumbres, sus hombres, su historia, a traves

la revisto “ZIG-ZAG‘ del jue\es pr6xirno

de una monurnertal edici6n ep.

11) Con tern'opelo y seda brillante v a combinada esta cocarda recogida y drapeada, completara la toilette de m a duma joven. Modelo
de Chanel.

1

1.- Chaqueta adomada con
nudos de c W a J de terciopdo
y pasadoa.
2.- Cuello de tetctopelo o
seda con flecos de felpflla.

3.- Echarpe de terdopelo o
luna muy vaporosa, verde y
plateado.
4.- Pufios d e mangm en tu1
o crepe p2lsado con adornos
d e cinta de terciopclo.

5.- Falda amplfa, adornos
d e ruchas.
6.- Manmu con flores d e
seda.
1.- Sombrero pequefifsimo
puesto en la frente.

8.- Mangas con g l o b ; fl
la parte de arrfba largo pun0
cfnta dc tercfopelo.
9.- Echarpe anudada en
muselfna d e cdores varfados.

io.-

Chaweta para fiesta

con una sola manga forma

plobo gufrnalda de W a s de
&a terciopelo.

m a n t e s largos con
Uaados.
11.-

ah-

12.- Capuch6n u mangas
de felpflla o astractin.
13.- Falda amplda. el pafio
de adelante con plfsados I!
vuelo en seda o georgette.
14.- Bolero con adomos y
colas de piel.
15.Sobre el hm'bro de
este trafe una ffgura de terctopelo o pluma.

16.- Palet6 con sesgos de
formas orfgtnales.
17.- Echarpe con estda de
georgette con ruchas y dntas.
18.- Mangas de oestido de
georgette con mchas y d n t a s
de terdopelo.
19.- Sombrero dfmfnuto en
ffeltro. amarra de dnta.

-

.

.

LOS CUELLOS DE ENCAJE Y LENCERIAS
Nada puede rejuvenecer mejor una “toilette” que
u n juego de lenceria. Durante cierto tiempo estabn
de moda suprimir todo lo que se asemejaba a u n
cuello, u n “jabot”, unos pufiitos o un plastron. Felizmente, volvemos a ver ahora estos ornamentm
por lo general deliciosos- realzando sobre todo 10s
trajes sastre; cuellos de tela almidonada, de organdi. un poco volcados, como 10s cuellos de hombres.
pero no tan duros; una corbata de seda que pasa
bajo el cuelio y se anuda en el menton.

-

li

F
1
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Los cuellos de encaje y 10s pufios haciendo juego con ellos, parecen reminiscencias de otros tiempos.. . De 10s cajones de las viejas comodas h a n surgido 1as.hermosas blondas, 10s puntos “a la aguja”,
10s de “Venecia” de suave color ocre. La cinta “a
picots” acompaiia muy bien estos jueguitos de encnje. bordeandolos, Iigeramente fruncidos. 10 que les
da cierto aire “rococ6”. Tambien las mangas pueden
llevar este adorno, y el fruncido de cinta terminara
tambien en un mofiito.
Muchos cuellos son altos. LPor qub? La moda
gusta de 10s cambios. Pero. icuidado! Ese estilo no
sienta a todas las mujeres. So10 se presta para las
que tienen un cuello largo J fino. Por otra parte, en
verano es mas agradable el escote en punta, que descubre la garganta.
Sobre 10s Vcstiditos enterizos aparecen grandes cuellos volcados d e Un6n. complementados con
un “jabot” plegado. Los pufios del corpiiio llevan un

r.--,,-

..

modesto-ribete que'coniiste en una
tirita de lin6n plegada en dos.
Se h a buscado lanzar algunas
Jueguitos de. tela de color. Aunque
10s tonas- elegidos son anuy suaves
y de matices pastel. no hay duda
de que el blanco resulta m&s elzgante .
Los chrrlecos 'blancos cerrados
con grandes-botones de nkcar o
de azabache - d e tipo un poco
masculin--.
van con cualquier
falda J chaqueta.
Un tapado que haya perdldo algo
de su frescura adquirira nueva eleCancia si se le adorna con un c?Jellecito de armirio o con una ango+
ta banda de 13 misma piel, orlando las delanteros en toda su extension. El armirio -0 e n su de..
fecto, el conelo ,blanc+
es COUsiderado como la piel de vernno
Dor excelencia, ya que agregs n
las prendas de abrlgo esa blanrura exlgida este afio para las "elegancias estivales".

I
-

nits comenz6 a llorar, 'compreai6
que habia cometido una equivocacion. El encargado de la utilerfa
dijo:
d i s p e n s e seiior. El doctar le
crdeno que ;Sara lentes. Le costaron veinticinco d6lares.
El cameraman se disculp6 y extendio un cheque para cubrir el
d3fiO.
Y &lo entonces, a1 escuchar 1as
sonmas carcajadas de la joven actriz y 10s demas presentes, coniprendi6 que habia sido victima de
una broma.

EE VENDE UNA ISLA.

si alguien desea tener. un paraiso en una isla de 10s Mares del Sur

no -tiene m&

\

HOLLYWOOD, CIUDAD D E . . .

(CONTINUACION)
de ccsas intimas de 10s propias artlstas o del autor del artgunento..
iES0 @ssrte!

.

ERA SOLO UNA BROMA.
Bonita Granville aPareci6 un dia
ante las camaras llevando lentes.
El cameraman Edeson ai enfocarla. advirtio el reflejo he1 vfdrio se
indigno contra el dependiente' de
utilena que cometia el disparate
de permitir a la chica que posara
con lentes y luego se lsnzt, a arrebatirselos' el mismo, romplendolos
en mil pedazos. Y ~ 6 1 0cuando BoMlUnisterio de Salubridad, Prevision
y Aslsteucia Social.
I

Santiago, 29 de a e r o de 1939.

Me es grato manifestar a Ud. que
ha encontrado la m k amplia acogida en este Ministerio el proyecto de la CoIectividad Alemana de
habilitar el edificio de la Avenida
Recoleta, que wupo el Regimiento
Buin, como hospital de emergencia
atendido por el personal medico y
sanitario de la Clinics Alemana y
dotado con 10s elementos que la
expresada coleetividad esta reco,leetando entre sus relaciones.
AI dejar ccnstancia de esta aceptacion, cumpleme agradeeer a Ud.
9. por su digno intermedio, a toda
la Colectlvidad Alemana de Santiago, en nombre del Gobierno Y
en el mi0 propio, e1 generoso y POritivo gesto que h a temdo en pro
de 10s damnificados de la cat=twfe del 24 del actual. gesto que
cornpromete 10s sentimientos del
pueblo, del Gobierno y en especial
del suscrito.
Saluda a Ud. atentamente.

AGOTADOI.!

(;om0 el YO1)O NATURAL transforma
21 las personas flacas, pBlidas y desgastadas en hombres y mujeres fuertes, de
sangre roja, sin el u s 0 de drogas.
El Kelpamalt, nuevo concentrado d e minerales
del mar, rico e n YODO NATURAL obtenido d e
las plantas, niitre las glindulas. Dehe enriquecer l a snngre, robustecer, tonificar el sistemo
nervioso v proporcionar enerein en l a primern
semana.
Ha? aim C S I ~ ~ U ~ IInn
S
miles de hombms Y rnujcrcs " R a n
wr na1iinilcr.i. dCliiles. anotndos v demacndos que debido .L
de u.tlnjo y const;inln prmcuwdnnes linii irrdida stis

cxccso

fuerzns y ciwrxi.ie y se rienten sicmpre r n l c ~ m c i s . 11crv1050s e
irrimdos. 1.a Cirnrin nos dim que Ins cnii~1111cs
de este n t n d o dc
acolamicnlo .yw I;is ''GI. \SDI'I,:\S I:.\I,T:\S DE V0I)O."
('unwlo lils clmdtilnr no tnlinjan dehidamrntr el nlimcntn no
: t i ~ m w r h n .So se w,twi<.ftccn came'i Como resultndn i r r m i i

(Fdo.) F G r r s L m v .
& seiior -Ricardo Euschel, Chnica
Alemana, Santiago.
Moll&

syntingo.

643.

- 57
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que entehdbrselas
con el actor Charles BicMor3. La
isla es una de las muchas que pertenecen a1 grupo d e las Sundra,
frente a la costa de Java, y fue
comprada por el aotor hace ocho
arios Desde entonces, nunca la ha
vuelto a ver. La adqulrio mlentras
se encontraba en el Oriente. pensando que ese era un lugar ideal
para dejar correr sus dlas cuando
se retirara del cine. All1 vlvio durante varios meses, h a s h que decidio volver a la pantalla.
oms detalles: un gruW d e indigenas va t a m b i h con la isla, en
cas0 de venta. la iSla esta-baj3
mandato holandes y paqa a1 an0 el
alto impuesto equivalente a 'tres
pesos chilenos'

P A L E T 0

CAZADOR

El delantero de este paleto estd adwnado con Uuel-

tas. La parte de abajo tejfda en p. canut6n. e n relieve,
m e lleoa h a s h encima del talle normal. El talle va
ietsalado por cinturon recto de cuero de choncho, igual
10s botones. La esplicacion es para el talle 42. Para
cada talle diferente aAadir o quitar 4 p. e n la espalda
y 3 p. en cada delantero. Un cuadro de 5 cm.de costado equivale a IO p . de ancho y 15 h. de d t o .
LANA, COLOR AZULINO jacaranda. PalflIOS N.a
3 (3% mm. de diam.).
PUNTOS EMPLEADOS: 1.0 p. acwdonado (parte
de abajo y mangas). 1.a hflera. 2 p. d., 2p. pasarlos
E n la hilera siguiente tejer todos 10s p. d rev& 2.c
p . de jersey fctrerpo mangasl/l h. derecho, 1 h. rev&
ESPALDA: Se empieza por abajo. Urdir 86 p. Tefer en p . wordonado 19 cm. e n linea recta. En el cursc
de la hilera siguiente hacer 14 veces una dfsminucidn de 1 p. Tejer 3 cm. en linea recta. E n el curso
de la hilera siguiente hacer 14 veces 1 aumento, recuperando asi la cantfdad de p. disminuidos 3 cm.
mcis abajo. Tefer en seguida 5 cm. en p. acordonado
y empezar el p. jersey. Tejer 15 cm. hacfendo a cada
lado 3 veces 1 aumento con 4 cm. de intervalo. Formar la sisa cerrando de cada lado con 1 h. de fnterualo 4 p., 3 p.. 2 p. y 3 veces 1 p . (12 p. e n total). 11
cm. de la sisa hacer en 2 veces 1 aumento con 3 cm.
de intervalo. A 17 cm.de la sisa cerrar de cada lado
6 por 6 24 p. para cada hombro y juntos 10s p. para
d escote.
DELANTERO: Se empieza p w abajo e n el lado
itquierdo. Urdir 54 p. El borde de adelante se t e f e e n
linea recta. Del lado de la costura seguir la e q l f c a cion de la espalda hasta la sisa.
Simultaneamente cuando el trabajo tenga 15 cm.
de alto. cwrar para el bolsfllo 20 p. a 11 cm.del borde
de adelante. Dejar el trabajo e n espera. Por otra parte, para la parte de abajo del b o W l o urdir 20 p. Tejer
9 cm. en p. de jersey. Seguir con el trabajo en espera.
Poner este pedazo donde corresponde en 10s p . cerrados. Tefer en segtrida en todos 10s p. A la misma
altura que en la espalda hacer la disminucfdn que
precede a la linea del talle: 8 disminucfones e n el
curso de la hilera.
Tejer 3 cm. en linea recta. E n el curso de la hilera sigtcfente hacer 8 veces 1 aumento. A la misma
nltura que en la espalda, empezar el p. jersey. A 9
sm. de la parte superior del costado tejer 10s 2 p. a1
borde de adelante, a1 reuds sobre el derecho del trabajo fprfncipiar la vueltal. Ir emanchando la vuelta
de 1 p . cada 4 hileras tornados del cuerpo. Simultaneamente a1 bwde de adelante hacer un 1 aumento
cada 2 cm. (6 hileras cerca). Cuando las vueltas tengan 22 cm. de alto, cerrar 5 por 5 10s 32 p. de la vuelta
15 vecm 5 0.. I vet 7 0.1. La sisa oue se f o m a la misma altura 'q&e en la kspalda, c e r k r con 1 h. de intervalo 6 p., 3 p. a veces 2 p. y 3 veces 1 p.
A 10 cm. de la s'sa hacer 4 veces 1 aumento con
2 cm.de fntervalo. A 18 cm. de la sisa sesoar 10s hombros como en la espalda. La segunda phrte igual y
haciendo 3 Wales,cerrando 4 p . a 4 v. del borde que
se urden en la hilera siguiente, el 1.0 a 16 cm. de @to,
10s otros con IO cm. de intervalo.
MANGA: Se empieza por abajo. Urdir 42 p. Tejer
7 cm. en punto acordonado y empezclr el p. jersey.
Hacer a coda lado s'empre 1 aumento cada 3% cm.
Cuando el trabajo tenga 48 cm. de alto. formar la redondez de la manga cerrando de cada lado 3 p . con
1 h. de fntervalo. siimure 1 v. de cada lado. durante
10 cm. V I P. d e cada'lado 6 en cada hilera durante
2 cm. m&.
El jueves 16 de febrero sale a Iuz Io edici6n extraordinaria de
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viajeros. cas8s de huespedes J otros milos de.la d s ma calniia, que no bien en ellos habln aposentado me
upresiiraba n rnudar, cuindo por cnros, c u h d o POr
fms, cuando por sordldos. llegu& de recnlndn a casa
de d o h Trina, excelmte seiiora alcarrefia de much=
Iibras, corazon meloso y no mnl abastecida d e w En la mesa redonda solismos acomodarnos hasta
una treintena de pnpilos, muchas de asiento. 10s m d
d e pnso, todos gente llana y buena pagadom.
Recuerdo una particularldad d e nquella chsn. Y
es que nunt3a f:tlt.nba aloin cIllermo que habia venido a Madrld :L que le liiclescn una operaclon quirdrgicn. o que ncababa de salir de ella. con lo cual el
vaho de aceite frito, que es el alientq o husmlllo especifico de 10s hogares espaibles, cedla una papte de
su sobernnia a1 olor de yodoformo. Y no se sabia
que era peor. Tambien ern harto frecuente la estnncia. en viaje de novios. de alguna pareja provinciana,
que nos ciaba coyuntura para la vasa y la envidla.
Presidia la mesa. p a dcrrcho consuetudinario.
un diputado provincial de Co!mensr de la Oreja.
hombre engreido y tonto si 10s hay, qiic alnrdeaba de
t.ratzr mnuo a mano con toreros v politicos, y poseia
una nariz que no se caiimba uno bc mirnr porque no
cncajabn en ninyuno de 10s patrones 0' arquetipos
comunmente admitidos en las nnrices humanas.
El trato e n I n grnn mesa redonda era sobr?mane-I
rn abierto. No hnbia recien llegndo que a 10s postres
de la comidn no picase en el palique general, dirigiendose. desde lucgo. n cnda cual por su correspondiente nombre 0 apellido. Los huhpedes volanderos
eran. por lo comdn. gente rdstica y simple. Creianse
obligados, de buenas a primerns, ir referlr menudamente su vida y con derccho a escudrifiar en 13 vida
d r 10s otros comensalrs.
En una ocasihn, a l a comida del mediodia. aparecieron. promedimdo uno de 10s costndos de la mesa.
dos niujerrs de edad nada mom y muy semejantes
de rasgos. Durante el almuerzo permanecieron 1 s
desconwidas con In c:tbeza baja 10s ojos a b a t i d a sobre el p!nto. Comieron con ext;emada parvedzd. No
se mczclnron en 13 conversacion: anws se cchaba d e
ver que la rehuian. Ernn como dos esfinges. Estnban
como ausentes de tcdas las C O S M en torno de ellas.
En van0 el jefe del partido republican0 de Tarazona
ciudadano de desparpajo descomunal v barba ub+rriZ
ma y bipartit.a. en forma de teta de cabrn, rompio por
tres veces e l fuego orntorio contra Ins tscitas sefioras.
I
Dieron In callada por respuestn. y el interlocutor quedo corrido. Ot.ro tanto le acaeci6 a don Rnimundo
Ayer ernn dos rosns frescnr.
Perejil. canchigo de toeh ha. varon manso v cficioso.
b:nncs 7 bermelas
como leche s frcms.
Consecuentemente, la conversacibn coaenz6 a desMoy son dos pobrE5 m?ns becas.
mayar como vela sin viento. Sentianse m c s por vade cnrne marchltn v ma-enn.
pa manera cohibidos. No cesaban de fisgsr en el rosAyer, esplnRs por d>fnern.
tro de las dnma.3, primero con recelo y a hurtidillas.
coin0 ndorno y pnrn defensn.
lnego con todo deseiifado e insolencla.
Hoy. en el cornzon Ins IleYnn
clnr;rdns, como (LIcns flechns.
No bien h u b terminado In comida, el que m i s y
T ~ OBeS humlllnbnn R olerlas.
el que menos andaba a1 retortero de doAa n i n a CIIA h o n . t&OS las plsntenn.
rioseando acerca de 12s incognitas sefiorm. cord raj . 4 ~ . Ins dc% pobres rosa5 secns.
ro e insolito: doiia Trina, que ern cierhmente admiqiic ya todos Ins pljotren!
rable en mucho linaje de virtudes, per0 nada discre; E n oil6 pnr6 .tnntn lln3esnl
ta. excusose con respuestns ambiguas y habiies. Alii
La historia que voy a referir ncaecio algunos hnbin un gran misterio.
.I la hora de In cena las desconwidas se manaiios h a . Vine en averiguar el curso y circunstancias
de ella porque si1 desenlace, que fu6 lo primero que tuvieron en la propin actit;Id impenetrable. Y 10 mismo 10s dias siguientqs. AI fin. ya nadie les hacia caso.
conoci. me interesd poderwmente.
Estudiaba yo por entonces el doctorado de la Fa- Per0 a mi me segiuan inquietnndo. hie llegaron a
cultad de Derecho. Novato en 10s recovecos y sinuo- preocupar. En la mesa, con tanta cautela como tesidades d e in corte madrilefia, despues de no pocos p nacidad. m? aplicaba a espiarlas, esperando dcscubrir
pere,orinos alojamientcs en hoteles, fondas, casas d e alguna clave o cifra con qui esclarecer aqua arcmo,
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liiilbfifilrl5. Fit?kE?i efi!iafF.bTj
d C ~ ~ : ttie
o e.,r.iIi1:t\:iiIa i . i p ~ . iiw. ;~IXLI~.:I:ICX~I~> r~ ~ I ~ I I lo e n que in mujer c0lnieiiy.n n perdrr juventud. Ioznilia e incentivo, hastn el ncnbainicnto de todn p a c i a
de ferninidad y hcnnosura, rclntl que VR dc 10s treintn.
3 aun nicnris.
Ins rinriienh. v niui mis. dcsrnvnlrs
qiic.
~lh1rlcrp.6iwi ti\n stltl!.s y p ~ r . ~ o n n igv:\d:!cionw,
P S pu1it.n liirnps qiic iminsiblr rn1riil:ir 10s a i i w riitaaccs. y n ew surlw' :icug~~rsc
cII:is pnRr dlslniitlw
10s p mermarlos. Aquellas dos mujcrcs, lo niismo pod u n llevarse cinco niios, que dlez, que velnte. Ernn yo, y knsta! . " G ' h i i i mimoclos pucheritos..
mlly parecidas. Ln piei, moreno mate, color de cor- c n i l a , calla, locuein, que n o snbrs lo que t e
fez8 de pan. Sin estnr flnca-s, bnjo la piel se acusn- dices -resoondl6 dofin Trlnn con cnvlloso entrecejo
ban enhgicamrnte 10s huesos del craneo. Las ccjns, y acento de srvrridnd.
rectas, de efigie romnnn. ensnmblndas por estreclin
iCavilosn donn l'rirla? dof fin Trlnn sPvern? e t 0
zona intermedia de cabellos ralos. Los p$rpndos. era para mi ext rnorclinatio y sorprendcntc. Prosihenckldos, inflndos y dc escmn pestniia. teninn he- gui6.i
chura de bocn. con lnbios gordezuelos. entrenbiertos:
-iUn niiin? Es decir. un hombrr.. . iQu6 hprror!
esos ojos que coiiservan hnsta niuy tarde expresion ;No ticnes alii P I rjemplo dc rsns . pobrcs SeiioraSY
entornadiza y pueril. y en ia eclnd niadura sc true- .iQuien nos dice que, sicndo holnbW, no va n snlir
can nl pronto e n tiplcos ojos de vejcz, rugmos y pa- como &e?
pnndujos. La h a . -apretada. Vello. nsaz coploso soDoiia Trina se dl6 ctlentd de qUe yo estaba Presenbte el Iabin suuerior v en la auijndn. La diferencia te. LlevBndose In mano a la. boca, sc interrumpio.
de edad sr-drlbcnbn porquc~lniinn estnbn m i s ncrriUna tarde a1 entrar en cl cunrto de costurn. hall6
nada. m6s trirqenrc In otr3: 10s piirpndos tlc SIR una novednd que mr sobrecoglo nl pronto. Mezclndns
sosteninrise t o d x v i n llenos. como ttuncfnctos. asi CO- con las piezns dc 10 blnnco linbia nlgunns piezas nemo 10s de aqut;ila ibnn npiloiighndosc 5.3: el vrllo se- gras dc lnnn y satCn. Las dos senoras dcsconocldas,
de50 y vaporoso en un rostro se correspondin con acompnfindns de una costurera. cortobnn e n Ins tCCI fcllo hirsuto y dspero del otro rostro. El cabello, las de luto. DoRa Trlna y Marlquits cosinn con 9rigual en Ins dos partido en a1 cumbrc y adherido a dlmlento ioS binncos atnvios. ?in reparnr en el contraste I)e tlempo en tiempo hablaban con l;lS dn18s SleneS. ndn&aba la cabezn con nob!e austerldnd.
m a n humildemcntc dolorosas. Su dolor. cunlqulcra n n s mistrriosns. Por donde averigue quc In dc mzis
que fuese la cnusn. sugerin In iden dc uii dcstino mu- e d i d sc llnmnbn Fernnndn, y In m i s joven Dominijeril mnlogrado. n1go nsl como In tristczn de In vir$ca: ~c acurruqne rn un rinconcito. parn no distrnrr.
nldnd sctustn. 0. como sc dice en ei duro lenEunlc
-Por lo menos dos vrstldos. uno p a p cnda lllln,
de cada dia. teninn toda la tram de ser dos so!tcro- tienen QUC estar terniinndos parn el snbndo, a Ins
nas. Era evidente que pertenccian 3. buena fnmilia doce en-punto 4 i j b DomiIllCR.
-Y tnrnbih para ins dirz estnrhli listos -respmvinciana y que li3bian vcnido en contndas ocnsiones a Mndrid. Vestinn sencillnnicnte, de cslor Iln2n- pondio-la costurefn.
-A ins cliez, ;para qub? H_a de ser a1 mediodin.
reno, y mostrnbnn. 1101' ciertos drtnlles. ser persolins
AI mediodin, Fernnndn.
de gusto poco etlucntlo.
Dominica suapiro.
--A
medioclin, Dominica -repiti6 Fernnnda esII
'
cuetnmente.
Bn In cnmpnl Ilnniun'de 10s c ~ e ~ o s .
Hubo un largo sllcncio. Volvi 'a mi aposento, pero
dos campeones biisccnie sill I!n.
no pudr cstudinr. No soseguP .basta que, tomnndo
Uno el cl din. el b!mco cnbnllrro.
npnrte n hrnriquitn le preguntc:
ow0 es In nochr, cl ne30 pnlndln.
-Dime. >!.!nriqdItn, ;qui' qucrin decir nqdello del
S8 pcrslguen. n x s no sc cnc1:rnlmn nllllcz.
mediodin rn punto?
Sobre In tlern. cnbnlgnn de pnso.
-Pues antes del medioclin no cstnrlln de lut3,
Y a&n pwnn 10s nniillcinn
I.U cunpnnns e n 10s cnmpwnrlos,
y desde el niediodin 5.2 cstarin de luto.
Y o cnllnbn, meditnbundo y acongojado. Mnriquitn afindio:
-kNo comprende usted? Ld comprcnderi cnnndo
yo le diga que esas pobrcs seiioritds que tnntn cUrlnsidnd le insolran son Ins sefioritns de Limon, de
Campnnn de plntn.
Hn nacldo un nucvo crlstlnno.
$oh bimco mbtcrlol

Talirn, t n b .
Cpmpnnn de bmnm
'oh negro nrcnno!
ilkvAn un hombre nl cemcnterlo.

Cmria la primera qulnccnn del mes de mago. Por
18s tardes ncostumbrnba reclulrlne en mi aposcnto n
preparar mis asignaturas. Entre lccci6n y iecci6n,
buscando unas minutos de descanso y esparclmiento,
pasaba al cunrto de coS&ra de dofia F i n a . A la snA n , la hija unica de doiin Trinn. Marlquit,? de nombre, casada desde hacjn cosa de iln niio. nguardnbn el
primer frato de bendicidn pnrn nntcs de tcrmlnnr el
mes. En el c u n r t ~de coser todo era Inboriosldnd, alm x a n v blancura. urcnnrando la cannstilln para el
:&---Dofin
Trinn' ieve'ntnbn de gozo, v yo -goeabn
t a m b i h viendo y oyendo a la buena SefiOrn.
'
Ern doiin Trina cminentcmente maternal .v sedentarla. Estas dos snlirntes caractcristices de su
tmniwrnmento se natentiznbnn. n modo de alcaorin
flagrante, en sen& correspondencias orgRnicas: desrforado busto y asentaderas dcsaforadas. En mitad

.--.

III
VleJn clndad de pledrn ClnWladIl
p de bPrrO el m6s deleznnble.
Eternidnd eternlzndn
y vmldnd de lo mudable.
,
h'ldnl cn el rlsco scncro
donde un mbq nlld sc nYlsorn.
Nldnl del m o f n d o romnI1CerO.
Nldnl de halcones y IlgUllN de drorn
-6por

Q U ~en

el polro del sender0

nsl ynces. buen cabnllero?

-.4plI?6 hnstn Ins hcccs ml VlnO
en el cRllz de ml dpstlno.
mrmlr. morii. Nndn nids qulero.
Apreti. entre mls ii.rldns mnnos
el hna fnbulbto y rot1::ldO
qiic formnn 1% mwes Ilvlnncw
p Ins tlcrrni ilrmea ne1 mundc.
y torlo i l l 6 1111 liitll rmpefindljo el liidnlgo moribun:!o.
Esthn posndnp en 811 cnbcra
in mxtlposn del cnsucfw
y el esorpi6n de In pcreen.
.

Guadalfranco es una vieja ciudid esparioln. c:tpita1 de In provincia tiel niismo nombrc. ,La provine!::
entcra es una sierra frazosn, c m llnnadas de nlt.um
p rios encafionados. conin torrentes.. En el corn763
ilc 1:i frqCosn slrrra, snlirr prilnor?lrs rrvtadnr: PI) I n JL'. se ulza la virja ciudad. Aunquc n~ mas de vcintc
leguas alongndn de la c o r k del reino cae, sin embarco, tan fuera de mano. que para Ile'gar hasta ella
es fuerza emplear nn din con su nwhe: media jornada de fatigoso y asmlrtlco fetrocnrril, hmta 'Tend;112 de 10s Burdeganas v desde a m i la otra media de
DOCO diliccnte dilirencij
Para-pintar hasta que punto de menosprecio y
obscuridad hnn caido las un tlcmpo er. todo el mundo renombrndas provincla v ciudad de Guadalfranco, b3sk trasladni aqui un 'sucedldo, en donde se revela lo i-noradas que ahora estin a u n de 10s mismos espgioles. Mentose por venLuia en cierta tertuIia eortesmn la riudad de Guacialfrmco. cuando uno
de 10s del circulo. persona de famoso donaire, corto
cliclendo:
-Alto alii. Si de Guadzlfranco se habla por burIn. puede pnsnr. Si sc me habla en serio. no lo admito, porque yo soy de 10s que e s t i n e n el secreto.
-;.En que secreto?
-En el secreto d e que la provincia de Guadalfranco no esiste.
-:,Que no exlste?
--No. seAor. no existe: vamo5, que no hav tal
G
usted hlg.11provincia de Guadalfranco. ~ H estado
na vez en In provincla tie Guadalfranco?
--Cierto que no, pero tampoco he estado en
Pekin.
-EX que Guadalfranco s e supone que esti a las
puertas de Madrid. como quien dice y no en el Celeste Imperio. iConoce ustEd alguna'persona que hasa estado en Guadaifranco?
-En este instante no mcuerdo..
-i.Conoct U s t e d algiin natural, hombre o mujer,
de Guadalfranco?
-La verdad. que yo sepa..
El hombre que estaba en el seereto file haciendo
uno por uno. a wos as presentes 13s mismas pre:
nuntas. Nlnguno hnbia estado en Guadalfranco,
Ninguno conotia a nadie que hubiern estndo alli 111
quo en Guadnlfrnnco rucrn nocido.
-iLo ven ustedes? -prosigui6
con la ehanza
muy srrlnmente-.
Guadalfranco no existe. Es una
provincia que lnventi, Sagnsta. EX una provincia que
tlene existencia en el presupuesb del Estido u n a
existencia imaginaria. per0 carece d e existencia' real.
Busquen ustedes en las guias de ferrocarriles y v r r i n
que ninguna linea Denetra en l a Drovincia d e Gunda!franco. sin0 que' pasan bordeando sus fronterai.
Fromerns imacinarlas. Como que no se despachan
billrtes parn el pais de Ins hadas ... S n m s t n invert6
esn provincia. y el cas0 fue como sigue. Vo!viendo
una de las veces a gobernor. aplicose, como es d r rigor. a repartir profusamente entre secuaces. amigos.
paniaguados y fam1liare.s cuantzs prebendas y bicom s le brindaba el presumesb. pero ha26 que no trnia bastante que dar n' 10s muchos que le mcndigaban y eran innumerables las quejas p aim amrnazas que recibia. Per0 aquel era 1111 nobernante de inngotable industria p contundente E1rentiv.n. En tan
ext,rempdo trance, ocurri6sele haeer uiin nuera c h slficncion territorial de Espaiia, aiiadiendole una provincia mi.5 que s3cd de SI] cacnmen: la prorincla de
Guadalfranco. con su orondo 1- t.ierno. obispacio. s u
haspitalnrio cdbildo. SII Gobierno civil r Delegacioa
de Hacienda, nbarrotados de empleadillos, etc., con
que dejo sntisfec!ios a 10s amigos que antes se habian
quedado-de vacin. Los destinos en la provincia de
Guadnlfrnnco son 10s mas susiosos v holzones, poroue parn ejereerlos no es menester &ir de &Indri:1.
Todos 10s rmpleados son coin0 el obispo de aquelia
diocesls: burkratas in pnrtibiis inficleliiim.
Alginos de 10s oyentes. poc3 rersadcs en geogm. fia, nceptaron ezta frase como verdadera historia. Se
hacian cruces y exclamaban:

.

.

-iL.as C O S ~ Sque pasan en esta desprachcl:? nncion!
i Son t m t a s Ins cicdades espcriiolns que jnrecen
Inventadas por Sagasta!.
Ciutlades qnc un tiempo
:iiprntl heroicas, csforzadns. a r t l m s p 8 . l i \ i m l n n t . ~ ~ . ~ ,
hop slilo tlcncn uua cxlstencl:r luingiiiaria y sop.^rifera.
En un eenso que d a h d e Felipe II consta que
Guadalfranco, In villa. encerraba dcntro de siis mures fuertes cuarenta mil c a m con otros tnntos verinw. Era celebrada en todo el mundo por sus l a m s
y paiios. el temple de sus aceros y el adobado y ambarado de pieles. Dignntarios pontlficios, sedores fiorentinos. senadores venecianos, nobles franceses, ingle% y tudescos calzaban con ostentaclon guantes
de Guadalfranco. La agricultura florecia asombrosamente. merced a mil ingeniosos artificios con que
10s moriscos regaban y cultlvnban la tierra, la cual
era fecunda sobre todo en alcornoque.
Hov en dia, Guadalfranco no cuenta arrlba de
veinte *mil morndores. as industrias de pslios nceros .v pleles Iinn desaparecido. ~a agricult.urn ' e s t i
abandonada. Mielins de sus casas estdn deshnbitndas. ruinosas. v entre ellas bastnntes nalacios
sriio._
.. riales p embl&onados. En el recinto'de In ciudari
hsy sesenta iglesias, la mayor paite retiradas del
rulto, v mds de cien eonventos. easi todos de monias.
De la riqueza y esplendor antiguos no quedan sino-los
nicorncoucs.
En kuadalfranco subslsten famllias de ranclo llnaje pero venldas tan a menos que en general. h a n
abdihado todo timbre de hidileui;.
Aventaiaba R
Ins demas en abolrnrro v encumbramlcntn d e -snnero
la casa de los Uceda,"qu& arranca-del-reinado dFZ&
Juan, el segundo. El fundador del linaje fnc un don
Eutropio de Uceda. de dilatada sucesion. n i n m n a legitima, pues de su mujer, doAa Guiomnr.de I& Arco;.
no consiguio tener hijos. Como damn de doan Guiomar fue. desde Avila de 10s Caballeros 3 Guadalfranco Juana Orbaneja mujer de origen obscuro. Don
Eitropio. sintiendo 4ue se perdiera su lmea con e1 y
pasase la casa a la dexendencia de SIIS hermanos.
tuvo amores con Juana Orbsneja, doblemenk adiilteros, por ser en vida de dona Gnlomar y estar desposada la damn con Lopr Peralejo. Fruto de estns
amores nacieron varios hiios. ouc fueron
l w .i t i~
mnrinv
..___
.
por niercedes reales. Durintc miiciios siglns disfruto
la casa el privileglo de scpulturn en In iglesia de Sa11
Bartolom6 y Santiago. convertida hoy en establos del
cuartel d e la Gunrdia civil. nsi comn d~
d m _._.._..I
:i.qipntni
__.
distinguidos en el presbitcrio uno para el jcfc de
In casa 9 otro para si1 mujer. kta noble casa padrcio
incontables vicisitudes. fu8 Derdiendn bienrs dr
. . for_ . ~
tuna. arrastrose en decadexicia solapada, encubierta
y humillante. En la segunda mitnd del pasado siglo,
agotada la linea masculina. no quedaba del llnaje
sino una dOnCella de veinte aiios, Fernaiidn de Uceda,
hermosa J d e buen porte. que habitabn el viejo easeron solariego en compaifia de dos tins anclanas. doiia
Florentina de Ucedn, doncclla tambien. y doiia Am-.
Faro Urblna. riuda sin hijos de 1111 Uceda. Lns dos
viejas y la nifin Vivian pobremente. con disiniolnda
estreehcz. retiradas del trato de gentes. LRS p o c u veccs que salian era a.13 iglesia, de niatinadn.
Sucedio que uno de 10s socios de cierta empresn
corchctaponrra hubo de caer en C3uadalfrnnco. a ponrr en rendimlento las muchos alcornoqnes que vegetan por nquellos contornos. -Llnmibase Enriqne
Limon. Era joven, de arrogante plnnta. amigo de
meterse en tpdas partes. La llegada de Enriquc Limon a Guadalfranco. la caduca ciudad, fue COIIIO in
apertura de un nuevo period0 hlstorico. Instal6 una
pequeiia fdbrica, para lo cual tuvo que traei nlarifes
de otras partes, porque en Guadalfrsnco se habian
o;vidnclo las artes de In albaiiilcrin y construcci6n.
,
Lcs veclnos de Guadalfranco. desde tlemlms aiieJos. pasabnn lo m i s de In vidn nlebrados v escondidos
en sus niadrigueras Y covachas. No se conodan e.+
Decticulos o diversidlies pilblicas de ninguna 1ny2..
Limon lo primer0 que hlzo fu6 fundar un casino g
contaminar a 10s zuada!franqlleiia
con !os dclci:es
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su extincibn con esta tardia nbundnnci:i, conu ucflntece con las hdidns, que el derrame fnbs compimo
trae consiao la rnuerte. Fernanda. la arimozknita,
sobrerivio.-Sus hermanos morian todos a p o c o he nay
cer. Trecc flieron miinendo asi, hasta ciue se logro
otra niiia, llamadn Dominica. Tenia entonces la mddre cuarenta niios. Estaba va marchita v flaca: no le
quedaban sino huesos y pdlejo. Eqriqlie L i a h , que
con el andar de 10s ailos sc habiq hastindo dc Gundnlfrnnco v del hocar. vivia lo mbs del tiempo en Mndrid, de"scuidand> d e mala manera sua nejioclns. Lo
iwico que ntendia y afinnzabn nlis p mds era S I I cncicato. Seis nilos despiles de'nncer Dominica, y cllanclo
nadie lo esperaba, 13 seiiora de Limbn tnvo otro Iliio.
un varcin, nl cual se le inipuso el nonibre de ATins.
en recuerdo de un antepasado glprloso, conql~istndor
de vastos reinps on 13s Inclias occidentnles. La nlndrC
muria de sobreparto. Ln criaturn, aunque cnc!?nWe
y enfermiza. se aferr6 n vivir.
Y asi. 10s Limones de Gsadalfronco quednron rCducidos a1 pndre y 10s tres hijos.

Iv
Albas nncaradas. Pnb do la?. hadns.
Nndnn entre 8ronins. Ins blancns pnlornns.
Quhneras r o s ~ ~ l m
guardan encnntndns
10s sablos bIerllneS e n llmplns rednmns.
El princlpe lliido pnsen el Jardin.
.41 dlesmo la reina. con gran caplrote.
Detrfis In nodrirn conduce el mnstiii
wstlda con tiinica d e rerde nnnscote.
EI seilor Jllgue.0. trorero 1nurc:irin.
c m t n m11 IlsonJns a1 princlpe rcnl:
"El mundo es un vnsto pais encnnmdo
r T ~ eres
I
del mumlo Seiror nntllrnl".
quc Sllbn y n d u ~ i .u n presentimicnto
de pronto h 8 tenldn. Esclama: "Sciior.
que nuncn se rompn e d r encnntnmiento".

En

del cafe Ins emociones del juego de naipes y 10s arrebatos db las discusiones politicas. Him que vinieran
periodicos de Madrld, y hnsta una coinpnrsa de faranduleros. Fuo elepido diputndo por Guadalfranco,
v lleao a ser am0 y seiior de la ciudnd y de la protinciii
V i din que Limdn sa116 rc)a oalle muy de inafiana
crnzo con las Ucedas, que venmn de mlsa. Era la calle
tnn anrosta. Que nbriendose de brnzos se tocaba con
las mniios en.trambas bandas. Limon pudo ver de
ccrca, a SII enter0 talante y sin pecnr de wado, el
rostro d e Fernnncla. En un punto quedo prendado
de la niiia. y se determino en hacerla s u esposa. i\
si1 vez Fernanda se enamor6 del forastero. Antes de
concerkarse ia boda hubo grandes desavenencns y
litigio entre las dos tias porque una de ellas rechazabn a1 pretendiente y i o le queria admitir en In fnmilia, so protest0 de'ijue ern de sangre plebleya. Est2
cerrndo y puntosillo criterio lo sostenla doiia Amparo,
la viuda. que era advenediza y ni mas ni menos noble
que Limon. Por el contrario. dofin Florentin
taba muy cuerdameiite que todo cso de
blnsones son zarandajps y ranciedades sin sustancia,
v va oue L i m b narecin caballero de buenas nrendns.
ii$asioinado de- F'ernanda y con dinero bnsta'nte para remozx el lustre de In c a s . si le dnba po; ahr2
n o habia aor que rechaxarle. Claro esta que trlui?fo
d o h F!orentini.
"?sb Fernnnda-de veintiiin afios. El marido le
L,'
sobrepujaba e:i d!ez Era muy bells Fernanda. Su
mayor encanto consistia en 10s OIOS, cuya forma y
lmeamlento recordaban una boca de niiio. con ambos
pdipados gordezuelos y color rosa n mnnera de labios. Lcs rntornabn que se dijera hue escuchaba con
e!!os, ccmo si bebiese las palabrns y aun el alma, si

lih-%?'i

niimban amor3sos.

de !a mndrr. M'IO.POT a 6 0 sobrrvrilin otro hijfl. NJ
p:irecin sinu C ~ U L . cl IillnJc ck Ins Ure:l:: :1pwsui'alu

El matrimonio file grandemente fecundo. AI primofinito, que rue Iiiiia, se le b a u t i o con el nombre

,

el pun,ta d e nacer Arias estnba ya Fernandn
en 10s veintidos ~Aos.sazon casndera. No hnbinn cscaseado aretendientes. en su niaYor Parte haccnd:ldos lugafefios y Inbradores ricos. Pero. fuern que no
le agradaba la tram, bien que le dispustnsr In bajn
condicion de suq enamorados y cortrjadores ello es
que a todos respond16 con desdCn. Su cnr&trr rrn
Arido e imaerativo. Usnba de lhllv UOCns nalnbras.
Desde muy'niim acost.umbrnbn asisili n cuniitns rcuniones celebrnbn s u padrc en la casn con edrcnncs.
sicofantas. mnqdntnrios. subnlternos y vionrios del
feudo cnciquil. E m un orrapiezo. y nndle parnl?n
mientes en ells. Aaaenpada drtris de'un mueble. m:is
que escuchar. bebia Ins pnlabrns, mirando :I toclos
atentnnlente oon sus ojos en Iorma de boon. HnsI:1
oue un dia. siendo y n niujer. se cncerrri con su'nadre
Q decirle. con ademdn seguro y seco. que lo que 112bia que hncer en cierta asunto grave era tnl c u ~ n .y
que ella conocin la situncibn del cncicnto niejor que
nadie. Aai era. A partir de estn conferencia, el sefirr
Limon cornpart16 el gobierno de la provincia de Gnndnlfranco con su hlja Fernanda.
La inesperada y tardia llegada a1 mundo de &ins
Contraria a Fernanda. hluertn In madre, Gcomo llevar
con paciencin las incomodidndes e inquietudes qne
canslgo acarrearia la crinnzn del esmirrindo l l c l l l 1 nito? Fernanda hizo venir un nma, que relego jul:to
con Dominica y ilna criada vieja, a lo mbs Ip'lrtad)
'.
del cnseron, en ciertas estancins traserns Uegadns nl
huerto. de manera que In tropn menudn no ]e hortnse tienipp ni le fastidlnse en quehacercs Cie pobicrno y afanes caclqulles. Confolnie Enrique Limb11 jbn
envejeciendo, Fernanda se convertin en la verdadern
cacicn. Vein a1 pequeiiuelo de tarde en tarde, C U ~ L I do m i s una vez a1 din. v a veces pasnba unn semallrr
sin verlo. no uor falta de afecto. sinn nnr. In mnlatareadn que indaba siempre. El c h i q ~ i l l ~ - k r ~ - a ~ ~
ciado, sonriente. duke y amable en s u debilidnd.
Cuando Fernanda, de rnro en rnro. le tcmohn en brnzos y le besabn, sentia enmollec6rsele ci cornaon. ~ r a
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Ccniinica adornba a su hermanito. No coirsenl.in csbar sepnrsrin cic 61 in1 pinuto. Antes dc rlormir,ic hnbia de tcnrrlo cn el lecho. nl iado suyo. wiendule
la ninnecitn. Su cncanto ora coaerlo en brasos. empress extremndnmente dificolto&. dadm 10s cortos
ni:'~s y fuerzns de In nilin. Arins niostrnba de su par;
Le muchn nficion a Dominicn.
Otro ninor d o Dominic3 era un parr0 ratonero, ceiiizouo y Innudo, Ilniiindo uelfin. iPerro mds marrullcrO!. . . Cunndo se i)uiiin en dos uies
scmeiaba 1111
gnomo bnrbudo y jocoso.
AI ciuiiplir Arins 10s dos afios. y no hub0 manera
de destetnrlo h a s h entonces. la nodrlza quedo a su
servicic. conio ninn scrn. y trnjo a vivir a1 caseron :i
SII hijo. el tierninno de lecllc dc Arins. el cual se hnbin criado en el campo. Llamibnsr Bermudo, y revenlnba dc salud, ru8ticldnd y rubicundez tanto como Arins ndolecin de floirdad v delicadcsa. Bermudo
era bien mandndo. socinble. con esn adhesinn m n l n
v conscante de nlrunns esnecies dc animnies domfsticos. Scouia por-donrieq1&rn d e t r h de Arias o se
acostabn> sus pies. rcnio nelfin. Arios posch, sin
duda. peregrino heohiso de su persolin. Quiones le
rcdeabnn lr rendinn cuito. Era como u n centro mistcrirso d e atrnctivn adorncinn.
Los liabitnntes de In parte traaern del pelflclo
pastnbnn tcdo el <!ia p n el huerto. Uta vida de alre.
snl v descuido nayqcin ccnvcnirle n Arlas. Con el
tiemno file fortaleciendose ,
Asi transcurrieron algunos aAos. Siempre lo
mismo.
Arins. como un prineipe, hermaso y benigno.
Pominica. la rciiin modre: R In par que nilia. por
gracioso milnxro. Bermudo. como el mestin del principc. Adcmis, un gnomo. velludo v rientr. Lnego la
viejn nodrinn. p on hndn bonrindosa y provldentc, revcstldn ron el pcrwnlo enpalinso de win criad3 sicj n . Y miis ai16 de nq!le1 niiludo quieto. el mundo de
Ins dispiitns, de 10s trnfnaos, presiditios por In adustn
Frrnnndn v el virjn pnpi. quc niuy d~ tarde en tnrdo cain por C,unrinlPrnnro, n visltnr 10s estndos y t l w
un beso a lo;; Iiijos.
'

*

V
Torlns in3 0 1 s se drPhnrcn
contra PI niurn dr Io Infinllo.
En el ma: lnrinlto se men
y se picrden todo8 10s rios.
Las hneniln.; y 10s de.=mnnCS
IC derrlteli en cl olvidn.
En In hnrcn d e tus nfnnes
n~
con In corrlent? del rio:
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Eli u n a oTasiliii l I ~ e , ip. monos de Arins unn h i n b i i a d e 13 conqiiiria d? In 1~uev:i Espniin. Eiicaiitiidn el alma en generosa audacia, declaro a sti iiermsiin y amigo que estaba ,resselto en huir de czsa a des-

cubrir y conquistar paises para que 10s gebcrnase s u
hermann p r n f l n d a y el re!, de Espniin. Querin obscurrrer 1fl fnmn de 10s antcpaar.dos. Dominica se
nlsrnio. Frocurd disuadir n Arins de tan peligrosa
cniprcsa. Arias no admit& contradfccion. Le irritaba
quc 10s demis no se plegasen a sus ciesiznios,
--No te pido consejo, ni menos permiso, ni mucho
menas que me acompniies 4 i j o rabioso. Cnllo inins
nionientos. Despues. nrrepenticlo de hnbor trntuclo
durnmcnle a su hermann. la ncnrici6 y miino, piiitindole con palabras llenas de vivncidad J fascinacidn 1%
epopeya futurn, de la cuni ellos hnbian de ser cnnipeones y heroes selinlados. Y Dominica, enterneciendose. se abandonti snbrosnmente nl propio dcsvnrio e
inscnsatez de Arias.
-Yo sert! corn0 la doiia Marina d e Hernando
C o r k suspiraba-.
Nnvegaremas por mnres de
platn, donde dicen que hflv gmndes .peaes dprndos.
Pawremm la linen del Ecundor. donde esttin osos
pijnros mnrinos que diienncn volando porque jnn i i s se poxm, y con 1as alas cxtendidns son tan grandes. Q U O tielien tres nietros de puntn a piuita.
Bermudo. que, si bien poseyendo, como cada quisque. la proiiiedad de In palnbra hablada. parecia habcr enajenndo el usufructo de elln. ronipio n hab!ar,
por prinicrn vez. en 10s conciliabulos del huerto.
-Bo ..., eso... Y yo. ;que voy a hncer? (.A mi
me dejeis en Guadatfranco? -berreo con voz como
nincilnoinosa J en grumos.
-Tit vendras con nowtros --respond16 Arias,
Imponi6ndole. con soliedor abandonn. la mano sobre el crespo colodrillo, a la msnera de consagmeion.
-Ser&s mi nbanderado y cornetin de ordenes.
Bermudo se puu, en pie de un brinco. Comenz6 II
hacer zapntetns en el Are. einitiendo sofocados gruFiidos de' alborozo.
-Fern ndlinde estgls. r?flndules? :Arias! ;Dominica! iBPrniudol.. . -grit6 la nodrizn' desde una ventniin que se nbri6 en la casn-. Yn es horn de cennr.
Aquelln misnia noclie. la mozueln v 10s dos niilcs
hninn n conquistnr nuevns tierrns pnrn el rey y pais
la adustn Feinanda. Rrn noche fit' luna. Descendicron rl Tnio Dewtrnnrainn una h v e n v rnmn nn su-

e n la pres
din slciiiente.
~$13
i u p la Drimera v la illtima nventura en accion. Las dem& flieron jventurns.de fantnsin en I?
penumbra vespertina del huerto. Y sobre todo, recitaciones de los versos de Arias.

e n In sinin de lo Inflni:o.
iQulern Dlos que no te remn'nses
sobre In presn dcl mnIlnoI

VI
Ewse unq nlRn bonltn.

Arias ern lingulda. desldimo. nmlgo de soilar
grsndes quimerns y prodiaiosas aventuras. Habia
nprcndido a lecr y t~ escribir muy presto. No se cansnbn tle leer. Lo que leia y Ins imagi-iaciones que frapunbn se Ins iba contnndo a su hermana Dominica v
zi Brrmudo. AI caer de in tarde J df? In sonibra sen'tibnnse ins trcs nl pie de n)gih drbol del huerto. sobre la hierbn. Arias referla f'aptasendns aventuras.
con palabra infiamnda, y tan pldstica. que por momentos Dominica. con voz roncn interrumpin m!?niurnndo:
-iQu6 hermoso es lo que dices, Arias! iY qu6
verdadero! Farece como si lo viese ann mis ojos.
Bermudo nnda decia. Escuchaba con lm lablo8
apretados. No alcanzaba a entender, Pero sentia en el
Decho desazan ri modo de entusiasmo v barbaros deseos de aullar y estrechar n Arias entre 10s braios
can amor infinito. Por nquel tiempo tenian diez afms
Arias y Bermudo.
Luego Arias comenzo a escrlbir versm. Cuando
10s leia. a1 oie del durazno. llorabn 81 v lloraban Berniudo J Doininira
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Le declnn todos ternezm
v le hncinn dulces halngos.
b n f n In nlfin una muriecn.
Era In mufiecn mug rubln
Y su Itndo nombrc CordcIIn.

Unn \,e?..erase aue se c v . .

.

La muneca. c18ro. no hnblebn,
nRdn decin n In chicueln.

",Por que no hnbln.5 como todos
9 me d l c n pnlnbrns tlernnP'
La muaecn nadn responds.
La nlfiq. enolndn. se nltwn.
Tlrn In muilecn en el suelo
v In rompe. y In plsotcn.
T h8bh entonces par un mllagro.
nntes de rnorir. In muileca:
"Yo te qufmn mfs que nndle
aunque decirlo no Dudiern..
aunaue
pudiern.. ':
Unn vea. &rue
ernse auc se ern..

.

Una vez sola en la vlda se queref!aro~~senamente
Arias y Dominica. La causa fu6 Delhn, el pcrro barbudo y travieso como un trasgo o como gnomo. Delfin
estaba yn viejo, achacoso Y nquejndo de reumatisrno:

p e h . k ~ o sde awagarse-y aB3ga&*, e ~ . ? a
earn. el
inuy zarramplin consumaba nuevas picardi3s e inyent a h n niarrullrrias ineditas con que hacersc acariciar
:i querer de Dominica. Los cios nifios, Arias y 3ermudo. no dishnulaban sus sentimientos hostiles 113.cia r i frstivo y rcumcitlco ~ i i o i n o .A Rci’tiiudo le era
simplementc antipitico. Veia en Dellin una criatura
ranidosa. insolente, aduladora, vil y traicionera. Los
sentimientos de Arias eran m& complicadm. Primer0
tenia celos de Delfin, a causa del nmor que Dominica
le dedicnba. L u e q comenzo a experimentar una especie de temor &persticioso conforme Delfin se iba
haciendo viejo y 10s barbas’ le encanecinn. No hay
sino u n linaje de ancianidad que no sea venerable:
ei de 10s brujos. Los brujos, cuanto mo;s viejns. mbs
repugnantes. Est0 lo s3bin Arias. Se le figurahs a1
n/fio que el perro barbudo estaba animndo de un espiritu conscientc y perverso. que era un brujo nrteramente enmascarado con inofensiva externldad de
perro rntonero. Los ojos de Delfin, verdes. penetrailvos y sacbrstlcos. hacian temblar a Arias. El temnr,
por ultimo, .se convlrtio e n odio.
Delfin, que era muy mgaz. observaba con mctlculosa preraucion la thctica de estar siempre pegado
a las faldas d e -Dominica. Habia aprendido, por experiencia, que cnando se apartaba de aquella benigna
icrtaleza y asilo tutelar, si dnba por cas0 con Arias,
recibia de el el mas denodado puntapie. Y asi, Delfin habia escogido para sus pkardias y travesuras
las ocasiones en que Arias dorma, o bien que por hallarse d e mucha conversacion con Dominica y Berinudo no hacia atenci6n en otra cosa que ya el perro
barbudo y galopin hnbin observado dtentamente este
fenomeno.
Por el modo de mirarse Arias y Delfin Dpminica
llego a averiguar que n o se llevaban biexi. Un dia,
el viejo gnomo cay6 e n el regazo de Dominica nl cabo
d e rauda y parabdica excursion &ea. Como no es
privilegio perteneciente a la naturaleza canina el de
volar, Dominica no pudo por menos d e pasmarse
viendo que Delfin akudia ha& el!a por tan sutiles
y. no acostumbrados derroteros. Por otra parte, Delf m n o celebraba con uetulantes mfi’idos su triunfo
momentineo sobre 1 s ieyes d e ia-grnvitacion{ antes
rrnia quejbndosr y doliendosc tristemente. rabo entre Dlemas. Deliin EO hnbia volado nor uroDio esfueGo o antojo. El motor habin sido i j e n o a-su voluntad e industria. Residia en el pie de Arias. Asi
que le cay6 el perro rn el enfaldo, Dominlca envi6
S I mlradn en la direcci6n hacia dondc espiaban d e
2oslayo 10s hiimcdos y afiigidaq ojos de nelfin, y vio,
detris dr llnos matorrales de lilas, el rosiro de Arias.
sonriendo con fruicion aviesa.
--;Arias! iArias! i N o te. avergtienza abusar cobardementc de un pobre anunal indefenso?
Hn’ol6 Dominica halamndo a1 nialtrecho gnomo
p poniendose en pie, ofendida en el amor y alto con’cepto que a Arias profesaba.
Arias palidecia. Adelantose, rompiendo por entre la mata.
-Ei un bicho que me odla, y. yo
. le odfo. Terminnr i por matarlo.
-iQue dices, Arias? No ha& tal.
--Si. hare, y ahora mismo.
Arias, einbravecido y esasperado. cog16 a Delfin
por el cervimillo y lo arrojo contra el muro con todn
su fuerza. El perro dio sobre la pared con la cabeza
y se desplomo en tterra quebrantado y eOmo moribundo. Decide el sitio en donde yacia inmovll miraba a
Arias con pupila resioada. amorosa J suplicante, como si le dijese: “No me importa morir. Estoy ya tan
viejo
Soy una plepa. -Per0 ipor qu6 te has ofendido con,migo? iPor que me has maltratado siempre?
iPor que me has querido :an mal? Yo siempre te he
querido, Arias, herman-o de Dominica. Aun recnerrlo
cuando eras tan pequeno. coni0 yo, que no p0d1a.s andar.. y yo te hacia reir v tu jugabas conmigo”.
G m i n i c a escondio la’ faz con las manos, zritando:
-;AnArt&?, Arins: no auiero ver?e! iApbrtate.
as;
.no quiero rerte!
64

...

Arias no XfluZiaVa- a Domi1iica.- AfiTGlitido cle
su arrebatc, corrici ?. arrodillarsc junto a Delfin. y
ccn kigrimas le decin:

-;Perdoname, Delfin. perdoname todo lo que Le
he hecho sufrir! iEsh mano con que t e erroj6 me
corkcrin por clue t u vivieras!. .
Su accnto era tan veraz que Delfin, reuniendo todas sils energlas, movio el ;ab0 y las orejas, significando si1 grntitud y otorgamlento de perdon. SI Delfin perdonaba. jc6mo no iba a perdonar Dominicn?
Abrazaronse 10s dos hermanos llorando y se inclinaron a abraznr nl descalabrado y brumado perro. que
en aauellas terribles circunstancias va no se le reprrsentaba a Arias ccmo un bruto, si60 como u n s i n t o
ap6stol p mirtir.
Delfin no murid d e nquello. Per0 qued6 muy desencundernado y renco. En 10s ultimos meses -de su
vida f u i cas1 m5s amigo d e Arias que de Dominica.

.

w
;Paler! ~Poderl 1011vlno de dIvLna

bmrnchera! El m& alto de 10s blenes.
Belefio del oIvido. con Que unzidn
In frente. nncen nlns en In3 slenes.
iXando! iPoder! ;Oh momtruo que h q t n el clelo
nlms. Dnrn robL- unn enrilln
de es&!la% t
u dos &7m altnneras!
T. .=In embargo. son tu ~ l e de
s arcU!a.
j ~ o c nSobernntni Par lh+nrte,
por gozrute u n instante nnd3 mRs.
10s h m b m s renden a su monln m d r e
o d n n en prendn el .Ilma‘n-&tnhI&?.
S I tc hlnojnn. lor burnos v 10s malos

Arias, merced a influencias y recomendaciones de
su padre. habia hecho por libre el bachillerato y 1.7

cnrrera de Letras. sin haber saludado un libro de estudio ni haber aprendido cosa de provecho. Perseveraba en sus conatos po&icos. Su arnbiclon era vivir e n
Madrid y publicar versos en 10s peritrdicos Oran parte del dia estaba dcntro del cason. tumbado en un
soib. leyrndo poesias y novelas.
cavilando anhelm Imuasibles. tal vez emborronando cunrt.illns
....- .
Be~miudo.~
mozarr6n fornido .v hermdtl&T descansaba
en el suelo. !lrcho un ovillo. junto a1 sori. Domlnica
hacia labor. ai lado de la ventana. Ei cultn de DOminica y Bermudo por Arias no habin-pad&do menoscnbo ni en un ndarme. Hubieran dado la vida por
el. Arias no tenia amigos. Cunndo salia, cruzaba a
buen pas0 las calles d r la ciudad. hasta llegnr a1 campo. Bermudo lba a su zaga. coni0 un can .%lo por l a
ncche le placia vaguear en poblado. Las ‘ventanas de
10s plsos bajos estaban abiertas: las moradas. con
luz. Se veian 10s interiores urofundos: esrenss A P familia. Se oia rumore0 de charlas qu&&-iii-& --&&
de discordin, el llanto de un nifio, un’ pian;. una
xilitarm, una cancion. En rez de una ciudad de p!edrn
y barr0, se palpaba una ciudad en carne viva. coli
el pecho roto J ei corazbn desnudo. Y tcda aquella
vida m ~ l t i p l ey recondita se sustentsba en algunn
nianera. de la voluntad de su uadre 1- de‘s11 hpmmnn?
Fernanda. En ellos residia
dispeiisacioi -dii-’zi<
y del mal. Y llegaria un dia. no lejano. en que GI
Arias. heredase el feudo Daterno v el arbitrio sobera:
no sobre la ciudad de carne y sangre: Los serenos,-segiin pnsaba. le saludaban servilmente:
-Buenas noches, don Arias.
Pero don Arias. estraviado’en in niebln de sus
ouimeras e imazinaciones. ienorabn OUP PI fPllrl,-, W fernal se agriet&ba y desnisronaba. ‘Li & t i i i w y r i a
provincia nborrecian la onresion caclauil. Retemblzban soterradas f u e n a s sediciosas, a punto de estallar.
Corrin iniuresa una hoin ciandestina titiilnrl? 1.1
Cncicn. cdn SOeces insdtos contra FeYriin-ii. T a b i n
mnchedumbre de pronostlco; sue aumraban l a caidn
de 10s Liniones. DB esto, Arias nada sabin ni 805prchaba. Bermudo. por acompniiarle en tcdo. vivia
tambien a ciegns. Dominica rislumbraba mgos presagios. Dm E T J ~ T5’JFernancia
~
abarcaban hasta Ins

In

mk* terhiit1:tne .mires ~1
re itel .iiiCtT; lo dP ~ W ? I
(1111’ S,’ pi.U~,.l“nlJ:l. .ius ci
t i l k wain nb;irrj:itloa.
Luch:tbnn n In descspel’adn. previnlendo periprcins
de In ndvrrsn fortunn. Ewapiindoseles en Guadalirnnro In tirrrn firinc dondc pisnr, s(! aropinn con reliico n In:: awrrtidrrns d c Matlrirl, f extxcvr: cl ieudn, por reducirln. l i s mucstras rle
r6 p s t a s w n r r a d m s acnw I P S f n l t n v n F ~ I
’. El cstabs yn iuuy vicjo. Ella era dcst’ilidn niujrr. Cuando menos lo pensabaii se les sum6
11n refucrzo. Praqpero Merlo. jovrn abogado .de altanerns lnirns intciipencin despejada . y lengua fliiida
conienzo n h i t a r con nsiduidnd 13 casa de 10s Lii
mones. Aflli6se desde luego. en el partido por la
curnta quc le t e h , y fui. cn l a ciudnd y en l i comarca el m l s clocncntc v frrvoroso voccro de la causa cnciqull. Probnbn n qtiirn qurrin oirlc lo paternnl, snludsbie y snculcnto del rPaiincn de cncicnto.
Unn nochc, don Dnriquc rennio a sus hijos y les
hablo mi:
--Estoy niuy viejo, hijos ml‘os. Mi vida h a a su
termino. Pronto os abandonare. Vuestro porvenc me
inspirn no poco sobresolto. Los bienes que me habbis d e hcrednr son cscnsos. Fernanda est& enternde.
Fernnndn e s t i cnterndn sienipre de todo. Es m a
nihnln. una verdndern nliinjn. Vosot 1’0% Dominlcn v
Arias. quiero que respeteis su autoridad, no tanto por
10s aAos cunnto por 10s meritos. Fui mucho m i s rico
que soy, no porque hayn mnlbaratado mi patrlmonio,
que tnmbien era vnestro, sin0 porque lo emplee en rccnbnr para vosotros nlgo que vale mas que las misnins riqiiezas: el poder. Y vale m h que Ins misnias
riaurzn.; uoraue no sicmure Ins riauezns se bnstnn
pair1 tlnr i i pbder, en toiito el p o d e i atrne 18s riquczns cunndo se lo propone y Ins persigue. Si por adouirir uoder v’ mando uerdi hnciendn. v en teniindolos Go ncerie n nnaiia, fu6 porque id primer0 necesitnba nfirmar ek poderio. El w a r de. 61 en beneflcio propio io dpjo n vuestro cuidado. pnrticolnrmentr si de Fcrnnndn. Si os mnnteneis unidos, nndiei
por m i $ que se obstinr Y os conibata, os $grribnrj,
del mando. Si os npnrtlis tinos de otrw, 10s Limones
dejardn de ser lo que siempre !inn sido en Guadalfranro; 10s enemizos se cebaran .en vuestrn caidn,
perderels todo bie!i dc fortunn y mendignreis de
puertn en-puertn. Tu,Arias. tiencs grnn imaginncidn;
tr deslambrn y innrea drsde lejos la glorin nrtistira
v el npinnso de 10s papcles iniprksos. Pero yo, coil
inrgos nfios dc vidn y de experiencin, t c r!i[ro qi!ie eso
no sirvp phrn lievnr el pnn n.1n bcca, y que cs pur%
bnmbolln y mentirn: Por tits hcrmanas v pox ti mismo. rsciichnme. El din ‘que yo ialte, i,Fernanda qu6
podrri- hncer sin nn honibrc.de sn cnstn nl lado, que
de ]a cnra y vayn v vcngn. y nsuma In jefntura visible drl partido? Quiero quo seas t i n heredero c e
mi nctn e influencin como de mi- npellido, y confio
en Dios que has dc empinarte mas alto que yo sobre los cimientos que unrn vosotros nsentg. Medra,
hijo niio. en alzadn politica. Y verls camo 10s periodicos tc publicnrin rntonces cunnto escribns. nun
cunndo sc:in uiirtis snndrcrs, y te llininrnn !:o:t,snlo,
v seris hnstn’ ncndbmico si eon tan poco t i conforinns. NO quiero ocnltnros que In nmistnd de Prosper0
Merlo me pnrcce preciosn. y que yo deseo que ee trueque en pnrrntesco. -Aqui Dominica baj6 10s Ojos.
Arias se volvici a mirarln eon mezcla de asombro y
enfado-.
~ B n j a s10s ojos. Dominica, d u k e J buena
Dominica? ;Qui. se le ocuitarl a tin padre. y m&Sa u n
padre que es hombre nvispndo en el comercio con
tan dirersas eentes? Si bien debo declarar que en
, rsto, antes de‘que yo echnrn de ver nadn, el propio
IVIerlo nie hizo indicncionrs indirrctas. prro bastante
rxplicitns.
-Fs que a mi, pnpl, no me h a dichd afin.. -b&lbuce6 Dominica.
-Fern te h a b r l mlrado d e cierta manera.
Domiiilcn sc ruborlz6.
-Merlo me pnrecc un hombre de elevadas mlrab
y hermosn pnlnbm. lo cnni vale tanto como tener el
porvenlr amnrrado por 10s cnbellos. Ademns. es cabaimente un guapo niozo. De que te quiere, C ~ I P S son

.

piFmin?. TQa‘uF iii‘fti piiP3c.: iie.
ACiVirltP. clukc 1% .iliovciilc bu!nin
ruclnn, que no eres nnn niRn, y que otrns, a t u edad,
han renunciado ya n la esprrnnzn de cnsarse. Doy
pur heciio quc o$ cnr;nr@isy qne y0.10 he de ver. Dr.
12:

Limones.
Unn Silenciosn-emocidn reinij en la estancia. Betmutio, en la parte de fuera, sentndo en ‘el. suelo Y
npoyado en la puert:i, se cnjugnbn unns la rimas.
iOh, si e n tal ocnsion hubiernn podido ver n f o n Enriqne y s Fernnndn, t a n dccorosos v espetndos, tun
dstentosos y de virtudes fnmiiinrc.S y civicns. 10s que
e n In hoja clandrstina Ies 1l:unnban ‘wmplros del
pueblo” “viejo gnrnfion”, “t,in cncicn”, ”dofin Trota- .
convent& y peores lindezas!. .
. . . . ..
Cuando quedaron a solns Dominica y Arias. &te ’
se planti, frente a su h e r m h r t . y le apostrofd, con
acento entrecortado Ilnmrnndo 10s ojos:
-&Por que no m e 1x1s diciio nnda? iAh, hip&

crlta!

-Yo te jum, Arias -respondi6 Dominies. quejumbrosn y sumisn. trjiendo ios dcdos de ambas IIU- nos, como para la oracion--, t e juro que nadn sabin.
El me mirn. si, me mira, coni0 nndle me linbia mlrado. v cunndn me mirn no
se nu6 ilncer: torla me
~~.
-.
desaidno. Yo n o . podin pensar que nie amnba. Por
mi salvacibn. que p n i s me lo ha dicho ni dado a
cntender. i.Que te iba n contar YO? i.QuC me nilraba”
LQue estab; hnsmorado de mi? -Me hdblerns Ilnmado.
y con ramjn. tonta presuntnosn
fntna. Yn trnvo
veintiocho afios. Niinca uense ei1’ 10s honibtes, ni &per6 casarme. Ahora qde pnpb ... Bucno. t u yn lo
has oido como yo. Per0 si til no qiliercn. si Prdspero
no t e gusta. no me casnrc: no me casnr6 Arins.
-6C6rno me ~ i acie gustar? NI que tnviern telnrnfins e n 10s ojos. Es tin estiipido, 1111 cnt~romrtido.
u n sinvergi%m!g.
que s6lo bnscn hacer carrera. Per0
i t e figuras t u que t e quiere ni tanto nsi? -dijo Arias
colerico, manoteando.
-No te en_ojes. Arias. no te,enojes eonmiso: n e - ’
nerr razon -nnndI6 .Dominic% tristetnentc-: .yo estabn ofitscadn. ;COmo nic Iia de querer? No soy jo-,,
ven ni bonitn.
-No es eso. Dominica. Eres bonitn g eres de so-’
bra joven parn cnsnrtc. Lo que ocnri’e cs que.Merio
es 1111 4invergiienza. 1111 sinvc~iicnen.in1 sinvergiienm.
Y Arias salici n In cnlle. sryiirlo del. silrnclbso y
flel Bernindo. Volvid y s tnrdi?. AI pnsnr frente a1
cuarto de Dominica vi6 luz. drbnjo de 1% puertn. Despues d e 10s acresoS de fnrin rrn obllgndo que Arins
se transport.nsr n un cstado d e infnntil rcnuncinmiento y ternurn. Llnmo con 10s nudillos efl In puer.
tn de Wminicn.
-;Que
buscas, Arlns? -pregunt6 Dominica.
Tenia 10s ojos enrojecidbs.
-Dominica, t e he lastimado antes. No sabin lo
que decia. Perdoname. Y o solo deseo que seas venturosa. Lo repentino d e l n noticia, cl temor de percierte, el dolor de separarme de ti, me sncaron de tino.
-Temcir de p e r d m n e . . Dolor de separarnos..
Adhqt!r me ensflse no me perderins, n i nos sepnrarlnmos. Per0 no me cosnre.
-Te e n s a r k Si te h e dlcho que Mcrlo es un slnvergfienza nhora me desdigo. Antes 110 hablnbn yo:
hablabn eh in1 u n espiritu mnliclo:LO que n veces me
posee. me empuja y me dlctn palabrns que no e s t h
en mi corazon. Ahora soy yo quien hablo, y hdblo con
enter0 j nicio.
-No me easare. Arias. No creo que Merlo sea
un sinvergiienzn. Per0 consider0 imposible que me
quiera. Ya soy vieja y no soy nadn gunpn.
--iQulBn que t c vea y te hable no te hn de q i 6 rer perdidamente? -esclnmo Arias poniendo las manos en Ins sienes d e Dominica y atrayendo su cnbezn
para besarle la frenk
- - .- ----.

.
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Dominica sonrid
--a
es pasion de herniano. Nadie nie querrb
colllo 0'1 he soiiado.
-Te'querra, Dominica. De segiro te quiere ya
tanto como apeteces. De seguro sereis felices.
P d ~ s p u e sde una 1)ausa:
-Y tu, t l e queres$
-Yo. t o d a ~ a . . -htshlse6 Dominica, con labios
tP5JnUl.x.
Arlas se ech6 a rck. Risa suave y hdagueifa, que
le manabn de lo mSs profundo de las e n t m i i s .
-Bueno,
bueno. Me pnrece que esto marcha
bien .
La abraz6 p la bes6 otrn vez en In frebte.
-Buenas noches Dominica.
A u e n a s nochei .mas.

.

tm
iNnarl ; h a r t Antordm inmrureslble
que un Mento huracanodo desmelenn.
Sln 6u Inwnsntn 1uz fuem InYislL6e
cunqta a c ~ n t e c ren Io mundms ewenu.
,Amor. curno In vldn TleJol
i X o w mmo !n clda. hmorl

,

Este noche es de man festejo
cn el cnStlllo de EL4ngor.
El Rer y 1s Reinn. en m sula.
mlmn a 10s fnmndlllems.
Est$ de ples In c~m82111n
de corfeaanos !tsonjras.
Y 'est4 melln. !n c~ndorawr.
OTeUa, 1% amnnte y In pu-s.
P'Xamlct. de fJc tenebrawr
dande se nramn !a lacum.
Hamlet pmpnbn de repente
la nntorchn aue n!lmbM In escena.
s 13 airn Iurlawrmente.
ullllo una hDnda con una pledrn.
antarcha roJa o r m n l d o IOCO.
!a hnglcomedla del mundo.. .
Pero est& en 13s mnnos de un loco.

Todas las tnrdes a eso de las seis Pr6spero Merlo acude a1 cason d'e 10s Ucedas, y ebtA de amorosa

pl$tlca con Dominlca, hasta la horn de cennr. La
b d a est6 ncorflada para el otoiio en 10s comienzos
del mes d e octubre. Corm nhora 61 nies de Julio.
In provillcla de Quadalfmnco .hace una temperaturn
txjrrlda. Per0 la hnbitacion e n donde PrC*spero y Dominica sustentan sus paliques es frescn, humeda y
sombrosn. Lm paredes estin encalndas. la techumbre, pautada con visas de madera n e g b c o . 10s interstlcios d e Ins visas, .aboVedadOS. Las dim'ensiones
de la estancia son espaciosas. selloriales a1 modo de
cuadrn arcaica o salon de respeto. Un d u a r somero
distribuido con raleza. El piso de ladrillas rojos re:
Xados, y a l g h ruedo de ester;. Dos grandes rentanales, con reja. que arrancan del suelo y declaran el
espesor' de 10s muros maest,ros. Macetas floridas a1
pie de 10s ve!itanales. Detrks de 13 reja. una calk so11m~ia:y angosta v un muro frcntero. pintado de amarillo. Huele a tieira mojada y a malvarrosa. .Se oyen
1% campanas de la catedral y plicios de gorriones.
prosper0 y Cwninica se sientan e3 sendas meced o n , giarecidos en un bngulo obscuro. Antoriza el
cortejo con su presencia 1% vieja nodriza de Arias y
madre de Bermndo. No pocas veces se hallan en la
estancia don Enriaue v Fernanda. oue cuchichean sobre negocios e: m u c h monta. Pdr r i r o cnso.-bpnrecen Arias y Berniudo. i E n donde se meten Arias y
su leal v hermetico secuaz? Nadle lo sabe. Nadie
procura indagarlo. Una rosada y dichosa era se preludia en 10s Rnnles de 10s Limcnes. Para la p r h i c l a
ieglslatura, don Enrique cuenta con llevar a1 Parlan-.?nta a si1 hijo Arias y a si1 presunto yemo. Con 10s
calores han remitido las palpitaciones .sedlciosas. Lz
hoja clnndest.ina hn dejado de circular. Se cierne sobre Ouadalfranco una paz octaviana. El seiior obispc, plicido y cogitabundo; 10s setiores cnnonigos, contemplativos y canoros: el gobernador civil, pcndenso
hidalgo; el gobernador milttar, bizarro caudillo; el

coronel de 12 -Gturctia Civil, Iionibre de niano -durs
y cello de 1111 solo .trazo; en sunia, todos 10s punt.a1cs de la sociedad .son hechura de don Enrique y estbn por su volu~itad sostenidos en equilibrlo y rnsambladura pravisorios, coin0 el ~ n d a m i ~ jque
e usa
el arquitecto .para erigir su fibrica. Don EnrlQue 9
Fernanda se sienten sat.lsfechos. Frosperd Merlo se
nlrntc S ~ t h k c l i o .A su bufetc acuden pleltenntcs e n
ronirria. Los pleltos se i:illan automAticamente e n
su favor. Sera diputado. Per0 .la mas satisfecha es
.
.
Dominica.
Llegn tkerlo a l a hord &hsabida y puntual. Vlste
u n tmje d e dril,. color,garbarno; znpatos de.lona. Entra con la cfiaqueta y el cuello d e la camlsa desabotonados. Por el descote d e la camlsa asoman negras,
Ramigeras y culebreantes hebras de cabelld, porque
el abogado es hombre de pel0 en pecho. El sombrero
de paja en una mano en'la otra un abanlco de enea,
semejnnte a un sopiifio. con que se nirea el sndoroso
rostro. W m&s brrjo que alto, ntdimentarlamenk t.ripudo. la tez de un morrno rrtinto. 10s mwtnchos
:imennmndo a Dlos y a 10s hornbrrs. 10s die!ites istinles v blancos, 10s 010s a propbsito para nbrnsar nlmas
fem'eninas. Por lo menos a Dominlcn'le h a abraaado el a h a con un fuego inextinguible que lastlma Y
telelta, que anonada y no consume. Cuando Mer13 no
e s t i en la casa, Dominica no sosiega, va y viene d e
aposento en apasento. como en busca de algo que s e
le h a olvidado; sale a1 1iuerto:-muerde unns hojuelns
de hlerbnbuena: entra rlc nueva en l a casa' se sienta,
y a1 punto se levant,?. Tan pronto le dni; deseos de
reir como d c suspirar. Ha perdido.cl suclio. Cuando
hlerlo rime. redobla cl drsasosicgo dc Dominica. Qui-.
sicra'mirarle d e cerra. de hito cn hito, y . n o O s 3 ICvantar las ojos del suelo. Si le mira, quisiera Bpartar
10s ojos de 10s de Prospero. por recobrar el aliento
que le va faltando. y no puede recoger fuenns con .
que retlrarlos. Hnbla Pr6Spero. Prospero habla siempre. 6u lengua est& dothda de la virtud del mOVimiento continuo. Es una, lengua argentins, quc talle
sin cesar. como en un rertigo de primavera. Es una
Pascun florida inalterable. ;Y qu6 cosas le dice a Dominica! Dominica le escuclia. como ajenada de 10s
sentidos. Agunn vez. BIerlo toma a Dominica de 13
mnno. Domi!iica 1%suetrae con 010s SiiplIcanteS. Como r n un drsmayo de agonia. porque trme morir. Y
si el noviazyo dura muvho. Dnminica se morirb. Ha
Id0 perdiendo rarnes y rolores. nlbndosc y desmadejlndose. En dos meses ha nvejentado vnrios nllos.
Pero en medio de esta trnri~obstanclaci6nglorinsa
y dolorosa dcl a!ma de Dominicn permanece un ndCleo de or0 incorruptibie. el culto de toda si1 vida. 13
csencia de su nillez: el amor a Arias. En Ins horns agitadas de la noche sin sueiio, Dominica piensa, por
raro accidente: "Si Arlas se enemistnse con Prospero,
me mataria l a pena". Por fortrina para Dominica
~ r i a sestimula alegremente 10s m o r e s con Merlo.
Arias correspnde a la adoracl6n e n que Dominic3
le tiene. Tanibien el adorn a Dominica. Solo anheIn SII felicidad. Por eso. en nresencin de Dominica.
scnrie -chanrea. le propone cdbalas para lo porvenlr:
Per0 ;stando a s31as, ?\rias sufre mortal angustia.
El espectbculo de 10s amores de su hermana le ha
despertado alma y cuerpo a1 amor, tambicn a el.
Esti cons:anteniente enardecido, con el espiritu y la
materia en trnsi6n tormentosn. conio perturbado. Por
rso se esconde. Priniero h a sido un amor inmaterial,
absolut,o. desencarnado. el amor a la mujer. Erraba
desolndn w r Ins calles. Crein enaniorarse siibitaiiente-de' cnantas mujeres reia. Componia versos
apasionados v sensuales. tan pronto iracundos como
lasstirxeros. AI cabO. el amor desbocado y a tlentas se
ha concentr.ado en una niujer. A r i a n o sabe q u i h
PS. I n ha vlsto tres veces. det.ris de una reia. Y va.
dhsa:en:adamente
enamorado. no se atrev; a pa&;
m i s por alli. S? encirrra en un cuarto. Pnsca de nrriba abalo. Se mesa 10s cnbelbs. Habla so!o. Ruee ahomdaniente. Bermudo. Dor d e fuera. neaad; a la
puerta escucha aprieta ios puiias reviiilv< 10s ojas
nrnenaklor. iQu; podri hacer el bDbre Bermudo p&
. alivinr a Arias? ?,Qui le sUcMe a Arias? iQuien 1%

66

I

.. .. . ..

-

~.-.

-

.

-

-... .

hate padecer? :Oh. SI BemiuQ agafrase entre sus
manazas a1 culpable que asi martlriza a Arias! Peril
el pobre Bermudo no acierta a coniprender la tramosa del dramatic0 tinglado. Por fin, Bermudo se decide a haccr us0 del don de la palabra, de que t a n
araro es.
--LQue te sucede. Arias? iPor Dios, que me lo
dlgas! iPuedo yo hacer algo por tl?
-!Que
has de pcder liacer tu?. .
-1Quien sabe!. . iPor Dios. oue me lo dims!
-E<toy enamorado:. Berniudo.:. .
--;De quicn?
-+De

-

.

I.

.

Despues a e una pausa aiiaqf6b;

-MC

.

parece haber oido que iq hija

.

.

.p--

-, ,

es monblnia.

-Yo, SI le he de ser a usted sincero, n o he re:

parado en ella -declaro Merlo, dedicando una ojeao a propiciatoria a Dominica.
.
Se desuldl6
A1 diasiguknte, la vluda de Candelero y su hila
aparecieron en su casa asesinadas. cosldas a puAaladas. La hija tenia reintislete hcridas. En 13 csa’se
encontraron el aban,lco, de enea,.,el .bast&b P--otros
objetos que perteneclan a Merlo. El sereno. declliro:
que habia visto a.-Alerlo salir de 1 a . c ~ s a ; c e T ~ a . dla
c
nicdlanociie.
. . . * , . .,
Prbpero Merlo tug reducido: inmertlataminte a
-No SB conio se llamlt.
prision; d e pliblico se atribuyo a1 crimen un m6vll
-‘POT
que no le dices que est& enaniorado’J ma politico. Promovl6se en la. ciudad una algarada. La
estara tambicn enamornda de .ti. ;Pues no faltaba muchedumbre se dirigi6 airadamente al palac!,
de
mas!
10s Uceda a 10s q l t w ,de: t‘iAbajo 10s Urnones!: ,Mucran 10s Limones?” m e menester guarnecer
-el- palacio’
-No nie atrevo, Berniudo: no me atrevo -mu:. .
con tropas de la Guardia Civil, ’ mur6 Arlas, araii’hdose las mejillas.
Dominica cay6 enferma. No consentia a nadle.3
-Dime donde rive.. y yo l a robo y te l a traigo
su
lado. slno a Arias. Lloraba sin Consuelo;..
aqui. ;Lo juro por mi salud!
-;Per0
tit Crees Arias que es posible? LNo es-Calla. b l b a r o . &Que sabes tti de e s g s Cosas?
-iTe juro. Arias, que te la traipo aqui cuando toy soriando? i N o 4s nna’terrible .pesadilla? ;Desplertame, Dios mio, nun cuando sea un despertar e n
t C quicrm!
l a sombra de l a muerte! s o l l o z a b a DomInloa coil
r m desfalleclda.
,Jx
--Estoy c l e r b que Pr&pero no h a sido -respon- .
d16 Arlas-. No lo dig0 por d a r k anlmos. Estoy cierto
;Oh noche Tenenom! Cads estrella
d
e
que
no h a sldo. Debe haber alguna funesta equies una goto de rencno.
vocaci6n. Per0 no temas. Y a oue no descubrlrse lo
Cadn estrrllo cs la rubla slmlentc
que haya pasado, que r s t o lo r e p u b demasiado mlsde un innl penanmlcnto.
trrloso. por lo menos todo se arrcglara con las inhfntrla lobrcxa
lobmxa do lac crtmencs tO(io3:
hfntrla
del estupro. dcl odulterlo.
fluencias de Madrid.
del homlcldlo. del robo.
Don hlrlque reclbl6 tamblen el golpe en medlodr la cobaxllo
coba-dlo r
y del mledo.
delsrazon.
Soche CncmIga de 103 humlldcs.
RICahuc:a
R1cahuC:a de 10s p~nersos.
p~mersos.
--Est0 se-haacabado. Fernanda. Se ha acabada
Orison da
OrlPPn
de lodm
t o d m 10s
10s male%
rnakr.
todo. Hc acabado yo porque este disgusto-me qulta
~ o i q u c .ococldar n tu scno.
poGuc.
la
vida.
Se ha acabado nuestro predominio en Guaanlmales p hombrrs b~ juntnn
dalfranco Se h a acabado todo. iPObrcs hijos mios
7. mcmdlda%dc un furor ~ C R O
fuerte
e
ihteligente
Fernando, duke Dominica, Arias:
pc?pctunn 13 rlda en In tlura.
dcbil v candoroso!
-No, papa, no -repuso Fernanda con entereSuena 1% c?.qulla del conronto
IS3 horn de nialtlncs. F-n
za-.
En ultimo termlno, ique tenemos .iiosotios que
Ins slnlos monJes R BUS mms.
ver con esc miserable dc Mcrlo? Felizmentc, no esta*‘De10s peradas de In noclic.
ba
casado
con la pobre Dominica. L3 dcsgracia es soillbranos Seilor y Dlos nuestm.
lo de Domlnics. y nuestrs, por lo que nos toca en el
iQuc conic el gallo mntutlno
alma. P x o cntastrofe polit,ica. :por quC?
S c a l 5 LucUcr a1 inlienlo!”
Merlo, desde la careel escii66 a don Enrlque u n a
epktola. prolija y enfitica, donde protestaba de su
Xi kl rl kl
lnocencia,
aguardaba que Dios desenmascararia 10s
dmanece otm nuero dla.
FCIO algulen ya no m i rerlo.
rerdaderos criniinales, y entretanto inipetraba humlldcmente el amparo de don Fmique, ell cuq‘as maConforme avanzaba el verano. ademas del pall- 110s todopoderosas colocaba su causa. Don Enrique
que d e la tarde. Merlo solia venlr por la noche R ha- estrujo la carta con furla. mnsticando dlcterios conblar por la reja con Douilnlca. Una tarde de la3 & t.ra el astuto y carnicero Merlo. Arias salfo a defentimas de agosto, en que p w raro cas0 se hallaba en dCrk. con talita pasion s a r k , que dcn Wrlqlle 9
el salon toda la familia de 10s Limones, a1 tielllpo de Fernanda se dcjarbn roliYelle~r.Don Enrique diio:
despedirsc dijo Merio:
4oncedir‘ndo que sea lnocentr, iquc podemos
-EXa noche, d a s p u b de crnar. tengo que ir a ra- haCer?
sa de 13 viuda ac Candelero, que h a llegado del rani-Rcvolrrr Fwma con Santiago. emplear tbda !a
Influencia de Madrld para echar t.Icrra scbre el asunpo con su hija.
-iHan welto? -pregunt6 don Enrlque.
to y poner a Merlo en libertad.
--LCuando han llegado? -preguntd Arlas.
-Xw es imposible. Lo prlmero es descubrir a1
S e ~ parece.
n
es? tarde --respondlo M e r l L . crlmlnal.
Me escribio la viuda, citandome con urgencia para es-No: lo primer0 es arreglarlo en Madrid
ta noche. Es cuestlon del pleito que tiene con su her-Hijo mio, &-a es pretension superior a mls fuermano. Dice que me trae no Se que d a b s p pruebas. Ids. que ya me van faltando. Te la encomiendo a ti.
Vete a la c o r k . Usa de cuantos medios te sugieran
Como mujer vleja, es liosa e impaclente.
-Per0 es rica, y dispone de mas d e cien TOt0.7 tu voluntad y tu ingenio. Vas en mi iiombre, y es
como si fuera vo en uersona.
d o m e n t d Fernanda.
-;YO? NO*SIITO Ijara eso. papi.. . -rep?imj p as,
-PrecIsamente e n tu dlstrlta, Pdspero - a g r e g 6
Indeclso. con la cabeza baja.
don Eiirique
-& rica y avara. Por no gastar. ni criados tie--Servlris, si te lo propones. Alpuna vez has de
comenznr. A mi nie quednn pwos di& de vida. I% ti
ne. Vive sola con su hlla.
depende vueSt.ro proyio dvstino, el :uyo y r l do t,us
--:.Solas’) - u r e m t 6 A r l u .
liermnnas. PiPnsalo blen.
-Coliil~leta.en& s o b , a 10 que entiendo -resMmInicn escrlbl6 n Merio que no le creia Iiomlpond16 Prtspero.
4 r a c i a s a la exquislta tutela d e 10s Limones. cida. T’ que le amaba mas que 11111ica.Pasaban 10s
dos muleres Ducden vivir solas v srruras en Guadal- dias. El Juzxado in?;l.ruiarl slimario. Todw las prucbas cstaban en contra dc Merlo. La ciudad buliin con
trance, -aunqbc scan ricas -a<cvc:t doli Enriquc.
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rdanMeaL exasperaclh. Rabla alboiutos frecuentes.
Murmuribase que 10s Limolies nrdlan cohechar la
]usticia.
Dominica continuaba en cania enfermando mks y
mas. Don Enrique sc amilanaba bia por dia. E3 timido y perezoso Alias dilatsbn s u viair a Madrid. Pabaron as1 trcs nicscs. En eato, doli Enriqiic fallecio.
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sarta irilnediatamente. Le pondri lioy mismo en I!bertad
Dominica esclfchaba sin Clara conciencia de lo
QUE oia. No udo repriliiir un movimiento inipaciente.
-Agua&
i i o s segundos y se esclarecerci tu nl:
ma. Desde aqui ire ante el Juez, a qulen declarare
que yo Vesine a la viuda de Candeiero y a s u hija.
Dominica sa inclino a coger a si1 hermano por
las mufiecas.

-]Arias1 jArias! ;Arias! iDellras? L&th loco?
qui vas a hacer, hermano? GQuien te creerk?. NO
a c e p b t u sacrificio, y o te desmentlr8. Todos veri11
que lo has inventado. iDespierta, Arias. despier.ta!
No hnbln c01o:es nl fornins.
-Ten calnia, Dominica. No es sacrificlo. No es
Gumid cl ve:bo. Sill616 In voz mnravlllosn.
invencion. Es in vrrdad.
Y con la voz 60 II~:!O In luz. nparccicrou Ins oodas.
60 desplrg6 1n accl6n. n.nCI0 la lmtnriii.
Se him noche e n la alcoba. Arias se habia hunBe lileo la luz. con doilnites coiisojns.
dido en la obsciiridad una obscuridad que pnrccia y a
Tados 10s a!umbrnmlcntos dolnn Ins o u t r a l i ~rotos.
~
eterna. Dominica le 'oia soinmento cnnio si la Y O 2
6 e h l w la ha. Se vo 1a sailsrc raja
d e Arias llegasc desde otros niundos. Su voz ya 110
sobrc cl cuorpo virsinnl q u o 60 dcsnloma.
ern la vm
familiar.
. .-ainada
. ..~...
~ v~
~
Y. no obstniitc. hubla n n c l ~ cTcnclxasn.
pomue la lux era el vcrbo dcntro dc IDsombra.
-Las asesini: i o , ayudado par Bermudo. El sereno que nos abrio! poco clcspues de b?ber salldp
Caia la s r d e La sombra iba embebiendo y sa- Prbpero, confirmara mi deciaracian. No sc conlo file.
turando la Acoba de pominlca. COmo si la sombra Yo cstaba insensato. No era yo niismo: &To acuery e Rdensase, cuajdndose dc improviso.. auarecio
Arias. das del pobre Delftn, cuando quise ma tar lo^ P U e S lo
.
siiencioso, a1tericio, cstreinec t do.
niismo Al entrar en l a casa no iba con IntcncI6n
-:.QUI? tienes, Arias? -~ircgnnto Dominica. In- de maiirlas iLo juro por el amor quo tc tengo! Descorporindose cn su lcclio.
pues. duraiiie todo cl primcr nits, me olridc de qile
Arias se w i t 6 a 10s pies de In cams.
habia sido yo. Cuando oia hablar del crlmrn esta-Tranquilizate, DOIiiInira, Tmnquilizate. y deja blecia en mi espiritu varils reinciones. conlo entre
que yo me vaya tmnqiiiiizando. Necesito hablarte.
tinicblas. 0 como si lo hiibiwa sofiado. LlcCU6 a PQ1:Dame y n poco de agun.
rar que lo iiabiit soiiado, que el guego sc me impol!la
Dominica ofrecio a su hermano 1111 vas0 de agua como realidad, que mi razon desvarlaba.
Tuvc. lnlcnzucarada, que estaba c11 In mesa de nochc. Arias do. Ayer le pregunti a Bcrmiido: "LHCsofiado BCP
mvsimiid:
~mudo?" No le preguntk nada nib que esto. Baktaba.
-Dominim, sabrs bien curinto t e quiero- cuanto Bermudo me dijo que no con 13 cabcza. A l m a t.odo
te h e qnerido sirmpre. NO pilcdo consentir hue seas se me presenta clam otra vcz, como dc bullo. iBi, cs
dssgraciadit. Vas fl casartc coil Pmspem. Vas a ca- verdad! - c o n t l n u 6 despuks de una pausa-. Yo es-
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PI~IICID~Oom 1% sombrn;

n enmb-m 1ct;irglca y cn6tlcn:
un anonadamlcnto: In nndn cbIICaVa.
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taba enamomdo dc csa mujer. Enamorado no es l a
palabra. Mas que tb de Mcrlo. Mis, porquc tu anior

recibia. ccmo compcnsacio11 otro amor seniejantc a1
tuyo. Y cl mi0 era un amor iniposiblc. LIniposible por
o,ue? que s6 yo? Era ?]go superior a mi roluntad.
Xo me atrevia a dcclararselo. Intent6 escribirle mil
cartas r todas las romDi. Quisc mirarla. DOT darselo
a entctidcr. y no podia. hrhnana. no poiig, no,podia. Solo ante la smpccha d e quc ella no me quisicse,
In s a n y c sc me hclaha y luego sc me arrcmoiinaba e n
]as siencs, e11 10s ojos, en la lengua. Ni siquicn nie
atreri a preguntar a 10s sccinos quien era y como
sc llaniaba. A mediados del mcs pasado se march6
de Guadalfranco. Entonces file cuando Bcrmudo se
cntero d e que era la hija d e la viudn d e Candelero.
Todas Ins noches, Dominica, todas las noches he ido
a su piierta, y me h e echado en tierra a besar el
umbral en donde ella pisaba, y he besndo Ins rejcs
ue SII cas3 m&s veces que estrellas tiene el cielo.
Otra pausa.
-Aquella noche cstuvimos espiando quc Prdspero
saliera. Primer0 pellse llamar con 10s nudillos en la
ventana. En seguida mud6 d e parecer. Lo mejor era
entrar. Per0 en tanto me decidia o no, paso algun
tiempo. Nos abrio el sereno. Ent:amos
Como no
ccnocia l a casa ni iba como van 10s salteadores, enccndi u n a cerilla, seguimos z a s u i n adelante y subimos,las escalens. En lo alto asom6 Lola. Estaba en
caniua. Dexle ciondc nosotros estabamos se ic veian
3as piernas. Yo adirine a1 punt0 que Lola (no d si
t c h e dicho que sc llaniaba Lola) iba a huir. a sali:
R l a vcntana y dcspertar a 10s rccinos. “SuJ6tala’;.
ordcne a Bemiudo. Le cstov ricndo. Bermudo saito
como una alimaiia la trlnco por detris p le tapd la
boca. Corn a sostkneria vo niismo con knis brazos.
Era tail suave, t a n tibia, fan dulce
Aun se me derrlten las entralias a1 recordarlo, y slento que todavia
la tengo entre niis brazos. La fui cubriendo de h s o r .
Todo rsto cr3 a obscuros. Yo iba perdiendo la raz6n.
?io fui ducfio d e mi. Apenas me daba cuenta de
nada. Drsde el foiido dc la cas3 1k:o la voz de ia
madre. Decia. a u n la estoy oyendo: “Pcro, Lola, iquc
haccs? ~ E I Idcnde cstis?”, y como nadie ie rcspondio.
vlno en seguida. Traia una palmat.orin en la mailo.
Qued6se muda. Cay6 la vela a1 suelo, per0 siguio ardicndo. hIc vi perdido. El inundo S P me echnbn cncima. Yo mismo saque la naraja del volsillo de Bermudo z e s t 6 una pufialnda a 13 vieja. Lola se hnbiz
incorporado. Estaba como a cosa de trcs pasos de mi.
Me escupio y se lanzo despues sobre mi, coni0 porn
sacarnie 10s ojos. Todo sin decir palabra. En todo
ei tiempo no dijo una p.labra. Janiis llegue a oir
cl sonido de su voz. Si hubiera hablado. creo que no
!z hubiera matado: se hubiera hecho la luz. Pero iio
~iablo,no hablo. Antes de que me alcanzase r a t.enia la navaia hundida en el pecho ... Y asi niuchns
reces.. . Y asi muchas veces.. Y asi muchas vwes.. .
Y la sonibra densa que colmaba el aposento estaba para Arias y Dominica p3blada de risioncs.
-So nunca hc dcscado mal a nadic. xis anibiciones w a n gcnercsas. noblcs. iCu6ntas veces m e h e
srntido rnfrrnio porquc rl cornzdn no nic cabia en
r1 Dcrho! i l k nlioyabx csic cornzdn tan grande y
riolrnto! Ilc sldo pot‘czoso porquc sabia quc j a m i s
llcgaria a cjecuhr ncciones tan altas como yo anheiaba. ;Por que mat6 a Lola? iC6nio l a m a t i ? ... Salimos Bermudo y yo de 13 casa. No 110s hablanios.
Vhiimos a acostarn?. Yo dormi como u n plomo. A!
otro dia se nie habm o!vidado todo. Cuando recibi
12. noticia del crimen crei recordar canfus-mente. Dijc entre mi: “Lucgo negaran que 10s suenos son rerdad”. creyendo haber tcnido en sueiios el presentimientc. Y asi viri muchos dias. Pcro todo se h a concluido ya. Mi&. Dominica. S4 fellz. Casate con
Prospero. Adlcs. DominlCa.
-9rias beso en la frente a su hermana, que se hallaba ye*
de espanto, y sali6 cornendo. Domlnica
qui= arrojarse a detenerlo. Cay0 sln sentldo a1 pie
del lecho.
Mer10 fu6 puesto en l i b r t a d , pero no se cas6 con
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Le cscribi6 -una esquela que, a1 pie d e la k t m ,
rczaba asi:
Coinprendkri usted que, despuEs de lo sucedido,
para mi ha dejado ustcd de existtr.-Prospero Merlo“.
Fren? a tanto infortunio, Dominica COllCCntr6
sus encrgas v se sobrcp’mo a l a advcrsidad.
El proccsb judicial duro m&5 dc 1111aiio, A r i s Y
Bemiudo fueron condcnados a muerte.
A1 conoccr l a scntencia, Fernnnda y Dominica
fueron a ia carccl R vcr a su hcrmano por ultinin
vcz, y luego sc auscntaron de Ouatialfrati?~

SI
Brilla el sol con un nuero hechirn.
h f i e la campsna prgentlna.
EE ?a camu:m3 del b i i U t i L C .

De pronto el clelo se ha nnblndo.
Replcn , e l filnebx e3aullbn.
Tzilc por u n oJustlclado
la cnmpana de lo prlsl61..
A?IVemOS el rnio colmado
con el r h o color dC mlel.
T3SO 113). GUUMRdO
sibor de CICUta y be hlel.

EIl C1 fOnri0 del

Tan-tan..

. Tan-tan.

Lns campnnas en 10s carnpnnarlos
anunclnn a1 CRbalIerO blpnco.
ioh lunilnoso nrcanol
Tm-tan..

. Tan-tin.

Las cxnpnnss en 10s cC1nCnterlos
anuncinn a1 caballero negro.

iOh sombrio mlsicrlo!

...

Aquei!a maiiana desperte sin que nadie viniera

a despcrtamie. Otros dias acostuntbraba traerme el

desayuno a la cama una de las Criadas de d o h Trin a la Prkca, mom alcarrciia, de rostro esferico. cogoie ciibico. torso ciiindrico y faldamento conico.
toll estos calificathos geometricos quiero dar a eatender que la Prisca no daba impresion dc criatum
racional. ni aun irracional, como otros ejeniplares
quc cumplen en 10s oficios domesticos. Era m L bien
una COSR. en cuya forma aparente s e representaban
ciertos caracteres simbolicos: la solidez. in exactituc:.
13 fortaleza. l a re:ularidad,
Yenia a ser conio 1%
crist,alizacion d e aqucllos agentes obscuros. bcneficos
o irresponsables que hny en ia naturaieza para el servicio del hombre.
Mire e! reioj. Era cerca del niediodia. Tenia ordenado quc me trajeran el desayuno a las mho. Tin?
con furia del cordon de la campanilla. Acudi6 la
Priscn. En la esfericidad d e su rostro se insinuaban
alqunos convulsiones eimntes. a nianera de rasgos
fnciales que u n sentimiento human0 sacudicse. Sin
estar seguro d e acertar, interpret4 las muestras exurcslvas como manifestacion d e contento. La novedad disipd mi enfado.
-E%Tlicate, Prlsca.
i n p l i c a r s e Prlsca? Pues no pedia yo nada..
.
-En. Prisca, nyudamc a entrndcr.
P r i x a agiM Ics brazos. riendose con acometida;
nerviosas y aflautadas. Luego me impuso siiencio.
EscuchB. En el pasillo oiase apresurado taconeo.
Prisca lleno el buche de aire y disparo a decir:
-La Mariquita tiene dolores -y r i i nuevamente.
a su estilo.
-Pues no vco que sea cma de risa el quc tciigi
dolores la Mariquita.
Per0 Prisca persistia en reirsc. >IC quod6 mirandola. No era propiamente una lisa dc hilaridad. Era
una rlsa cordial, de emcci?.
-Te adivlno, Prlsca, be adidno. Deseas coniunicarme que h a llegad:, el mcmcnto en que i3 hlarilnita va a k n e r un liijo.
Prlsca asintlo con la cabeza.
Me levant&. Me vesti. Sali ai pasillo. en’ docd3
cruci con dolia Trim. que iba corn:, transfi,rrurz+
y n o me him c.aso. Sali luego a la callc y 111 vohr
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1iact.a !a hnrn del almrirrm.
ahioilimi~iknt~o
de :~nzaron P nir todqvia la jilt.lmn frass dcl hoiiibrc de
AIaviqiiita be predciil;ibn
l<l,dii,jso. L a coniida de ;a barba uberrima.
-Por supuesto. Les e s k bien itietecldo. Eso e6
nqurl dia dsjb bastante que desear. Los crladffs dndabnn de aqui y ncullb. sin punto dE rado, a laS or- lo que hay que hhcer con todos 10s cnciques.
D o f ~Trlna sc plljo pdlida. Comenei, a hhblar;
tlciies de doiia Trina, como si no hubiera huespetles
tartajcnntio:
P n !a cnsa. Ndsotros niisinos nos pusinios la mesa y
trajinios Ins cnzuclns tle la coclna, y nos hertiimos, a
-iES
que.. ustbdes ... no ,snbian... qu.e was
In llsanza de 10s figoncs. La cliarla. iiatilralniente. sdR0ra.s son las. ,hcrnianas,,de Arias Llniun .v Uceda.
versa todo el tiPmpo aobrc el ttflnck eii que MariquiA todos sobrecogio mortal eslupor, nienos a1 rct a se hallaba. Por estc mOtivo. nadle sc percale de piibllcflno, qiie atizo un puiletazo en la mesa, crl1bosco
qite Ins dos enigiiiHticns seiioras no habian ncudido entre 10s cejas 10s djos y dijo con feroz accnto:
nl alniucrzo.
- 6 W modo que esh niosca mucrta, la mis viejn.
ivIariqu1ta di6 a luz un nifio, feliz y trabajosamen- es l a que Ilamnii en 10s papeles “la tin cnclca”, la
fieor
de Wdos 10s Litiiones? ;Que rflbia. no hubcrlo
te, n Ins seis de In tarde. La comida de la noche esh v o niejor atendida. Tnmpoco apnrccicron las seilo- snbido antes, para soltarle UII rxnbrupto! Como que
ras enigniiticas, ni sc echo de iiieiios su falta. Bra a .$Sa talnbicn In debicron a h o r c x . Y a la otta, 1110Ji:atai qlle. a1 pntecer. era cncilbriclorn. iE1i cstc pals
tin sibado.
Antes de acostarnie lei 10s perl6dicos de lil ho: 110 hay justicia!
FIM.
chc. Tocios publicaban, por lo menudo, la muerte,
cn garrotc vil, de Atlas Lim6i1 v Uceda, J sii criado
Berniuclo. La lectora me trans’i6 d e . horror. Desde
tiempo inmcmorial no sc habian verificado en Gun;
dalfranco ejecuciones capitales. Hubieron de eniplear para el cas0 u n verdugo lmprovisado e iEn;orantc de sus deberes, un mal aficionado de vertluko
que prolong0 la agonid de 10s reos por cspacitl dc una
iiorn. La poblncion cntera cercaba la prision en tanto
a,iiist.iciaban a 10s dos rcos. Conlo tnrdasen en arboInr In b?.ndcra nexra. siano de que yn rshban niiicrtos. la poblaciun sc amotino y qiiiso tomqr In ciicccl
]>or asalto. AI izar in bandcrii fiinebre. r l intitin se
??zi-avo. Trmian !os nmotinados qiic sc ies hubicra
cnqeiiado. Rrcelabnn que sc iiuUiria fingidu In rjccurion. para lucgo poner 611 salvo a1 hilo d r l aborrrcido cacique. procurindole la huicia a Portugal. For
rrrciorarsr, derribaron !n purrta dr la prision y, u 1 1 3
BDr uno. toclos 10s habilantes de QuRdflifranco fueson viendo con sus propios ojos n 10s dos ahorcadc;.
Qoi6ncs 10s ult.rajnban, quienes se niofaban, alguiios
Irs escupieron en el rostro.
En el alniuerzo del dorningo. dofia Trina agasajb
B sus huespecies con un principio extraordinario: f i u tas de snrten. dulces de confiteria. vino d c JerEz v
copitaas de coffac. Las dos seiloras descoiioeidas
no para
desconocidas para 10s denlas huPspedes.
mi- asisberoil al almueizo vestidas de luto. El titputado por Colnicnar de In Orela tenip. eonsigo. roino
inurndo. a u n novll!ero cateciiineno, apodado ~ I I I Pi -I
llnz \ I T , v se mostrabn mu\’ enareido con semcinn~e
nniistad y compaiiia. Nos vaticino Cfln singular aplomo y jactancia que “a la vuelta de niuv ccntpdos
meses; Huctvillhs YII se iba a comer crudos n nhmbita
v al nlnehaeo“. El jefe dcl oartido republlcano de
Tnrazonn. d r tlarba uberrima - y bipartita. cwno tetn
protege lo piel, porque filfr6
dc rnbrn. nianlfes!aba aquel dia In susodichn barba
oarticiilarmente tupida v voluminosn. ale0 8si conlo
10s royos solores, y do p i u i ~ t c
iina buena ubre momentos antes de la ordeiia Todos empinaban el cod0 con aentil frecuencin TOdos
un
hcrrnoso color bronceodo
hnblaban y reian a un tiernpo Todus haclon vbtos
fervlentes oor la salud y frlicidnd de Mnliqulta .v el
Haga
que
Solbronx
le de este verono u n
rrcieii nacido. Una vez quc d o h Trtna surelo en rl
ntrovente color solud
crmedor. toclos se levantaroii n ovncionarla v aclnM k
marla Todo all1 eiil jubilante. bl~lllciosov gitrrulo
Pero las dds dam% descondcldas no levantaban
._--.
10s ojos del Dlato, y apenas si lievnron bocddo a la
-- .. - - - .
boca
Ce so remesa hUbo tin minuto de ’sildnclo v fatlLea, @tl tiuesfb pt6ximb nGrttero,
F a . DOT A i m u n d o Peiejil. el canonico, que cstabn en
nqucllos momentos con el brazo apojado en In mesa
una
novola del mas prbfundo y genidl
I’ la fiente e:? la mano, comenm a hablar, meditabundo:
de fodos 10s novelistos:
--Lo que es la vida. ?Tosoti.os tan alboroiados.
Y . sin embargo..,., i N o h a n leido ustedes en 10s pe”LA
PATRONA”
riodicos la ejecucion de Guadalfranco?
-Ha sido una sancion pistonurla -entrb a decir
el jefc republicano. con frasc nntla tribunicia;.
Les
pat8iice y emocionahte obra noveestuvieron apretando el gailote mas de una hora, y
ios malditos no querian estirar la pata.
lesca de Fedor Dostoiewski.
as dos selioras enlutadas se , piislbron en pi&
..precipitadamente y s l i e r o n coli vacilflnte andaf. Al70
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{Premiado con $ 25.-)

Lbciira g1oi:ids.i y suBliinc e s k amor que ha slao
coni0 un niciinntial de setisaciones desconocidas p vibrantes. Que h a inuiidado nii. alma de wie+s
ideales y de locas aspiraciones. Un perpetuo delirio t n
que iie vifido y titla hempestatl de padone6 turbnlentRs, de dolores. de celos que lo emphfian con sub fangos
y si1 podreduinbrc de que no'se puede librar.
Un recordar 10s dias felices, CURndo juntas, tit y
PO, niiinbmos a1 cielo, y yo me preguntnba si hnbria
en otrn pwte olio amor como r;l mio. N a t ~ m l m c n t e
quc no podia h8.berlo. porqtie el mio llenaba e1 riel3 y
la tierrit; todos 10s anibitos vibraban con 10s :atijcs
de nuestros corazones que latian a1 unisono, mientras los pajarillos nos entonaban su cancion de nmor...
Siemore tc hc amado s i ; por sobre tadas las cosas. Ei anior me hace mistica y poetisa, para cant a r la bellem de Ins vertles camplfias y de 10s cielxs
tachanndos de estrelias: de In luna qde tantas veces
alumbr6 .ntiestra dicha, y tnntas veces hizo brillar mis
lagrimas ds amor y de dolor.
Y digo: "nubtra dichn", para hacerm? la ilusian
de que este amor fd.6 rcciprobe; per0 se, iay! que es solo una quimera, que no fue el amor quien te iriipuls5
a buscar el mib, slno una cruel vanidad de hombre
mundano y esceptico que aiiiso @%bar el k a M r de 10s
besos primeros y de la ihgeniia adfhiraCion que poi
ti sentia mi juventud naeiente. Pues f u e eso lo qus
de mi & atrajo. Y yo Bresentia &to; pero a !=sir de'
todo, te axh.6. iAy Dios! iCdnio te hifit?... 9 te am3 min!...
La fuerza de tus ojos me atraia como un fatal imin, y
sin lucha me dejo parn siempre prisionera, p r o n h n
satisfacer todos tus caprichos. FSclava sumisa y aninnte,en tits lhbios encantre la dulce cadeha Uue me atarin siempre ... Siempre me encontraris en t u camino.. Siempre me tendraq a tu antojo ... Soy t u y i . . .
tuya, porcue naci para ti y jafhris potlr6 susttaerme
a esa divina cadeha forjada en ios rojos yunques de
las p,asiones humanas.

iQu6 amargas otras noches cuando s e me ixb:
sentn el falitasma de tus amotcs, esos amor&s fftciles
que llenan tu existencia y que qulzk si en el 1110mento en que yo me atormento t s t a r i i goaando!
i N o habra piedad para mi? ;No vendri nuiica la
calma a ,apncleuar mi espiritu eternamcnte agltado? ...
Y cuando el suetio reparador viene a1 fin a adorln?cer mis sufrimicntus, siento todavia mi voz que mu?'mura inconscientemente. quedamente: "iTe quiero!
iTe quiero!".
--.
Y sueiio contigo. 'Siempre til. Siempre. porqm en
el mundo para mi no existe nndie i n k que tu. . .
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{Que litgubres las noches de desvelos, cuando. so-

la en mi lecho. sintiendo las tinieblas eIi torn0 miu,
espesas, impenetrables. fatidicas, como un recuerdo
siniestro se me presentan dantescas vision& de infierno que quiere tragarme e n sus fauces tenebrosas,
en castlgo por haberte amhdo demasindo'. . AUiiqile
nunca sera demnsiado, 'porque mi co1 aedn sb Hare ixqueiio y apocado, qulero nmarte mas y 110 pdedo, 110
cabe mas en mi, porque ya desborda e n palabias sin
sentido. incoheientes, que quleren decirb tantss co- La ffter-n de tus ojos m e nfrnin coino imin jntnl y sln
s a y n o logran explesai nada ciaramente.
luellli iiie d e j a &ra sienrprc p ~ l s i o ~ t e i a .
51
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(Premiado con $ 25.-)
6Ic:cuadas nuest,ra iiltiml cita? &a cita quc dex ? m ~ n oIn bifurcacion de nuestras vidas, de nuestrcs
juveniles corazones pletorlcos de ilusiones, de dicha
Y znsias de amar?
Ricii-sc qne no 1:t olvidns. P no In olridaris nunc ~ Yo
. 1% Ilcvare etcrnnnienk cincclada c n cl rccl~crcio.
Esn tarde, friolenta tarde otolial. estabas l?ermosisfma. niis hermosisima que nuncz. La nilidez
de: rostrs renlzab?. tu belleza -inmnculadn. Sf, cstabas u't!i:la. muy pilida. :.hcnso einoci6n? Lo igno1-0.Swlo til lo sabes.
Hnb!nnios I?OCO. El niotismo nos acoslbn. ensafindor. Sin embargo. nwstros cornzoncs no cesa?on
nn didlozo mudo. hIudo v psicol6gico. Un diiloao
en!nblncio R traves de In ~gnndaiindel misterio, del
niistcrio de1 nmor.
-Hog se:.6 13 t'r!tima Bez. . . Ln 6 1 t i m ~vea.. .
So tu?e fuerzns pmx decir. t?n siqiiera. un.1 palabra que fuera 1111b6lsanio a nuestro dolor, a nueotrn testi.11 trngedia. Solo toin8 tus n i c a r l m s 1:mnos. 12s estreche con nerriosidnd y las bese apasionadamente. Es? 6sculo ngonizniite te permiti6 co!iocfr !a luc!t? txrible y decisiva que se libraba en mi

....

? ! m ~

-xaCe frio -tp dije. tratalldo de dolni:lar, tn
lo posib!c. In cmocion.
-Si. liacc frio -nscntiz!e.
lac6nicanientc.
Una brim hclada. n t o h l . nos nzo% cl rost.ro
Cnia una mcnuda lloriznn. ~Recucrdns? I.05 drbnles rlznban siis drsnudos bra%os a1 cielo, co:no %Ip!orando clemcncin. .
--%si est5:i nucstros corxoncs -diiistc.
repsrando c:i !os petrificndos innchos-.
Es!ih f:iw. ~ ! n cinles. Per0 no ruegnn picdnd. Pa?tcc que gozr..~scfricndo.
Caminnmos un rato. indecisos y silen-iosos. :sides de la mano. Y lleganios n ung. fuentc. sitnr.da n!
centro de un circulo de alanios. Contem$nmos :IWdos. extasiados, el caer del agoa. Cada go:a. cndn x o l6cula. tenia para ncsotros tin extenso sipnificado.
Un significado qnc cruzabn todos 10s Rmbitns del
un:r:rso. Si yo hubiera sido poeta. te. habrin recitirl.>
un poema. Un poema que no estaba escrito. que s5lo
esAstia, ca6tico y cruel, e n el corazbn. Un poema
e n alabanza a t u belleza. Per0 no poseia es3 vi%u.i.
Ni ahora la poseo.
Comsnz6 a Ilovey reciamente. LRecuerdns? Lns
negras n u b s nos amenasaban desde lo alto. Proyectaban siniestras v dantescas sombr'as sobre nosotros. Querian ocultirnos a 1% fnz del niundo.
Me miraste h r z o rato. Luezo me tendiste In m a no, con mal fingida indiferencia.
-Adi6s -niurmuraste-.
Para siempre. ndihs ...
Y so!loz~te, sin poder conkner la a n r u s t i ~ .
--is010 me das la mano? -inquiri. cstuw:acto.
S i . No quicro prolongar esta terrible -asanIa.
Ire BOV.. . hie Y O Y . . :
Per0 eso no podia ser. E incontenible. obedeci;ndo a un impu!so nmororo. te enlace el talle v :e b?se
largamente. queriendo dar mi vida e n ese 6eu!o rlrcueiite .T sincero. Tiis labios estabnn frios. oorriblemente frios. Eran otros :abies. Si. otros Iabios. te
lo juro.
Ciiando te fulste. ya para siempre. te quede mntemolnndo hasta que desaparcciste e n Ins .?on>bras
dc In noche. de e53 cruda noche otolial. No sc por
qui. cn ese lnstante record6 a Romeo y luego a hi;yerllng. So s6 por qui. Guiado por u n i fuerTa i:-:rL
sible. llegue a la rikra del rio que nos canto, iwariiblenlcnh. su e t e r m serenata dc amor. Sus a g a s
rugientes, desconocidas, voraces, me infundieron mltdo. Pero, no, no. n o . . . TU n o habias muerto. Y yo
debia vivir. Y vivi, vivi con tu recuerdo, con tu s a g a do recderdo.
ENEAS NOVELL.4 V.
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ARGUMENT-OS

DE

"ECRAN"

CUATRO
HlJAS
S I N O P S I S . , E~ I seicor Lernp aivia.cn la tranqui1i-

gad clc sit resraeticia con siis citatro liijas 21 sit herniunn. Tjna de Zas jdoenes recibc 7a declnracidt: dc

anior de Beit Croicley ?I jijan la fcclin dC SIL 711atrimonio. Pero csa nocIie llegn a casa de 10s Leizp. Felix
D e i k , hijo de i!ii aiiiigo del se7Tor Lcirip. y.sc coi?qaistn
la simpntia de 7as cuntro tiifins. Se t r a t a de 7171 coinpositor que trae a In casa o dlickey BoZdeli, nilisico
tnntbidtr. que Zc a p d a r d n coniponer ii~tnpicia 7)iusical para presentarla a 7178 COIICIL~SO. Mickey resiilto
x r itti 7rfiisico d e getfio. Sc etlairioro de Ann. La tiiila
lo cotriprenrii5 asi. Y a pcsar siiyo sititidse arrastrada
hacin C!.
.
..
..

-

.c_

(,COSTIi\'UACIOAr~.
. .
Sin emcur:o. a. medida; que pasaban 10s 'dins.
Aun se curabn de nquelia p x n e r a iniprcslon. 1' en .w
Iuero interno criticaba a Mickey por sus niodalcs y
su descuidada npnriencin. IiabiCndose o!vldndo to'.a~nieiitc tic x q x : instnnte inicinl en que clln se !labia
compenetracio tan intensanicnte con 61.. . Ann eraciia ia fami!inridad con que Mickey queria trntarla:
per0 sentia desecs d e estimularlc para que el presaitarn su trabcjo en el concurso. Mickey encontraba
nqucl empeiio muy inconreniente. y le a s e g r a b a a
Ann que si 61 gaiiaba el premio, cst?bn seguro d e que
por alguna causa inesperada moriria en la Iccha en
que hubiera d e disfrutar de su triunfo. porquc la victorla no s e hnbia heciio para seres que venian a la
e r n con si1 dest.in0.. Ann no comprendia todo el
Znificado d e aquel fat.?lisnio. p r o esse era en verdad
e! pnico !azo de uni6il que habm ent,re ella y el joven
niusico..
Xadie e n la cas3 d e Lemp dudaba d e que la situacion se habia conip!icado con 1% llegnda d e bfickey Borden, p r q u e e1 e r a u n ser que hsbia bebido
en la fuente d e todas 1- amarguras y que explicaba
si1 paso por la vida diciendo:
-Primer0 10s dioses pensaron que vo no necesitaba a mis padres y me 10s quibron.'Lue,no rode
por el mundo. y tambi6n quiso el dcstino quitngnie !a
f e ei; la humanidad a fucrza de dnrme hondoq dcsenzaiios ... Ahorn creo que hc encontrado
ray0
tie luz en La seiida oscura... Per0 se$n?o estoy d e
que nlgo ha d e cjcurrlr para que yo jamas gocc a piemtud de esa clicha que anhelo.. .
En aquel ambiente del iiognr del selior Lenlp
dondc l a milsica, la I i s , el canto y la ariiionin d c vi-'
VV de In gente que nncio bien y h a vivido sienipre
bien, formaban u n conjunto maravillosamente acorde con ios ideales m i s puros, la personnlidnd depconcertante de Mickey se cncontraba fuera de su orbital
v parecia OscLiar entre dejarse Ilevar de ia corriente
<e optiinisnio y m o r que alii reinaba o infiltrar aigo
d e su decepcldn a 10s que le rodeaban.
Ann-habia llegado a la conclusion d e que era mejor para eUa el no entablar laroas conversaclolles COII
hlic!teir pues siempre salia d e & ratcs d e charla c011
el con'dolor en el Anla, Y ipor que hacerse aesdicdada cuando no podia remediar el infortullio ck
aquel desventmdo?

.

.

Las jdveiics, ahorn que el ainor llegaba a cllns, habian perdido SI^ aIegria y no eran ya n i entusiastas ni
bcrantes. El ainor Ics habia traido lo tragedia ...

h i llego a1 db del santo del seiior Lemp, y Ann
fuC a la poblnc~oncercana a comprarle u n regallto
a su papd. A su regreso encontro a Felix e n el j a r a n
Y este se sento junto n ella y le #ijo:
-Ann, no voy a endulzarte el oido con mil frases
amorosas.. . Til sabes que te adoro.. . CQuieres scr

mi esposa?
-No se.. . No puedo contestarte.. . 4 i j o Ann.
que? i N o me quieres? -prepunto Felix, mientras juntaba su car8 a la de Ann.. .
-io11 s i Fais! Te adoro pero, ipor qu6 casarnos? iPo; q d no seguir asi &an felfces como ahora,
r i h d o n a s y jugando con la vida?
-iNo podriamos casarnm y seguir jugando? Ha
habido CMCS en quc das se 1mii casado y h a n sido felices.. jsabes? 4 i j o Felix con ironia.. . Luego, tratando de besarla, le. repetja:
-iTe amo.. vida nus.. te amo y quiero hac e r k muy feiiz!. . .
-<No tcines que a mi se me ocurrs reir. preotsamente cuando el cura, nos eche .la bendicion?
-Pues
i q u e crces t u que hare yo?. . LLlorar?
Los dos n& rciremos dc plscer.. . EsLiremos cmbrlagados de .!elkidad. Sabrenios que ya no nos separaremos jam as...
-He perdido e n la jugada.. Felix.. . Me h a s
ganado la artlda.. . N" c'yaremos, seremas inmeiisamente fe?ices y me reire siempre cuando pueda li:
brarmc un instante d e tus Ixsos.-.
No hay pnlabrns para describir la felicldad que
Ann Lemp sentia cuando entro e n la casa del brazo
de su pronietido. Anljos se amnban con 1111 a p s l o n a miento sin liniites, con ese fervor del primer anior.
con ese encanto que da el ensuefio.. . coni0 son sienipre 10s sentimient.os e n esa epoca de la juventnd e n
que se es tan feliz.porque el espiritu csti limpio de

.

.

.

.

.

CZlb

prejuicios Y el a l m esti totatmente libre d e remordimientas.l.
Dm hor,u despuBs l a fiesta del santo del V k j O
Lemp estaba e n SLI apdgeo.. . sus cuatro hijas le regalaron un hermoso instrumento aue era radio Y fonografo n la vez. y una coleccion -!e primoroms discas de mbsica clisica ... iSe habia acabado pais
siempre el jazz en el ho:ar d e 10s Lemp, y aqnel instrumenta dejaria oir todas Ins nielodias gue a1 sefior
Leinp le gwskban! Ben Crowley present0 a Lemp a1
obsequio de oro' que era u n precioso reloj; Ernest
tambien le hizd un regalo valioso, y, luego, todos
aplaudieron. La tin Etta f i j o SUB niiradas en el retrato
de la madre de las nifias. a1 mismo tiempo que Lemp
y, e n muda compenctracibn, ambos evocaron sus recuerd as... AI cncontrar Ins mirndas de su hermano,
Et.ta seco con disiniulo SUS lagrinins...
En aquel instante. Ann, que lucia u n trajc grecioso, se planto e n cl centro del sa.lon y dijo:
-Seiioras y sefiores. .. Tengo algo que decir
FBHx y yo vamos a casarnos.. .
Un silencio sepulcral rcin6 momentineamentc en
l a ssla.:. Luego, Felix se accrco a Ann y la abraz6
con ternura.. Las otras trcs hermanns parecian anonadadas con l a noticia. El seiior Lemp y l a tia Etta
se miraron sorprendidos. p por el rostro de Mickey
Emma se reBorden pas6 una sombra de tristeza
tlro del salon.. Solamente Ben s' h n e s t , 10s !iovivlas
de lns otras muclinchas, pareciin pnrtlcfpar de 10
alegria de Ann y Fklix..
Felix se acerco a1 scfior Lemp, y Bste le duo:
. -6Es decir que vas a casarte con mi hija'?

...

.
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(Continua en la pcig. 79)
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quiere usted un consejo referente a su persona,
5u carta a "Marie-Anne".
"Ecran". casilla

sus trajes, su belleza, etc., ercriba a "Ecron", dirigiendo
y le ser6 prestamente respondida.

84-D.. Santiaao,

-

STEvlk
1.0 Tengo 17 afias. morena pUida. ojos Y
W o castafio. cara ovalada, feo perfil. iQu4 maqui;laje ?
out? winado drbo nsar? 3.0 ,Que wrfunie uara nil t i w ?

tiempo (1 6 2 mesa) Pero si 110 le conviene a su cutis.
no 10 use. 4.0 Aparatds especida que d venden en algUmls peluqueriss y en las tiendas de articulos ortopedlms.
Vnlen $ 150 mtis o menos. 5.0 Su peso est5 niw bien. Slepipre a su dlsposlcion con el mayor gusto. La .wluda cannosaniente y le ngradece sus felicitacionos.

1.0 Hay que maquiZlarse niuy poco a su edod. ?I pucde
mar un rouge un poco Jrambuesa, que es el color de moc
Poloos rochcl rosado. Un peinado eit annonia con SU
perfiI. pcro sin tener loto de ustcd. me es dilicil aconstAlARIA ANT0NIETA.-Tengo las cejas, rJ las PestabL
9arla en este sentido. Usted dice oue su w r f l l es f m ....
&o no &e dice par-que. Y tal <czAscequiioch usted, pen- colorinas a causa del agud ongcnada. Qnistera conoccr alsando w c cs fco... 2.0 El Chive; el jatmin; rl clarcl. gun rcniedio para decolcnles cl color negro co7no atitcs II
3.0 RC dice 9ui una potn dc :uni,o de iii!ton, cn r l encon para sicmpre.
interm drl 010, cfrm dc. in t i o n - tlagniiiali. da bnllo, a
lat ojos. Per0 mcior scria bnrinr 10s nlos todos 10s rlios
No mmurendo. ouerldn lcctorn. como lur podido dcscon infusion dc Jlorcs dc axl.-jos, o coir injusiotr dc 16.

&.

c

1.0 No, su peso esta en proporcimr a SIL aliura. Estu aim. 2.0 h'o hsy ttada 9ue lraccr. sino peinarsc con F!
pel0 echado por aircis. Xo se atre-a a mar u11 depil?!ozfo. qua resultaria UT. dcsastre. A su edad, no coirctcne
usar &os -noduc?os. qac le ayuincrlait !I mtt% POT toda
su cida. .4?&
dc. 10s qi~inceattos. 10s nudados dc be1ler.r
dcben consultr unrcarircntc~$? lilnpieza pcrjecta. de . S I L
.pcrsoru1, y en UIIU cido. 7tigtenica. 3.0 ;Para 9ue quler::
ienerlo negro? Espere algunos afios, es probable que obscureza mucho con el ticntpo. 4.0 Todos 10s t r a m de csWo
"chemisier" (ES de&, sport), Para oestirsc, puede l!e?ar
todos 10s tonos de a d , en tnrierno el azuZ marino, con
adornos, color cnc:a [muy de moda). Huchuras sctlcillas
y ~ucenrles.El €so dc su 11,zrnIunn csta 71ien. Si. cS mas
b i a alta. 5.0 Eraceilc dc ricino sc debe usnr por 12 711t.nos durontc dos incsex, ontcs dc z'cr cl rcsultado. i l r g
q u c drjor cl aceilc I d a la itochc P I < 21s ceio.:, ua'urnlmcntr. 6.0 TW'CP Ios d : m , lray que bnlinr 10s ojos c n cna
injuior. de jloirs d c irian:aniliu. Qiic SIL herir!ona 117 lca
en fir iiwlIc.

pestaims rueivan a icr nesras. porque CI Cfccto del kwh
osigcnada r a a d e s a p m r con cl , ticmm. Si quiere algo
para ponerlas mas nesras, u s la s~;uientc fomiula. en el
dia:

................. 55 gramas
..............................
................................
5
.

Tinb china pulmrlzada

Glicerina
Azua

c
BREh'DA.-1.0 Tengo 21 atios. mido 1,65, peso 52 kilos.
iSoy ~yroporcionada?+
'a Soy trigueAa, 070s perdosos. pel0
castatio obscuro. ;Que rouge t i @ rcndra mas? 3.0 Tcrrpo
la noriz un wco quebrada. a cazsa de un accidentc m a n do cliica. ilfnrdn npcracidii, sin mirciro goslo. cn algirtm
rlinica particulor? En. rslc ram. IC cscribird otra 1:r: pnra
9trc me cor;tcstc pnrlicularinci~lc.
1.0 SI. ustcd es proycionada,
11no5 t.res 0 cuat.ro kilos. -.o A WU\T

poro podria ongordas

drl color de sus ojm,
usc un rouge un pocd nmndoriiir. PoIro w.re rawdo. 3.0
Como IC dico :I otsa lecton. cskten p n e1 rnrnerci~ w. GLORIE V1CTOIRE.--Lo iQUe' ejncicios !on buenos qUetic~jrlz;;OtOs kriedcioliidOS e iniportadca -pGi-i&tXipara reductr las rndcras? 2.0 Tengo pel0 castavo. Qulsiera car la forma de lo nariz. prro en el c a ~ ode una quebradura
aclarannelo. 3.0 que usnr para 10s pulltos tlegros? 4.0 iQuC tal vez x r i 3 rnk prudente consu~tsrR un m ~ i c oantes dk
es bucno para perjilar la Itart? 5.0 Tellgo 15 alios. pcso 11s11zlos. Voy a sveriguar cui1 m6dico la @ria alfiider en
rst.?s?ntido. y si quiere escribirnie otra vez dhiidonic si1 di52 kilos. mido 1.59. ;Soy gorda? iEsth cl peso CIL relacivil
rcccion o asilla. le dare cl dalo. En nlanto a la mrtcdod dc
con la edad y CStatUra?
--nio no -e p m u p c demahiado de cso aniable lectora. ES
1.0 T d o s l
a ejerciclos de r6tad6n. que llaccn tmba- Ki dhfecc mucho n i i s simpatico que si antagonico.. Ha&, niirsculos de las caderas: pongn los pies eu el suelo. cimdo un poco dc deport?& v ririendo al aire libre $n
eie w.uefio ddecto.
ipn f m e c v amtados. Torsiones del talle. echmdo 103
ICs domiwos, se le

c

.

~

.

p

ai-&-para

Htr6s. dando rofaclon a Is izquierda. despues
Izqul?rda. etc.. Despclo y res- .
irando prCIundanieute a cads mo\ln.inllento. Per0 l u y que
& v u u::~ butma fala.. para i~iniovili.'~'13s culews. LI
ruLtacl6n tantbirii e6 niu? bueiu. U Iiaile 110 .nu?&? u1.k
que 5cr bueno uura 1% annonla genenrl de su alluek 3.0
-UP
loa pi~iitosnqros uno nor I I I I O . con Ins ufina prrfcctatncntc Lmpias. ? demur.; apiiquc 1111 poco de :igua de
rafas. E! etcr y el alcohol swan el cutis al c a b dc a J g b
5 13 derecha. d&>U&s 5 13

..

c
DOROTHY BUCIC.-l,o Tengo 7a! pestadas. urns cortas
y otras Zdiryas. pocas y trlsas, tuinbiAr tengo mas celus.
2.0 ;Que piledo mar para blairqlrear el cod0 y suaoisarlo?
iScria bircna la ulimrinu con cl @go de limdn? 3.0 Us0
Dor In rioclrc aceitr huinnno: a1 dta siguicnte. itengo que
IaVariile con a w lria o tibia? iy con quc jab6n' 4.0 Qui-

at wted
rfa mandame a prepclrar las obleas
para desarroltar el g t o .
stera saber

.....................
10 gramon
10
...
...............
1W
_..
...............
10
.....................
. .................. ; ::

Mantdcs 6.e caw
Cera vlrgen ............................
ACelte de almendras dUlm
Juga d? llm6n ......
Tintura de benjui
BBlsuno de la &%?a .:

“

Esta U t a para la cara La rimera para brszos y
pterna~. a.0 NO puedo w
id aquPnlnguna m a .per0
sl usted compra u n i erema de buena m a r a (son slem re
un poco caras), e t a mirw t e n w s w a m e n t e amas
tintas para cutis sew y para cut& grascso. AdemBs, hags
la limpkza con etex y alcohol q w lndlco aqul muy a,me;
nuaa.
... _ >
. a,.

IA

c

*
V E R O N I C A . 4 . o Se me cne much0 el
0, b tmgo
muu deloado u tfeso (color nerol. 2.0 En el%,
kouierda
n o m e Eden -mtaMJ a p a r de haber p r o b h muchrecdas y cremaa. 3.0 Tmgo 20 arbs mido 1.74 y peso 73
kilos. i C 6 m adelgazar sfn h e r el&ios?
4a Tmgo unos
rcllitw de gordura en la dntura. ‘Que me w n s q a para
hacerloa dcdaparecer?

LECTORA DE ECRAN-la
No a€
hacer para la
rojn de In cara. Una pomadcr no me e h e c h o nada, y
me ha puesto demasiado moradn. 2.0 Mt clo de -ha pueeo
rojko. ~ C 6 m otenerlo negro? 3.0 T r a n d o mucho en Ius
prilas. 4.0 jPuedo war un remedto tal para las cejas?
1.0 Qwrlda kcbra. la ro)a de La cam provlene en
general de un mal iunclonamlento de las glbndula. PodrIs u
t
e
d mbar & vez en cumdo un Duraante o tmio
de ples &plzsdo para
fbs 6rganas lntexnos. En fin. lo m L important- es vlgilar el buen funcionamiento del lntestlno. En wso de que nada de est0 le
resulte. convendria consultar a un medlco para que le lndioue extracks elandulares. 20 Lavbndolo con ouillav.
De& ser el sol q k lo ha pue& m j b . Y em desaen lnviemo. 3a LBveze las a l a s das veces el d k con:

la Corn0 b expllco a otra leetors. un remedl0 m y
SeMillo y muy eflcaz, conslste en hater iricciones dlarlas
en el cuem M u d o con una mezcla
partes iguales de
Por otra parte
acelte de riclno y de ron de bwna
g mcesulo cepilhr Men el pel0 tales
ma?ianaJ. du:
mte 10 mlnutos. para que se airee. 2.0 La d d a de les
pestdm pue.ie provenlr de varlan c a w . h CBY) de tra- Alcohol
tarse de
en 11s pestadas. que es la -a
m& irecuente, haga locbws en la noche con:

&%i

Zf...:.

.....................
.................. uo
i!
.....................

HIdrsto de d0ral
Licor de van ewie,ten
AguademsaJ>..

0011

.............. ...:
...........................

pnclpltado amarlllo

VPsellna

”

wm

$20 K M I p

...... ................
............... 2$1 gram0
..............................

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

Acldo sallcUico
m d o de clnc
Polvo de lrls

u.d?u%?d?un

de sus ceps.

1 gram0
30 gr50

ebe probarlo. por lo mencu. &gursmeate ha
rtmmel q= le ha lmpedldo el crecimlenw

JOSSBTTE-1.0 El M1 e y h mtel que wtul fndtca
P a 10s cspfnUas. ise d e f tomar
rpucll cantidad,
0 dirolver en a m ? 2.0 C6mo mg&Icu
piernas? 3.0
dC6mo adeIgo2or loa tobiflos? 4.0 M i d o 1.70. peso 53 kpos.
d&‘no hay otro cuss- sin0 a&@&.7.-L<-F~~
scat& largo, que se termine por una piem que ae sujets iEata bien? 5.0 IQW hechurn de tra7es me caviene? 6 0
Quisiera saber at “Eman.’ se V e n d e en Europu. 7.0 Quiriera
a la fnja. .
saber en que papel de debe &bfr
en n a r k drcunstan-

c

ctar.

Nombre: *Desfile Trinnfl".
Tentro de &no:
Santn Lncia.
&ha:
viernes 3.
PrindWlesintlrpreb: Phil
Regan J ?%m~eeshngfard.Dirretor: Gns Meins.- Ro3octora: Repnblic PiCtma.

-

-

Como la generalidad d e las revistas o comedins musicales, "DesN e Munfal" adolece de graves
defectcs. Los escenariog son monotmw la fotogrsfia sin el menor
detalie dtgno de menciin; el tema,
difusr, e insustancial, cae en el
circulo viciaso de Iss *?ulas de
ste gtkero M h o s610'para en%tener. Mi~sicasInianas, bailes SUI
c;ntenido. con uno que otro detalle d e alguna signLfica&n, cam0
u n jazz de negrm que alivIana el
ambiente con sus disonancias. Todo esto y alplmar chls:e$ de gracia
muv Wtada hacen olvidar a 10s
pmtagonlstas. cuyo amor sin pasicn languid- en las car.ciones de
Frances -Old
J termjna COnforme a 3as cmtumbres yankk en
un beso de u n b n COR-.

ROMAN.

Nombre: UcIStmap em el 8ire".- m
t
md e estnno: TicFecbn: 16.4ntcrprrta prindpnles: cridina
Tcllcs Pilar Arcos v Ande
~ e g u r o l r r - D i s t r i b P i d o : Monogram Fictnrcs.- Director:
~QI~B.-

Nombre: ' G m se6oP.Tea*
de atnno: Red.Feeha: mvtes ?.In*pretc principal: George Arlis.Directar: Herbert
Masson-Fmdn*:
Ganmont British.

con esa dki-ecldn. delicadem
si mismo, inherentes al gennino artlsta c0~68grpdo. George M B s nos pasea a lo
y dOmtnt0 de

l a m de eaCe film. m a d a de
drama y de alta pnedla. al descr!bir l a aristorratica vida de un
Muustro in@&. de la nobleza. en
estrecho y singular p a d e l l a m o
con la tragedia de nn prindpe
hindu y la vida bwbemla de su
gemelo (GeorgeArliss), un "gran
sefior", que enmlenda 3 8 plana a
su h e w a n o Ministro e n 10s m h
delicados ssontos. haeleado a la
v a en forma Indirecta. una critics fina y graciosa a la curdleria de ICs grandes palaciegos.
Ehriquecen. ad-.
el mmento. atgunas escenas orientales muy bien Ikvadas a la pant&, y su rodaje que. a pesar de
ser un poco mon6tono. hace insensible la suoQa
de George
A r l b y sus acompanantes.

-

KAYRUZ.

casualldsd se habier8 h b c h enEdMrd Le Buon
trar a 105 pstndlos. Awnss algunas
&cas
arPnlian la terrible
y mortal pesadez de la einta.
La pear de les pdicuhs'que heUn detade que mfleja e] valor
m m v l s t r , h a s t a l a f e c h a . "ieneesa
c m d k i o n y vale I s pem =la para exact0 del Alm: las escenas mas
c3n7cmz~rsede lm extremes a que sc"ntimentales. aquellasque chopueie llegar el mal gusto de ciertos m a n mmanticiamo de la peor mardireatafej para q u i e n e el senti- ca y que a jUici0 del director debea1 pxiblieo m e n w
mentakmo y la cursilena son el ve- rian ente-r
a
hiculc cbligado del c m ~ a ? & s a f . = sensible. hacen reir a &adas
10s eSeeetad0m.s.
7 a l o s 1cs resortes de la tec~llcamas
Y basta por ahora. Insls"m~:si
dibil y deficieote h a n si30 tocados.
T c d s . El argumento gka en torno alguien quiere ver la peor pelicnla
de una muchacha que va a Hdly- que se ha hecho haski la fecha en
wcod. premiada en un comcu~sode Cinelandia. vea &ta y tendra una
beyem. y de un empleado de ofi- clase gratuita de mal gusto p de
cina a quirS.1 el Banco en que tra- desconocimiento de las elementabaja mallrla a Estadm Unidos. En les leyes del cine.
el barco se conmen y hay una peS A N T I A O O ~ .
q w 3 a confusion. E1 mucthacho Cree
que la heroina es una millmaria
hastiada de la vida y ella se imagina que bajo la m d e s t a W e n cia del empleado se oculta un principe que viaja de incbgdt.0.
Naturalnrente hay e s m ~ a s a la
luz de
luna. con el mar al fond0
v algunas rcmsIlzaS de marcado Sab r fclletinexo. Los actores no samen trabajar. Asi. a .%cas. No tieDen idea de lo que es move= Wn
cierta naturalidad ante el lente.
parecen aficionadas a puienes por

Nombre: "BCrocs de Ana- Teatro de atreno:

b8P.

Smb Lnc+.Feeh.: mub ?.-Intupretm
principa-

ks: vie* mL.lylen. wiUrn Gugau. -1
Kelly, Beabice J
i
0
m
.
-Mrrctor: Roy
Mae-C8rey.
RodneQlr:
Unirrrsrl.
.

-

I)eaie el primer momenta nos eoge la trama poUclal que vatocando
at
r
a
e de la c.bta talos las remtes de la curiosldad. logrando a latcs impresionar favorablemerite;
sin embargo, como lo hemas dicho
en o b ocasion. no R posibk admiUr como obra de ark aqnella
que se queiia so10 en lo pintoresco
o lo descriptivo. sin d&r importanciaalsna a la t k d c a ni a lo intrinsxo del nsmto.
EmPieza c@n una p
nmm cwo
trabajo pudo ser mejor apruvechado. algo asi capo en " C a k j h sln
salida". y t s m u n a con un &rupo de
hombres a quienes sique unieado
S:ltdartamefite el rastro del crimen.
61 se hublera selemionado mejor
la rny si las escenas &amat&
cas hubieran ?laxmado el p d o
emrcional i n d L w n s a b k "Heroes
de Urabal" -ria
iogradb nn buen
eldto.

KAYRUZ.
Nombrrr "hthtas J modeI s s de ? d o n t u u ~ " . - l b t m
de &no:
Real.Fecl18:
riana 3.- PrindpJa in*pretes: Jorn Benne#. l K u y
Rnland. Jenny Bem7.- Prodoctom: Paramonnt.

Ia mtogratia es buena, logrando
algunos efectos que salen de lo com h , aunque no pcdemos hablar
de tknica puramente cinematogrifica. por ser esta pelicula una obra
puesta al serpicio de la propaganda de modas. en cuyo aspeoto no
tenemcs sin0 que aQnlrar la belly el buen gusto; sob= -0.
10s wrdaderus c u ~ p l ~
fcrmados por l a "modelas" de log
diferentes paises: Wtou, Schiaparelli. Maggy-Rouf. Worth. e n sU
presentacion maravillosa. To40 esto. m i d o a un argument0 hviano,
mug s
i
g
h XX y muy -0.
da
a esta cinta u n aire g r a c i m y picaresco que hace reir de muy buena gana y gozar de un delicado ambiente femenino.
V I R G I N I A.

A traves de uno extroordinaria edici6n. con profusion de gr6ficos
orticulos de destocodos k r i t o r e s , comzca Ud. LA REPUBLICA DE PAYAW. UN NUMERO ESPECIAL DE "ZIG-ZAG' QUE COSTAR4 $ 3,
Sole el pwes.
76

Nom-:
“BulIdoz Drpmond
en P e U g d ’ -Teairo de estreno: Santiago. -Feelu: mi&eGIr0 8. --principle.¶ intkrpretes: John BarrJmorc J John
Howard. --Productom: Palamount.

....
.-.- .--

.

.. ..

...... . ..

...-

.

..

Lo esencial en las ob- policiales es el encadmadent.,
de 10s
hechas en torno a un crimen que
generalmente. e n forma misteriosa. enipmatica J al
~ILdescifrable, conduce a atm & m e n
aun antis eomplejo. Le creacion est
4 :pues. en la trama, que es IO
que hace que. asi como lcrs autores
polkiales deseuidan el estilo. 10s
artistas J directores &I
ficos descniden la t4cnh-b
es IO que ocurre en **w’w ~ m - ‘
mond en Peligro”. es clam
inter& no de~ae,e~’rmsterio l a curicsdad se mantienen hasta el final. prcdudfnddcse escenas emocionantes Y periodcs de un inter& genuinsmeate policm.

;

mu.

Nombrc: UHwkwtes de GIria“.- Tutro de atnno: M e tro. -Fecha: mikrcdes 8.
IntCrprctes principa~a:mdie Bartholcww, Mieke, ROOD-.
Charks Corburn. --RP
ductora: Metro.

-

Una de I a s buenas dntas de
aventnras que bema risto Utimamente. Recuerda algo a “Capitanes Intmidm” que se estremj hade tiempo y si no time l a m h n a c a :idad artist&. xkanza en cambio el
mismo vdor de humanidad que
aquella chta basada e n la novela
de Kipling. 131 ambiernte de Camaraderia de las ccueles de pilotide. reedunes inglesas, que tra&
car a 10s muchaohos de 10 a 15
aircs, empujindolc; h a c k l a vida
delmar. aparece adnumbkIlEllte captado en este Nm. Rata de
mraliza~y lo comigue ampliamente sin recurrir a la^ largas explicaciones ni a 10s simbolos de dudoso m.lkproveeha unicamenk
la calidad puramente dnematngnfica de la trama. MuCha accih v
p:-&
didogcs. llevados &--xi
una vivaa ex:raordmaria.
Sn cuanto al m a . narra las
aventurss de un muohaaho que ha
queriado husrfano y va a d a r a
una escuela de pUatines despu&
de h a k sido c&nplice de una
banda de Mrones. Mi. en medio
de esa vida ruda de vihkncia. en
que la camaraderia lo es todo en
contact0 con lcs muchachcs ’que
no mIlDcen m i s que de oidas 10s
halagas d e la vida q w se asoma a
trav& de las ventanas de la cuela. aprende a dominame. a pulir las
aristas de excesivo o m U o que le
ha id0 dejando una infancia mgalada y a aprender que la vida em
ccmun, en que la victorp del
equip0 es decisiva, h a m &gws a
ICs hombres.
Freddie Bartholomew est& -cillamente admirable. Su eon0 Ins u l h t e m e n t e despectivo contrasta con la sencillez c w d a de humanidad de Mickey Rooney.
5. MITNDT.

/

F10R ESde PR IYII
Piense que y1 cabello es el mama
no lo exphnga a “CJiAxos”
rrreglo desplPr Para hacerse
eliia un establecirniento de con
8‘0: nKb mqor que las manos expertas
VICTORIA SOTOMAYOR. e n w
I N S T I T U T O
D E
BELLEZ

”V I C T 0 R I A ”
~ n r i eM ~ M65.

- Tel.

81516.

T e n u a playa Chica. Cim((ara.

~.

. . .

- .

..

.-

P A G I N A D E L HOGAR N . 0 654.

Sencilla cornbinacion de 3 plezas,
onfeccionadas en seda negra.
Cork muy nuevo y aprophdo
ma l a silueta moderna.
Escote ribeteado con una clnta
mlina, haciendo juego con
el
dorno de la pechera.
Tirantes del mismo ghero.
Junto con el molde de esta eleante pieza, enviaremos a las lecoras que lo soliciten el dibujo del
am0 para bordar en la pechera.
(Dirljase a la revista Ecran. cailla 84-D.Santiago, acompatiano a su pedido S 2.- en estampi1s.)
OFRECIMIENTO N.o 421.
Pantal6n e n seda lavable. de cor! muy modern0 y sencillo de ccn!ccionar. Va adornado con una
nisima aDlicacion de valenclana

EL M O L D E D E "ECRAN"
Vestido para medla estacion.

en hna de angora color azul, de
cork muy sencillo Y f k i l de
hacerlo. Lleva el -cote subido,
con uno8 drapeados, estos se repiten a la altura del talle. Falda
acampanada y con una pieza en

el delsntero. Manga larga c
corta. con alforcitas horizontales. El cinturon de seda listada
o del mlsmo e n e r o , formandc
lazo. Se compone de 9 piezas e:
vestido. Este es el molde auf
oirecemas a nuestras lectoras
esta sema.na. Lo enviaremos a
quien lo soliclte a "Ecran". Ca.
sill8 84-D. Santiaao. acompa.
k n d o a su wdido das msos-er
istampillas iie CoFreo. Se ruegz
a las lectoras envfar el importf
respective; sin este requisite nc
despachamas 10s moldes; direc.
clones claras e indicar el nume.
IO de la revlsta.

u

TENOO MIEDO DE MI MISiUA

I

CUATRO HIJAS
(CONTINUACION)

I

A i , seiior Lemp, ella me declard su amor y yo
le he correspondido..
Tanto el sefior Lemp c o r n Ann se rieron de buenas ganas con la ocurrencia de Felix.. ., en tanto que
la tia Etta hacia todo cuanto podia para consolar a
Emma que lloraba a m8s no poder.. ., y que no pretendia engaiiar a la tia, ya que sabia que ella adlvl-

.

”...y la tarde siguiente, en plena
luna de miel ya no pude mds y le
gritC: .,siquieres quete bese,limpiate esos labios... ;Una tragedia!
Pero esa misma noche, sin pintura,
estaba mds linda que nunca!

-

.

4 QuC humillaci on!
. r e r o a la
noche, Julio me Pidio discu’Pa,
diciendo: “Tienes unos labios tan
lindos que es un crimen pintarlos
, . Ahora est6s encantadora,,.
y me bes,j en los lahios. ( y ome
10s habia acentuado con Tangee.)

.

...

79

ih’o sufra la humillaci6n de que digan que
estl “pintada”! Use Tangee que no pinta
porque no es pintura. Paslndoselo ligeramente es rosa. Repadndolo llega hasta un
grana encendido. Un matiz aun m l s vivido
lo da el nuevo Tangee“Theatrica1”. iY siempre luce usted‘“natura1idad” que encanta!
Por eso es el llpiz de m l s venta en Estados
Unidos. A l l l las imitaciones no tienen a c e p
taci6n jcuidado que no intenten venderselas
aqui! Exija Tangee (“Natural”o “Theatrical”).
Use tambien el colorete y el Polvo Facial
Tangee. Deje las pinturas y luzca m8s atrayente usando Tangee!

___
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nark sus pensamientas. de maio

que entre solloms d e c k
am0
-No lo pu&o reme,jiar,
a Follx..., y ahora, ya V ~ S , 110t a (Lo
..
- eswrarm...
. -iOh! iYa v m d f i o h ! - . iBien
Joren e m ! . .. a u r m u r a b a la 33
Etta al oido de Emma.
Kntretanto. Ann, que habia echado de menos a sn k-a.
J verls
Uorando. k decia:
--Emma q u e M a b e r n u n t t D m l e .
NO UOrps.'.. Y o 11l) rOY a db-ydfh
narlas.. . Ya res que nwstra uro-

..I

__

_:_ "

,_,.

..,.

".,_
_

lloraba porque ella habia sceptado
el amor del hombre qnl? Emms
tambien queria.. de modo que a
medida que p
a
s
a
m 10s dim cada
cual se ajustaba gradualmente a
w W h o . per0 nadle s a b h h que
la vida en verdad les guardiba _ .
f i l i i oeltz no queria esprar ni
un minuto m h del tiempo absolutamente necesario para r e a l i a r
sus bodas con Ann. y a pesar de
que los d h s pasabsn con su mastumbrada rapidw. fib insistia in
que era demaslado esperar para
comenzar a disfrutar de XI felid-'

..

_

I

~.

,.

,

..: .. .

.

. . ._,

Mickey Borden satria, se desesperaba. No comprendia por ouC d
~ 6 tenia
b
fortuna. poddon sacid
y tantas otraa -,
tamDien habia de quitarle a 61 la h i c z mujer
que habia amado. Ademis. Mickey creia gne fib no era capaz de
comprender a Ann y tratat?a de
evitar que el matrimonio se 'evarx a cabo. porque sentia en el fondo de su c o r e n que aquelia union
haria infortunadmi a cuatro seres
que de otro modo serian feh-es.
iEstaba Mickey Borden e n lo
cierto? Solamente 10s hechas que
habian de ocurrir e n el ponenir
determlnanan qui& t e n i i la rrrzin
J el derecho a converthe e n el esposo de Ann Lemp
Nunca hirbis brlllaQ m4s in-.
tensamente el sol en la villa en que
el sefior Lemp vivia am sns cuntro hljas..'. La p r h a v e r a habis
vestldo sus mejores galas para celebrar las bodas de Ann Lemp con
fib Delb. y en la hermesa ~ 9 ~ 0
na sohrlega en que las nl& habian crecido relnaba la mayor alegria .
Todas 1ps floFes de la &dad
carecian pocas para d
6 aquel
hogar en que todo era amor y ventura ... Sin embargo, fuera de di,
a corta distancia. un almi gemis
sll infortun10 y el dolor inaltraba
h maldad e n el c0raz.h deeepcionado del @re
Mickey Borden, que
veia en toda aquella alegria y felid d a d una-injustIdaque la vidi le
hac ia... iPor que no h a b a comprendido f i l i x M b que la qne de
verdad k amaba era Emma Lemp.
y se empeiiaba'en arrebitarle a
el a la adorable Ann? U-desdicha es una =ala mnsejen. y el
hace brotar en el conzhn noms de 8-3
y tau=
Uemr~de apinas que se darvl en
Ibs de 1- d e n i s : por eso Micky,
ineonforme cun sn suerte y oyendo
en su eondencia las palnbns que
Ann le habia dicho. imaginaba que
una vca de ultratumba repetii
a q d a ktania: 2 no Inchas. t e
conformas a todo y luego h 13ment as... ipOr que no te r e b e l s
Contra la maMsd de los dy
hac.% Taler ty. V U U d e s ? LPOI que
no presentss tu composidon al Jurad0 de la Academia de M G c a y
tratas de arrebatarle el pwmio a
fi.liX Peitz? iNo hay nin& m+
tivo para callar Y lwgo sentiamargado contra la suciedad, d es
que nosotms no sabem3s defendemos..."
Al h m estas meditacbris,
Mickey Borden se dUo: ""ues bienlu&...
liar6 vrder mi demho
de hombre que ama de verdad a
una mukr... Le diSpntan5 sus prerrogativss a IWx.. . Vamos a v2I
qui& gam..."
(CONTINUAEA).
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E N S A U D A MADRILERA.
IleChOga

'

2 manojos de berms.
1 ram0 de estragh.
1 ram0 de henta.
'1 ramita d e perejll.

& cortan todaslas frutas en forma d e tpladttas
tlnas.
u s avellanas se tuestan ligemm~te-en la sarth, d o con el objeto de que &p fadl qnitarles la
pi& Despues se echan enteras d m t r o de las de&
frutas.
5e- mezdn todo con las acdtunas mrtadas en
papenas pedams y se agrega la mayonesa aderezada
con limon.

'Iramita de apio.
Jug0 de limon.

4

sal.
Pimlenb.
4 eucharadas de aceite.

BUDIN DE MANZANAS.
1% Lilo d e mansanaa
250
de --.

8e limpla todo mu!? bien. J se cortu en trodtDs
menudas. Se m
e el limb eon la sal. la ptmlenta
y el aceite. y se ac~nezala ensalada con sal~aen
momento de serrtr.

*
ENSAUDA DE LECEUGA P BSPINACAS CRUDAS.
1 lechuga

100 gramas d e t s p h m a ~
4 cucharadas de acelte2 cucharadas d e jug0 de

'

sal.

limb'

-.

20 gramos d
6o
de
e harina.
1 pedaeito de vainilla.

Laa mamanas se pelan y se cortan m enatro.
el coraz6n. 5e ponen en una eaeemla tapada. al inego moderado. sin w nada. Se remueve d e cuando en euando, para que no se pegue.
-do
m i d a s se destapa para que se evapore
todo el fugu. Se le aiiaden el jug0 y la VainilllL Se remelve seguido para que no se pegue. Las mawmms,
estando bien desheebas. se pasan por cedazo y se
-doles

dejan mfriar.Se baten dos claras como para merengues, se une la manznna. harina y manteqnilla a
medio d a e t i r . enidando de que no se formen pelotose limpian la lechnga P las espinaEas Y se am- nes Se m a l a edo muy bien. Se revoelve y se v a d a
en trodtos pepu&os. m e z l h d o l o s may bim.
en urn molde amramelado y se pone al baiio de Maria.
Se deshace la sal con el jug0 del limon, se a6.aden el aceite y la eebolla plcada. y se mezch blen.
r
Se echan la l m h w Y las rninaCa3.S. mezdan1 cebolla rsIlada

-

*

TOMATES RlZLUNOS CON S U A TARTARA.
6etp tomates grand-.
dos cuc+radm de garbanzos
hojas de esPhlaCa. m d a
Una
ramita.de perejil. unas euel?anWh de salsa maYOn-.
Vadar 10s tomates y picar la pulw que se
obtenido junto con las espinacas. el perrjfi Y la ce-

b o k . ~;?zclargte p i c a a ~ ~con
o la mayonesa y 10s
garbanzos, y Uenar 10s tomates con esta preInUaCion.
gste plato d t a muy deoorativo.
4

SANDWICE DE PLATANOS y
4 pstanm
% de COCCI rallado.
.
I~~

1 cucharada de miel
Pan integral.

se cor~an varias rebanadss de pan h w Y
endma d e elias se extiende
eapa de mel. Se
qnitan la pie1 y 10s hilas a 10s platanse raspan
ligeramente en la superfide y se cortan en tronchas
lo mas finas posibles' &as se eolocan sobre las rebanadas de pan p m h como antes hemas explicado y se espolvoreao con el caw, rallado.

*
ENSALADA PICANTE DE FRUTAS
A LA NORTEAMERICANA.

COCOA
PEPTONIZADA

peras.
Pk.tanm

Manzansa addas
81
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EN AMERICA
Se vende a 10s siguientes precfos:
Arqentlna.

. . . Nac.

SO20

Pmgunt6n lmpertlnente, Valparabo. -Agradecemaa l a eloeios que prodla a nuestra reviata pasamo8 a contestar rmg preguntas. E! nom& J P r e s i d e n k del Olub I>eanna Durbln & Jahn Robert Mac
Carny. Ienoran~ossu dlreccl6n partkular. per0 sera
igual que dlrlja rm
a esta dlrecclh: Un.pcnal
Studio, Unlversal City, Callfomla. La direccl6n partlcula? de Deanna Durbln la desconocemx. Escziba R
la dlreoci6n ya indlcada.

BUSCRIPCIONES:

. . . . . b. 2.40 A cnalquler pais de Hi.pano
. . . C..
&6rim.
1.20
. . . . Suc 020
m&co. . . . . Mez 0.40 b u d . s2 niun. us. 4.Peri~ . . . . Sol
0.30 Sementrd, 26 n b . U S . . 290
Uruguay. . . . Pa.
0.13
Venezuela. . . . B..
0.30 Zimrpondenda. valow y
31- P&U.
. US. S 0.10 mnaultas, a:
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG

Bollvla.
Colombia.
Ecuador.

Ca-slIIa 84.D.

- Santiago de

Marta K a p m S a n w - La dlreccl6n de todais
las actores que mencions es Sa sfgulente: C o l m S t a
Studio, 1438 h e r Street, Hollywood, CaWomia.

Jaime G m m b R, Smthga-

Ocwo Bafiados, HuWanos 1540,
nos pMe. 5tamos .vegurm de que
der:e una ccpla de e m versos.

CbUe

Wese ai sefior

r
lo que
!?&Ia se0U-negad
a ce-

G. M. R., La Serem, Vea la reqmeata que encabeza esta seocicm: alll enfxdrad la reapuesta a su

INO. HAY EMPLEO POSIBLE SI USTED
NO S A B E ESCRlBlR A MAOUlNAl

pregunta. P u d e escribir en castellano.

Adquiera la

su pslldo a una fecha pr6xhna.

LUCJ Melo, Su~tiagm- n-atamnade c w l a c e r

3.a EDlC ON DEL T E X T 0

DE

Lydia H ~ l a Srmtiag?,
El aotar a que ustes se reflere se llama Piem Bacha*d. &
! I un pr6ximo nimrero la cmplacemnOS. pu4lkando su fotogra-

Meca nografia

fla y sus dsRos bIogrs+icos.

Leonttn. Trombell, Valparako. -?A d W i h de
Tlto G u d r e~ la siguiente: W r a a ~ ~ O u mStudlo
t
5451
Marathon Btreet. Hollywood, Callformia, U. S.b.

de ! T A L 0 COMPOST0
Con este Te: o han estudiado 10s campeones

A. Y. & Vpldlvia. --Lar dltecclonas aue nos nide
am la dguientes:
Oreen. DCUI Ameohe. 2bul.
Centurn-Fox studio. Beverly Hills. Callfornia. Oary
& m e r . Rav Mllland. GeOm R a f t , Paramount Studlos.

sudamericonos de Mecanografia.

P R E C I O : $ 10.En el extranjero: US. $ '0.50

do Stohowsky. Herbert MaGhall. 'Tim Holt. Unlv&rsal
Plctures. Universal Clty. California. Douglas FaLrbanks,
hijo, Rlchard Arlen, Joel McCrea, Jon Hall, Robert
Young U n I M AFtlsts Studio 1041 North Farmosa
Avenu;, Hollywood Califomla'U. S A. Oene Raymond
y Cary Grant, W'umbla Stdlos. i438 Oower Street,
Hollywood. California.

En vento en

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Cosillo 81-D

-

Bel!avlsto 069

- Sontiago de-Chile

CONCURSO DE VACACIONES

c uPoN

Herrnasa Pecho

W I'PEQUENAS" EXACTAMENTE IGUALS
CORRESPONDEN A LOS Nos.

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

ECRA N

NOMBRE

c R ET0L
ii

...............................................
,CIUDAD ..... ;. ..............'. ........ FECHA ..............
DlRECClON ;

PTI CUPON DEBERA ACOMPAAARSE CON U N SOBRE VAClO
"CRETOL" k 1 PLfQ A:

. CONCURSO CRETOL

-

EELLAVISTA 069

M

- SANTIAGO

CRETOL. es cl mriw Iaxank y 01 mrior p u r y n h para todw 1del hi&
e intestina.
IPREFIERA EL WERE CCONOMICO: 9 -ABLnAS
POR

~h~~ciam

UN PEW.
~

Lo Republm je panamd, sus costumbres, sus hombres, su historia, a trav6s de una monumental edici6n en
lo rrvisio "ZIG-ZAG' del jueves prjximo

ea

.

..

:c
. .*-.
..:..
g

t

BELWLVISTA 069.

- CASILU

84-n. - SA~TAGO DE CHK:

PRECIO~Ejemplar:8

2.-

us. s 0.10.

SANTIAW DE C H U E
21 DE m R E R 0 DE 1939.
LO- par= deben liarerse a nonibre de Emprcsn Edltnm ZiK-?klz.
~ a ~ l l l84-D.
a
Sant‘nKo de Chllr. con KIrm CoIltrR runlqlIIPr
mnro de AmCrlrd por Ins vnlnres I n d l c a d w n SIIF e(~uhnICnteF.
~~

SUSCRRCIOSER B S CHILE:

............ .__
..................
Semestral ..............................

Anual

S 100.-

3.

50.-

S

4.-

S
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EN AMERICA:
Anual

..............................
US.
............. ............ US.

Semrstral

i.

Dialoguitor

de

Dina

Dana

BURBUJAS DE LA VlDA SOCIAL
DIARGOT *I una muchacha moderna, de familia distinguida, d n ninfin prejuicio de cuna. Se encuentra
con una eompafiera de colegio y conversa con ella, sin
parar mientes en que esta sefioritn “no perknece a su
circulo”. No p i e m sin0 e n la a l e g i a de e n c o n t a n e
nuewmente juntas, despuis de dos afios de ausencia.
Recien llega de un viaje a 10s Estados Unidm.
LUPITA a exubennte, vivaacha e interesada. Cifia todas sus ilusiones en “figurar” en la ELITE y no
pierde oasion para hacerse pedestal en a e sentido,
relatando falsedades que la Ievanten de nivel ante
sus ex condixipulas aristocrkticas. ..
MARGOT,
j’Pero que encantadora est&, Lupl10s
ojm.. . iEst& deliciosa!
LUPIT.4.-iY
tu! hGs bonlta que nunca...
-0T.Mejor que con el unlforme de las
monjas. jeh?.
LUPIT.4.-iYa lo creo! LY como te ha ido par esas
tlerras?
MARGOT.-Diviname‘nte, mlra. Ahora si que J
nadar y hacer 10s saltos ornementales. Figtirate que
en Miami me tomaron en una pelicula de actualidades. ..
LUPITA .-ZY novio?
M.4RGCmT.-Nada.
nhia, nada ... Puros fltrteos
sin tnscendencia ... Ahma. en el barw, conoci a
ut\ ohiquillc encantador. Sr quedo en Valparaiso y
yo me tengo que ir a.l camnpo. porque mi p a p i tiene
que pasar all& en el fundo lo menos unm quince dias.
Con estos horrores del terremoto dlcen que h a habido muthos perjuicios Feliamexik a las cas% no
les pas6 nada. iY tu d6lide has estado?
LUPITA.-E!n Viria naturalmente. Lo he pasado
regio. Estuvimos un ’nies v cuatro dias en
el
OHiggins. yendo diarlamente ;d Casino.. . Maravilloso el Cabaret, w e . . . Rodeada de amlgos_ y amigas. Un dia nos Ibamos junto ai Club de Vina, otras
veces organizabamos comldss o almuenos en 10s restaurantes de moda.. . Claro como yo tengo tantas
relaciones ... y ccmo mi fadilia esta tan bien colocada.. . iud un h i t o el veraneo. En el coche de la
Blanquita paselbarnos .como no te imaglnas.. . &cursion a las Salinas, a Concon.. ..a Quintero.. . iUna
maravilla! Me rogaban para sacarme a pasea?. .. En
resumen. :om0 el coche nuestro estaba en comp&tura
en el garale, yo tuve die m b que se me ofrecian
diariamente.. El que me atendia much0 err. Pepe
Larizabal Edwards.. . y tamblen Pedro Mondaca Irarrkwal.. . y Leone1 iteinra Izauierdo.. . ’I5 sabes. son
Jovenes de ia creme ... excelintes partid os... Yo no
me decidi por ninguno ...

ta! Con la piel tostada s e te ven mAs vetrles

..

.

. M.ZRGOT.--A’:i. por supuesto. a ti te gustaba tanto use jovencito Cronchi.. .. i t e acuerdas?, ese del Almac.5n Binnco.. . el pecosito.. .
LLTITA.--jC6mo se te ocum, Mama, por Dlos,
esc saciiiegio.. . ! mas son c o w de chiquillas.. . ya
conrprenderh que ese tlpo no es de mi amblente.. .
es un cualquiera.. . Yo ya ni me acordaba de H . . .
Knntinlio en la pap. SIJ.

i-.

- - .--"..-I.<I-.

.-..

'li))c

;. Era una p r l n ~ e s ~ ;
menos olvidada.. . Nacida
. e n Grecia. en 1906, hila del
principe Nicolas y de la
princesa Helena de R u s h ,
viajo, vivio en Rusia, luego
f n Suiza, y , m&s tarde. en
Zaris, mcdestamente. Estudio dibujo, viajo en tranr i a . . . Per0 un dia. en Yugoeslavia. conocio a un
principe. el Duqne de Kent,
hijo del Rey de Inglatcr r a . . . Hubo ojos tiernos,
palabras suaves y el amor ...
. Hoy es 13 D u q u e s a d e
Kent, quizas la mujer mas
.
elegante del mundo. .

.

r

- w-

La princesa Olga,
el prinnpe NtcoIds, la princesa
Elttabeth, la prtncesa Helena. y. sobre las faldas, la
3 o v e n przncesita
Marina e71 s1L p r l mera infancia.

ERA U N A P R I N C E S A O L V I D A D A
Manna es ctledre p o r su elegancia y por JUS sombreros. La Corte
de Inglaterra es especialmente se-

Cuando niiia, rubia y alegre. presagzando en su rostro,Ia belleza
oiie la vu a adornar mas tarde

E-.-

.

Los pequeiritos hijos de Mnri11s.
hoy Duquesa de K e n t : Edward y
Alexandra.

Junto a la'severa e fntransigente
Reina Madre, la foven princess,
algo timida, pero llena de cerettrdad y hermosura. .

POR PEARLS. BUCK
Temia m k a I r b que a 10s japoneses. a b i a de lo que era capaz el
rio. Uno tras uno 10s aldeanos la
habian seguido h k t a el dique, y
ahora estaban mirando las mallclosas aguas amarillas que corrian
retorciendme como culebras, mordiendo 10s altos muros del dique.
-Nunca vi tan elevada el agua
en esta CPOCS -dljO la sefiora Wang, sentada en el
piso que le tralo su nieto. Little Pig.
--Es peor que 10s laponem ate vlejo demonlo
del rio d j o Little Pig, audazmente.
-;Necio!
-exclam6
prontamente la sefioors
Wing-.
El dios del rio puede oirte. Habla de otr3
cosa.
Y por eso sigukron hablando d e 10s faponeses.
Wan<, el panadero. preguntd c6mo conocerian a 1%
Japoneses cuando 10s vieran. Y la seiiora Wang hablo
conrencida
-Los corocerl. Yo VI una vez a un extranjero.

EST6 CUENM D E LA REPUTADA NOVELiSTA EL P R I M E R 0 QUE
ESCRIBE DESFWES D E OBTENER EL PREMXO NdBEL, ES UNA HISTORIA PATETICA DESCRITA CON LA SEVCILLEZ QUE LA AUTORA
D E "LA BUENA TIERRA" SABE PONER EN,SsUS RELATOS.

La viefa sefiora Wang s a b b que h a b h g u e m .

Todo el mundo sabia de%dsnacia mucho tiempo que
10s japoneses estabnn matando 10s chinos. Per0 eso

no tenia mas realldad que ia de 10s comentarios. Pues
ninguiio de 10s Wan@ habia sido muerto. La aldea
de 10s Wangs en las chatas riberas del Rfo Amarillo,
clan de la sefiora Wang, nunca habla vkto a un Japones.
Era el atardecer de comienzos del verano Y despues de la comida. la seiiora Wang habia subido las
escaleras que conducian a1 dique, tal cual lo hacia
todos 10s dias. a ver cuanto habia hbido el agua.

’

..
.
. .
antes que nadie dijera n:b, otro 9 Otrml
Iiiicvo
cwiit~iizaroii
a
caw.
iiiientras
10s
aldeanob
lor bnrro y ojas c ~ ~ i i iios
o de ios pc-es. Todo el que
hninii. 1iuig:i.. .
110 st, parece n nosoiros cs uii japones.
~ o d o scscncli?.bnu n in nncinnn, porque era la
Todos, iiiciios la Gclsora Wnng. Cuando la mujcr
mis vic.,in d e in alrian y sus p a l n b r n ~siciiiprc solucio- de LiMc Pix In cogid dc in maiio para arrnslraria coil
nnbnn ins dificultndcs. Little Pis linbld cii foriiin des- din, :a aiiciaiia se l i b d o y voivio a seiitarse a1 bordc
concertxitc: del diquc.
--No puedo correr - c o m e n t b . No he corrido en
-Xo 10s verds, abuelct. Se oculton en el cielo, en
selenta
ntios desde que me ataron 10s pies. Anda tu.
10s arioiies.
Ln viejita. antes, habrin dicho: “No crecre en ,.Donde e s t i ’Littlc Pig? -preguntb. miraiido en contorno. P r o m o no lo viern-: Conlo su abuclo. es siem1111 :\,ion hasta quc no lo wn”. Pero tantas C O S ~ Sen
!as cualcs no crein sc habian conrcrtido cn rcalidad. prc rl primer0 en escaiisr.
Fero 1. miijer d c Little Pi: no queria abandoquc yn dndnbn. Ln rmlicrntriz. por ejeinplo, habin
::.,uer;o. Tai??goco l:nbin cre!do cii In republica. y de- nnrln. Y sui0 !ikolo x i cuaiido la vicjecita le record6
clan que cXlStia dcsde liacia much0 tlcmpo. No obs- su deber:
--Si Little Pigg h a niuerto, cs necesario que si1
tante. dijo:
-No crco en 10s japoneses.
hijo nnzca vivo. Aiida til. vcte ...
I I n aldca estaba va en ruiiias. La aiiciana conSe rieroii todos an poco de r1!3. p r o ninguno
hnblo. Alzuicn le encend:.j si1 pipa favorita, y otro templaba. cn el cieio.-las curvas de 10%aviones. Pero
mrininn.
dc iinproviso el espectaculo se torno emociounntc.
I.
._
........
T,Ieznron otros aviciies Y atacaron a 10s prlmeros.
-Cantn, Little Piz.
El mucharho obedecid y comcnzo a caiitar una Sirando y clavaiidosc en-el espabio.
Cuancio csta iucha terniinnra, pens6 la anciana,
riejn cancion, coli aflantaaa voz, y la anciana selsora
Wang. escuchindolo, olvido a 10s japoneses. Also tras rolveria a la aldea a ver lo quc de ella quedaba. Co?.;:o ixbin pnsado 10s ntardeceres de verniio junto a nocin la guerra. Una vez 10s bandidos saqacaron la
est,e diquc. G.3 primera ve! t m i a diez y siete alsos y nldea, y tanibiCii eiitonces !as casas fueroii qnemacrn uiin novin. y su niarido la iiabia lianindo a que das. .Ahor% ocurria lo mismo: cnsns quemadas so
in acompnfiarn. El pobrc hombre habin miierto nhopodrlnn rer a menndo, inas no asi 10s aviones qu?
gado c\inndo todavin era joven y d!a habin tenido cruzaban cl espacio, combatiendo. No entendia nada
de tocio esto. ni io que eraii esos nparatos ni c6mo se
manteninn en cl aire. LiiiiitQbasc a qucdarse alii sentndn, mir5.ndolos, siiitieiidose acomctidn por el hanibrc .
-Me gustaria vcr uno de cerca -musit6. Y en
.esc instante, como cn rcspucsta a su deseo, uno dc
En:oi?ccs la pncie:icln dr clin sc IC ocnbd. ESC cllos sc iauz6 como flechn x tierra, girando y retordlncro im iiiniitenc!ria durantc cl iiirierno.
cicndjsc como si esluriesc herido, hasta cacr rn uti
campo. arado s@loel din anterior por Littlc Pig. En
-Si no ie queda nids que uii pir, puede leranu n instantc ci cielo qucdo libre y solo estc cxtratio
tarse
y
saiir
por
su
ciienLadijo
con
firmeza.
. A iiicniido sc prcguntaba si el pobre habria con- nparnto
herido y solitnrio en el suelo.
Con dificultad se pus0 en pie. A si1 edad no poseguido snlir. Cuando tuviese tiempo terminnria de
dia tener iniedo n nada. Podria ir a ver dc que se
sncario: pero nu linhia verdadcro apuro.
tratatn. T .?poyiiiciose en si1 pipa cruzo lentamente
La siinvc voz dc In mujer de Little Pig dijo:
-Abucln
cntre 3 In cnsn. Sslc una ncblina del 10s campos. ‘ m s clin. en la rcpciitina quietud. aparccie:on dos o Ires perros. p In slgiiieron. Cumido sc
rio, nhorn qiic cl sol se h a ciitrndo
Xiir6 a! rio un niomento. Estaba lleiio de bondad acercnron al aridii caido. comcnzaron a ladrar fuY ninl. Reanbx 10s campos, pero si encontraba una rlosaiiienie. Eiitoiices 13 aiiciaiia 10s goipeo con su
levc iicndedura en el dique, rompia con violencia y pipn.
-iQuietos! -10s a m o n e s t b . i N o h a habido ya
causabn In muertc como un rugiente drason.
ruido bnstante para destrozariiie 10s oidos?-. Golpro
cc improviso, Little Pi? cpji, CIC cnntir.
-Nncc la limn -excl~imo-.
ESO 110 estb bicn. el avibi. -1Tctnl -dijo a 10s perros-. Plata, sin duda.
Fundidn. 10s !laria ricos a todos.
Los nrioiies salrn en Ins iioches de iunn.
Dio vurltns a1 aparato, examinihdolo. que lo
-;Dcnde nixendes cstns cosas sobrc 10s avioncs?
liacia volar? Parecia niuerto. Nada se niovia ni hacia
--IC pregunto la seiiora B’aIig-. Me aburres -agego
ruido
e n si1 interior. Despues, acercandose a1 lado mas
severamen te.
Y eii iiiedio del silencio de todos descendio la es- inrlinado a tierra. vi6 n 1111 hombre joven hecho 1111
cnlern, npo:mdn cu el brnzo dc la mujer de Little Pig, ovi!lo. cn iin nsiento. Los perros gruticron, pcro clla
ciu:i!e.indu en la olrn lilano su lnren pipn a niodo de rolrio a Solprnrios y retrocediwon.
hn
.));’..
-;Esld
iiiucrto? -prcgiiirt6 “1 hombre, cortrs- :; ,-.
‘Jim w z en si1 Iecho, oued6sc plbcidamentc dor- mente.
El hombrc, a1 escuchar su voz. moviose iin tanto
midn. Pero nntcs estui’o pensando en 10s jnpo:ioss
Preguntdndose por qud querriaii pelear. Solo in gente pero no hnblo. La aiiciana se acerco nrds y lo vi;
purdn flueria gucrrn. Si rlnieran, ella ios iiivitarin :I saiigrar.
~omilnri c y ICs enplicaria, rz.zonablcnientc, ia cstuoi-i€Ierido! --esclam6. Le cogio la muiieca, tibia,
bcz de In giicrrn.. . Pcro. ipara que hnbrinn de <*e- pero iiiertc. Tenia prlo neve y tc% oscnra como n n
11ir n ca!a trnnoailn nldcn cniiii)esiiin?
chino, pcro tnmpoco teni:i totlo ei aspccto dc uii
No cstnbn, iiucs, preuamd< pnrn 10s g r i m dc In
chino. Tal YCL scria del Sur. En fin. io cscncial era
ma.ier dc Li:tlc Pix dicici~doie que y 3 habian Ilc- quc estaba vivo.
Sndo. Seiitose cii ci lczho ia nnciann, murmurando:
S e r a melor que salga de alii -0bscrrL.
Lc
-L?. tctcra, cl tc ...
voy R p m c r u:-n catapiasma de hicrbas.. .
-iAb;:cia. no hny lieinuo! -::rit6
in mujcr clc
El hombrc murmur6 slao entre dicntcs.
Litilc Pq.1.... iE,.\l:i~: :iriui! . . . fl<n vi c:do: . . .
-i.c&iE
tiicr? --Coma lindn cou1.cstnr.i clla (IC(:idid. :I! cnbu c ~ cuiios niomciitvs-: m&i soy bas1aii:c iuerte.
Se incliiio. cozib a1 iioiiibre por la ciiitura y lo
s3cb lcutamente. A!ortonadamente, era un hombre
1i:qusio y niuy livimo. Clinndo lr t,iivo yn ell t~
siicio, el lioiiibre se enderezo. y npoyindose en ella,
consizuib levniitnrse.
--.R.hcra, S! pnt’dc cnminnr hast: mi cnsa. verrmos si e s t i fodavia en pie..
E a !uQs alto- que el~alerode in1 cnsa y tenia pclo co-

...

dian declr,

ir

--
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_*
dntonrcs el hombre dijo alguiias palabras con

I

--No sonios ntis que u n puiiado. Quedamos guardando la aldea de Pao An . Y todos h a n muerto
alli Los japoneses se apodcraron de ella .. u n gran

toda claridad La viejccita rscucho, pero no entend o nada.
-(,Que rue eso? -le pregunt6.
El. sefial6 a 10s perros que grufiian enardecidos,
Despues volvio a hablar. v. al hacerlo. se derrunibo
a1 suelo. Los ucrr3s cavecon sobrc dl v la anciana
t w o que rspni!tarlos Eon fuertes n i o h i e n t o s de
]as mnnos, gritandoles:
-iVQyalisc!. . t,Quien les dijo que lo mataran?
Y desoues se inclino v cargo al hombre a l a esPalda, lled~ndolohasta l a ruinosa aldea y dejandolo
tendido en una c a l k para ir ella en busca de su
casa. Encontro el luzar. aero la casa no. Debia estar
a h i frente a1 diouc: desde donde ella contemulaba
las aguas. hlilagfosamentc. el dique estaba iniacto.
Volvio donde el herido. Se habia abierto el cuello
Y habia sacado un ninlctin donde llevaba vendas y un frasquito. Hizo seiias a la anciana y ella
comprendio qnr deseaba .?gun. Cogio una dc Ins fnentes a c las mnchns discininadas en la c a l k y la llcno
con ngnn del rio. Lavo In licrida del hombre. y. siguiendo sus indicaciones. lo vendd. Todo el tiempo
el herldo trataba de dccirlc algo, pero,clla no podia
entender nada.
'
-Debe ust.ed scr del Sur, seR6r -le dijo-. He
oido decir que hablrrn n n idioina distinto a1 nuestra-.
Rio para confortarlo. pero dl se llmito a mirarla sombriamente. Por rso, la virja hablo-: Serin burno que
pudiera encontrar algo que coiner. Estnria inrjor coil
l a comid a... y 30 tnmbidn.
Se le ocurrio que en la panndcria de Wang hnbria pan. Aunqae rstuviese sucio de tierra, siempre
seria pan. Marchose a buscarlo. La Casa estaba, e!i
ruinas, pero quedabn la pared delanter;c en pir, pared detras dc la rnal sc cncont,rabn el Iiorno. .Wi estaba el pan. Sac6 ruatro.
-Ex dificil matnr a iina vieja como yo --dijo.
dirigidndosc a nndic en particillar, comenzando a comer ;I niedidn que regresaba donde cl hrrldo.
En esc momcnto oyo voces. Cuando llego a la
v i s h del soldado. lo vi6 rodcado por un grupo dc
olros soldados quc habian llezado quimi clc donde.
Miraban nl soldado hcrido, cuyos ojos cstabaii nhora
ccrrados.
-<,Ddnde cncontro a estc japon6s. abuela? -le
gritaron.

eJercito con carlones y tanques extranjeros
que nosotros que podiamos hnccr?

.., Gas1

-Nada
mas que- huir. por cicrto .-eonvino
IS
anclana No obstantc, scntlabe mal. 'As1 que su hcrmano, su me!o hermano. el del almaccn de te de la
aldea de Po0 An, tambicn estaria muerto' iEl UIIICO
hermano que le quedaba' Ahorn era ella l a hltima
de la familia ...
Pero ya 10s soldados se alejaban, dejandola sola
y diclfndole:
-Ya vendrin esos enanos negros. Sera mejor
partir.. .
Per0 el que reclblera el pan se qued6 unos instantes mas a mirar a1 herido qnc seguia con 10s ojos
cerrados, sin haberse movido.. .
-,pstA
muerto? -pregunto el soldado. Y antcs
oue la anciana Dndiera conkstar. sac6 nn cuchillo
del cintnron-. Mnerto o no, le voy a dar uno o dos
pinchazos con esio.. .
Pero la sefiora Wana le desvio el brazo, diciendole
con
autoridad.
...~
~.
-No. Si estd muerto. es inhtil enviarlo a1 purgatorio h e r h o pednzos. Soy una buena budista.
-0 e:i fln, e s t i muerto -rcpnso
el hombre,
corricndo dctrds de sus compafirros.
riendo
GAsi que era un japones? La vleja seliora Wang,
sola con csta forma inerte, la mlro: era un hombre
muy ]oven. Le tom6 el pulso, pero no palpitabn. Se
inclin6 sobrc el v I C acerco a 10s labios cl .
oan nile
.
ella no liabia probado.
-:Cnmal
-le dijo-. iEs pan!
Pcro no Iwcibio respnrsta. Estabn mucrto. Tal vcz
murlo mientrns elln fuc rn busca del D a n . Nada uodin'liarer pino t c m l n n r elln misma cdn el pnn. $IC-'
clio csu. p c x o cn srsuir dctrhs tlc Little Pig y 10s
deinis aldranos. 14 sol comrnnabn a asccndrr. Hacm
rnlor. En lin. si Iiabia de ninrrhnrsc, mils vnlin que
furse pronto. Prro antcs subisin nI diquc a vrr la dlrccci6n quc debia srguir: Se Iiabian rlirigido al ocstc
y hacia cse Iado. hasta dondr nlcnnmba In vistR. no
habia nyis qur una gr:in snpcrfirir plnnn. Lentamentc
subip hasta cl diquc. So ciiiocioiio nl ver qoc cl rio .
habia crecido.
-iVie.io demonio! -IC diio con severidad. iY
. que
.
la oyeta rl rio! ]Era malo. cso era!
Se inclino a paliarse las mejillas y ]as mufiecns.
El ajiiia cst,nba frin, como si linbiesc recibido lluvias
rrcirntes en alguna parte dc SII curso. Dcspucs. la
viejccita sc irguio y miro en contorno. Hacia cl oeste
no divisaba nRda m5s que el grupo dc soldados que
rscnpnba. y mas alla la niancha dc la prosin!a aldcn,
sobrc uiia leve ondulaci6n del trrreno. Serin nicjor
que se fuese a esn otra aldea. Sin duda alli cstarian
csperkndola Little Pig y si1 mujer.
Cuando estaha a punto a iniclar el descenso, divis6 aloo en el horizonte. hacia cl oriente: urimcro
era so16 una polvareda: lnego, puntos negros 5 manchss relucientes. Entonces comprendi6: era un ejdrcito.
Son 10s japoneses, penso. Si. sobre ellos, 10s avlones giraban, como buscando algo.
-No se !a que buscas -murmuro-,
como no sen
a mi y a Llttle Pis y a SII mujcr. Somos 10s hnicos
quc quedamos. Y a mataron a mi hermano Pno ...
Cas1 habia olvidado la muerte de sii herniano.
;Y que serin de SII mujer y sus siete hijos? Mucrtos
tambidn. sin dudn. Y ahora In buscaban a clla. Se le
ocurrlo que, rnraramada en el dique. la divlsarian
facilmente, y descendio presurosa. Pcro cuando iba
a medio cnmino. pens6 rn la compuerta del dique. Estc
viejo rio.. .. habirr sido una nialdicion para rllos desde el comlenao del tiempo. GPO? quc ahora no habria
de reparar e n pnrte el mal rausado? Trataba de segnir con sus maldades, tratnndo de desbordsrse. y
bien, ipor qub no? Vncll6 lln momcnto. Era IIIIR 15stinin (l:ic e! japones muerto tuvirse one ser arras-

.

~

...

--iQuf japones?
-iEste!~
-cEs un japonfs? -preguntC, ella. llcna del mas
comp1et.o asombro-. Pcro se parece a nosotros. Sus
010s son nesros; SII tez ...
-jJapones! -IC &ritd uno de 10s soldados.
~

-Bl;eno, cay6 del cielo -explico ella.
-iDcmc cse pan! -exclam0 otro.
-Tomelo todo..
exccpto este. que es para f l .
-'Un
mono japones .comer b p n pan?
-Suponzo que tanibien tendra hambre -repuso
l a senora Wang, comcnznndo a sentirse disgust.ada
con estos hombres. Pero siempre la habian dlsgustado 10s soldados-. Ojali sc marcharan -1es dijw-.
iQue estan haciendo aqw? Nuestra aldea siempre
ha sido pacific!:
-Muy paciiica parece ahora -repuso uno de 10s
hombres, sonriendo--, tan pacifica como una tnmba.
(,Sabe quidn lo hizo, madrecita? Los japoneses.
-Asi me parccc -convino ella. Despu6s pregunt b : ,poi. que? Eso es lo quc no comprendo.
-tPor que? Porque qnicren nuestra ticrra, por
eso...
-jNuestra tierra! -repiti6 la anciana-.
ivaya!
KO puedcn tomar nuestra t.ierra.. .
--iNnnca! -mitaron
10s hombres.
Per0 -n~icntras-liab!nbaii y comian pan se habian
jeparado en yrupos que obsrrvaban el horizontc.
--i.por ncd se lo llevan niirando a oriente?
pregmito la ^viejecita.
-Porque por alii vienen 10s japoneses --contest6
el soldado que IC habia pedido el pan.
- i . ~ nstedes huven de ellos? -ureauntb
ella.
jorprendida.

..

-

(Coiiti?iiia ciz la pcig. 73).
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En 10s ex-tramuros de Kiev. !a
versitil capital de Ucra;iia, resldian en su humilde granja 10s espmos C h e q n k a , cuyo liijo iiiiico.
Irin. peregriiiaba
por leiailas tic.
.
rras.
-Todas las tardes, cuando el sol
cae. yo $10veo-decia l a vieja Kiilkn
--,lo veo marchar con sus pasos largos. llevando e n el extrenio dc si1
hast& la$ mudas que yo IC arregk
antes d e l a putIda.. . Lo veo rcir y
cnnlar. conlo cantaba cuantlo su
novia dormia en las noches claras,
con Ins cortinillas descorridas. para
Quela luna la besars v l a convirtier a algtin dln
prinkss.. N u n a
he dejntlo de ver a mi mnilclmho
d e homhros recics. siemprc an:IDn-

.

do. degpxe palie-nte, buscqxlo pan
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y riqoeza para sus espoiisalcs. . .

-Si -:iiumiura:ia e! nnciailo Tnm-, si... Kiukn. tieties razun: lo
venios c6mo sa::a 10s araiides zanjuiies de Ius caminos y cutco cruza
a n n d o 10s rios riolentos. 'io escu-
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EZ atnairecer Ius encontro tnmreando caniares de ainor sin

haciendo la cruz... Nada ma10
puede c x r r i r i c a Ivan. :. Iiacia
:na!o. . . nada malo. . ,
Pcro ins tardes pasoban, y nquel
judio
Crm!lte
sc;ula de
caminando
n ! i x 10s
ojos cmisndos
sus padres. Tambien la iioria fiel. a 10s
30 nBos. s e u i n cs:ie!'niido a1 oue sc

-

.

viaje-par et
'Si7r-de.Chile, le permite
admirar hoy, en todo -el
tsplendor . d e s u bellera, ,
e x u b e r a n t e y .soberbia,
,la region que sirvio de ,
'escenario a la i n m o r t a l
‘-Araucaria*. de Don Alonso
de Ercilla... H a n pasado
10s siglos, per0 10s bosques.
,montafias y lagos conser;van el m i s m o aspect0 que
mostraron a l a raza v i r i l
ly aguerrida que canto e l
;conquistador espafiol
)Todo410 q u e .Ud. desea
p a r a 4 u n a s iv a c a c i o n e s
sugestivas . y comodas lo
:encontrarC a IIi :t ra n qut Ii
dad,s reposo,.,confort y
reminiscencias historicas,.
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Lus turistas itorteamericaitos sigueit llegairdo a Chilc. Snbcit qiic t o t
tcrremoto no basta para destritfr Ins bellezas nud.rales del pais. y que,
a pesar de la tragedia del pueb:o chileno --clue ellos. 10s iiorlcamericanos. hait ayudado a mitigar-, encontrardn ucri las comodidadds u que
estrin acostiimbrados. Y h a y eirtre 10s tiorteai?lericaiios enoriiic interds

por conocer ttuestro pais. graclas a 91re es el mas democratico del continente. Lo visitan y no vacilan eit dar opinioires. Damos aqiii uti extracto del diario de ciaje de una turista d e csa nacionalidad. reprodirciendo tntegramente la parte en que sc refiere a Chile. Publfcado este nrtictilo con el tiftilo de “Youage to Valparaiso”. por Helen Broiiin‘Nordcn,
10 hemos tradvcido cspecialnientc para “ECRAN” d e la rcvista “Vogue”,
c n qric f t i i publicado:

.

.

La primera visi6n de Chile es en
cxtrenio entusiasmadora. Desoucs
de la austera grandcza de la cbsta
del Peru, 10s arboles y Ias fiorcs de
Chile son como una blenvenlda
para 10s pasajeros. En Aricn veinos
]as buganvilias llameando en toda
la ciudad con sus Ilores escarlata:
Y cn Antofagasta, el ~nalccGn
mu€^Jtrauna hiirra de botes color
violeta. cusos sinipbticos pntroncs
nos Fritan “Goodbye, lndy” cuando
partiinos.
A! arribar a Valparaiso, dcspu6s
dc dicz v ocho dias. a todos nos
parecc c6mo si hubi6ramos Ilcgado,
31 fin, a nucstra patria. Lus csquladorcs pnrtcii ieliccs a uracticnr
csc dcporic cn la rcgion inbulosnmente bclln dc 10s lngos y en Ins
Inldas iicvadas dc 10s volcanes en
actividad. Una media docena de
pasajeros que traiaii como destliio
tstc pucrto, incluso el Embnjador
dr Estados Unidos. que senia desde
Antofagasta. de regrcso de una exwrsiOn de pesca, partieron a Santiago. El resco ae nosotros sallo 3
recorrer Valparaiso, a c o m p r a r
enorines ramos de violctas persas
a pequefias orqui-scmejantes
dens- y de juncos, cuya fragancia
punctrante es similar a la del narciso; a jugar en el mundialmente
famoso Casino de ViAa del Mar y
B comer chirimoyas, un fruto cuyo
exterior s’: asemeja a un pequeAo y
vcrde puerco espin, y en el interior
a una pera llenn de semillas obscuras .
La mayor parte de 10s turistas
fueron por tren a Santiago a pasar 10s dos dias libres, antes de
la partlda del barco. Alli podia
vcrscles de dia paseando con sus

camara fotorgaficas y sus aafas

por csa nmigable y florida ciudad
que gace e:i un wile ciitre uos
grandes cadenas de montafias que
sc exticnden a lo .largo de todo el
pais: la Cordillera dc la Costa y
la Cordillera de Los Andes; y d e ’
noche, scnl.ados en una de las pcqucAas boiles. como In Posadn del
Corrcgidor. palmoteaildo y inovir!ido In rabrza n conipbs COY 10s
clientcs habitualcs y sigulcndo i:l
musica dc una cucca crioila 0, lo
quc cs mas ccrrientc, dc algunn popular cnncion mcxicana.

la gcnte camina por calks con ojos
de micdo.
Y o me iba a qucdnr en Chile, pcro f u i n ver partir cl barco. Cuando u n barco inicia si1 r e p s o , 10s
quc partieron rn la travcsra sc conoceii tan bien coin0 si hubierax
vivido cincucntas afios juntos, sin

una discordia; 10s IIIICVOS pnsajcros quc se cmbnrcan mi Valparaiso
sirntrn. durante 10s primcros d i u ,
la imprcsidn dc 10s nifios recicll
1lrF:tdos a u n co1r;:io. Podia divisarlos t~iniic1emrnl.c distnntes dc
10s dcmns cn la cubicrta.

Bailaildo la citeca chilc?ra. (Dibtrjo de A. Biritbaitm)
Todos lamentaron abandonar a
Chile. Es uno de 10s pocos paises
de Sudamerica con una forma de
gobierno verdaderamente democritica y. desde el triunfo del Frente Popular en las ultinias elecciones presidenciales. el pueblo esta
tan f e l z con su iiueva Iibertad que
su alegrin es contapiosa y llega a
cansar efecto hash-kn 10s turistas.
Despues de todo, es mucho nibs
agradable visitar un pais con semcjantc ambiente que uno en que
11

El resto del grupo familiar estabn formando una solida falangc
tomando aostreras instantamas dci
puerto de Valparaiso. Los que de
ella nos separamos lo hiciinos
cambiando tnrjrtns y direcciones,
aunque sabiamos que no nos vo1verianios a ver mas. ES una ertraAa sensari6n. Durante semanas vivimos juntos en intimidad familiar ... 10s q u e nl principio fuinlos
cxtrnfios y que vo1rcria:nos a serlo
otra vez;
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Es.miinar i n v:da dc una mufcr s!n a c r en
Ic3 estremos. cs Eicinpre u n a t31-ca dificil. 0 s?
!e alak cieniasiado. o rn IC co::l-m% d?s.rpiadni11ec;e. 63n m s 1s; k:up%miex:cx CUP !wan
ins armonia entre el c!imn d~ :a iieroim y e!
p . 1 ~ de
2 la miijar. A traves de abos. de si%:cs,
A w a s h . C!eopn:ra, Medina. Lnxeci.? Boy?..
e:<.. siwen siendo tan cli.xiitidas ccmo e:] 11
+x% c:i que ~kIffc:i.Por C ~ Oresu::a extraiio que el mutor de ejts bicvaiin im.-lndn clz
3ladaiiie de P m p d o u r iia.ya p3dicio suimers a estas inflwiicins dnii3o I:=% obra e?. la
que 1% cualidaCes de 1% Iierolna. es'kii acords
con !as ce In iiiqer.
h-0 conde::a
111 t 3 m w o dignifies hlsts h
esalt3cibn 1jyerb;i:ica 3 J-~nii~-Aiitoil:et:~
Poisson. Marquesss de Pompadour.
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PERIODO

ECONOMIAS

ib usted econbmica? Los circunstancias que Migen a Chile obligan
a todos 10s chilenw a ser econbmicas VRmm a hacerle 12 prehmtas y
Por sus respuestas sabrf. usted si es L a dueila de cnsa verdaderarnefite
econbmica. A cada pregunta responda usted misma anotando u11 numero de 0 a 4. Si su mpuesta es cateobrlcamente "si" ponga un cero: si
es c:itegbricarnente *'no". ponga un 4; 1. 2 B 3. si su. r6spuesta OSCIIR entre.
cl "si" v el "nn" nbrnhto. Tln t n h l do 5 6 fi probara que usted es bnstnnIn buen

terminn medlo:

a

Cirnndo sale de una habitacibn de su a s s , ise le olvida aP8gar la Iuz?

2.-

Para eseribir una anotacibn sin importancia. iusa una hoja
de p8p81 clc block?

3.-

Cuando est& sola en su caw. jenciendc algunas luws que no
son Indfspensables?

4.-

Cuando dwhace un paquete, jcorb el c'icriamo en vcz de desliscer el nudo?

cc:1 cunrdo 6"
a 1 g ii n
mctnl (61?1;ulii!in

lar).

4.-A!xllIdo
muy
corrie:;te
en
c 11 i 1e. (coil
fnita de ortot5
"i'ni
.. .in1
... .
B.-II;tbitante
del
Africn eipnii~:a,-Milicms

D~ro

1.-

o alc].?niien:o.
3.- P a r L P.r..
i.
Iln
...IlllIY mcnLldns
4l!C SZ p:oilu-

01234

01134

art ici:lo.

6.-11niu;i

Socla'1is:n. --Cnntce

01234

01234

5.-

Cuando le d m vuelto en sencillo, ise lo guarda sin verificnr
que le han dado lo just07

6.-

LPrefiere pagar un poco m h caras las vcrduras en el puesto
cercano, en vez de ir a la Vegn?

7.-

lava la cabeza en la peluqueria, o preflere hacerio usted
m161na en cnsa?

1

0 1 1 3 4
0 1 2 g-d
_

_

I

_

i.&

---"

n 1 t x . 4*

8.-

jTcrmina sus telegramas con unn fbrmuln carfilm?

9.-

iCanibia un billete antes de gastar todo el sencxilo que iieva
e11 la cnrtcm?

01234

i S e Va en tranyfa
no esti niuy ICJCS?

11.-

Snbiendo que va a hnber una liquidacibn dentro de tres senlanns, ise coinpra inmediataniente un vestldo que In tientn?

12.-

i,lBpera usted que sus amlgw la Ilamell. a1 teltfono, Darn nhorrarsc usted lo que valc In comunicncion?

0

en notobim CUnndo

0 1 2 3 4

10.-

si1

punto do destiiio

012.34
01234
01254

PUZZLE
Horirontales
l-cwtiiras

NP
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que. se hacen en las wlas.

3.-Comp8Wro riel.- Nombre do una cstrclla de cine, europea
3.-E~xuc~on de accioncs biirlescrs.
4.-Pciiazo de t!crra liana c inculta en que se deja wectr la

ycrhx- CElcbre balncarlo norteamerlcano.
En iilgie.?. ho.nhrc.En imlk. atfcnlo.
5.--Otorjin.O.-Agr&ndolc
daz lcins w convierte e n un elemento que kc
iniijt-r iisn diarinnientc para su kl1cza.- Hombre con deIcrlo.5 fisicas.
7.4ficiim Libmesa Ftndiof6nIcn.- Que invenln alglintr c w .
B.--ConocL~bInia revlstn chi1en.q.- Simpla y como &%mado.
B.-Nonibre fcmenln0.- E ~ i i inai&, uno.
lO.<rr!?.hlr trxlsdarc hwia a11R.
11.S:ijetnrse bien para no ciicr.

Vrrl ies1sn.1 . 4 1 l s a quo sc hiee con pnn y ajos mnclincadns
en n g l x l .

9
IO

7'

13

desleid~

dti color (IClncnino~.
que
del
ironco princii~al.- Valioso

%l.-Vislwo
brot:r

".$I.
_

10.-Sotn
Il.--D.'

muaicul.
rCjw!l:C.

D

URAXTE estas %lncizles jornadas hemos visto n
nnmerasns parisiaises. y de Ins m& bonitns ’r
elegantes, k v a r 1111 paliuelo o una Bc:tcrpa. dc 10;
cuales habian hecho un capuch6:i: CSR tela. de 13nn o de scda. ICs rnvoivia la cabeza y se anud?bp.
bajo el menton. .4 Dios gracias. no por eso se Ye1311
nienos honitns -nun cuando el frio lcs ponia Ins
nnrices de un color indeseable--. pero hay que reconocer que s u elegancia p e r c h also. “Tero por lo
menos. dirdn ellls, nuestras orejas se e n c m t m b i n
protegidas.. . iXo es mny agradable !ener las oreiRs
congeladas por el hielo!” Ciertamente que no.. . Todo el niundo conoce In historia cle Dumas. padre,
que, en San Petersburgo, con nn frio de lobos, se vi6
siibitamente asaltar3 por dos que !maban. y que.
sin decir palabra, se pusieron a frotarle las or2i.u
vizorosamente con la niev?. Y como se defcndiern,
uno de ellos, que liablaba frances. le esplico: “Se IC
eat6n hclando, se!ior.” Creo que le friccionaron tam..
bien 1% nariz CGR cl mismo objeto. No importa, rse
capuch6n improrisado --que prccisamcntc tlene
cierto aire ruso- las parisienses de antes no lo 1111-

bieran itsado jam& ni con 209 bajo cero... iTaato
por para 10s o r c j s ! Han pasado 10s tienwos heroicos dc la coqucteria.

*

E

STE alio 10s parisienses se han visto regalados.
No han tcnido necesidad de tomar el tren para
hacer ski. Lo liacian en Buttes Chauniont, sobre el
monta Galrrien, y el aolf de Saint Cloud era 1111 111gar soiiado para 10s “s7alot~is”.La nieve en sus mismas puertas no ha i m p d i d o que 10s habitantes de
la capital vayan n buscar otra mLs consisknte. A
In horn en que escribo. estoy persuadida de que mi]lares y millarcs de mis conciudadanos estan a pUI1to de bailnr el “Lat?ibetl~-tcalk”o el “big apple”, e n
t&i& dc ski. en 10s bares de la montaiia.
Los deportes de invierno no son una novednd
en Paris. El invierno de 1785 habia sido particularmente frio. La nieve dur6 dos semanas. Ante C s t a
circunstoncia. la reina Maria Antonieta. que pensaba e n 10s iuenos de SII infancia sobre las pendientes
de Coblcntz. s e hizo construir un trineo. Algunos
dias ni& tarde. todo el mundo circulaba de este
modo e n Versnlles y la Corte patinaba sobre el GInal. Despu&s. Paris conocio a su yez patinadores Y
trincos que se cruznban en 10s Camoos Eliseos y :lull
en la5 bulevares. “El pilblico, dice Mme. Campan, en
sus hIemorizi.5, vi6 en est0 una prerlileccion por !as
costumbres de Vicna. Esta moda no tuvo Ilingdn
exit0 en Paris ...” Y asi fue como abort6 e n Paris
la primera of-nsiva de 10s deportes de invierno. En
cuanto a la montaAa. nadie soiiaba con ir a ella. Los
hombres, que en todos 10s tiempos se hail Sentid0
atraidos por el mar, expcrimentaban a1 principio
vnn rcxiadern adrcrsion por la montaiia. Un medico del sig!o XVI ha dejado un trataclo dedicado a
10s riajeros que tienen que atravesar montaiias. Se
les aconseja vestirse de negro para tener e n que leposar la vista: comer dulccs de harina y beber vinos gewrosos. Estn illtima recomendacion es muy
del gusto rle nucstros dias. A lo mejor tambikn rccornendnba uncirsc el cuerpo con perfumcs calicntes, con10 cl dmbar o el musgo. Pcro en esa obra no
se encuentra nada que d i m como calzarse 10s skis.
S610 a fines del siglo XVIII se descubre que la montaAa no es tan hostil como se la creia. y que, por el
confrario. es in1 piraje delicioso. Chamoni empieza
cntonres a recibir !iasta treinta viajeros diarios. iUn
vcrdadero acontccimiento! A los Pirineos tambien
les llega sn turno: fucron muy visitados, y en tiempos de la Restauracion todo el mundo se ndmirnba
de vcr a 10s indeses rcalizar dcscensos en una “csl~ccicde trincos“. quc cra 1111 prcludio del bobs lei:!^.
Pcro toda-jin Iinbo quc csiwrnr un siglo pnra :iuc cl
cinportn dc invicrno sc arriiyara cn nuestras co+
tuinbrcs.
(‘A ‘ I ‘ H E R I N R .

ra:is, cncro de 1339.

-.
. .

A7 cirrdodatin chinn. 10s eiercicios fisicos le rrsril~clll CclSi
sui cllos. I?cro lu 111tis
iiilcrcsni~tccs cl z‘ciioi’ “gi!~;rrcru”dcl cliiiio, S Z L nlioslarci t(i!c
liciic inttclio tlc resirjnnrlri. grro qtic cii cl foildo prcsriitct niin
jormn pnsirn dc z‘n1cn:iti.
drvrriir ~iiAcir?nr::c~ftc
CIZ
ctlnlyuicr nctiind. Diirnnte In gurrrn, larnns f i l n s d c Conscri?fos dorinian nfitmndos a m a nwrnlln, d c p i c , p a r a . n k i t d ~ ~
atitotnciticainente a cirnlquier sorpresa dcl cnenitgo. Diwmcfr
como nitios, niinque el mundo entero este Ironando; six en:hnrgo. e! oido siitil distingiie el iinjco mido q:ie delic desi i i i w t t s . I’or coiisipi~ir~ilc.
s i t d c pciscirsz

CONTEXTURA

DE

pcrlflrlos.
Nrs. Il’cclingloii njirriin qi!e. esft~dicoltlo1-011 pncici~cic~
?<IS
nclitiidrs de cstos /icqiieiios giicrrerns d e m c s l r o s i g l o , 710s
ciicoiill’c~rinnioscon sorp:.csas cxtrnordiirnrins. . . S i n diidn
PS mt!chisinso ninvor la resisteiicin jisicn ?/ niornt dc estos
miii?ise~!lossoldnditos, pile ln dc 10s blniicos gigantes de Ins
rains snloiias. Del mismo modo q x e In mtifer c1:iim hn stir-

gido co:ito

1i~Zniiinriposn

de In lnrrn de s?: Icgciidnrio slrelio.

LA R A Z A A M A R I L L A

cl chino ha etlcoi?trfldo et: si lnisnio la potencin <!e II?I cilnin
f o r j n d n eii el nccro de In vidn.

E L
DEL

ORIGINAL MlSlVA
DlRlGlDA AL DUQUE
D E
W I N D S O R

R A Y 0
S I L E N C I O

Se h a comentndo iiltimamente iin descubrimiento quc
hasta ahorn no sale a la SIIperficie. pernianeciendo, segin dicen ciertos reporteros
i n g 1e s e s bien informados.
I jsiempre 10s reporteros sc
sienten “bicn infoimndos”!).
entre 13s redonins de UII lnboratorio londinense.
SE trata de un rayo que
n g a g i todos 10s ruidos, h a s h
In p l n b r a 2iuninna. En la
cpocn de In estridencia, cuando Ins maquinns, :z10s te!+fonos y 10s discursos
prolonsdos por altoparlanteS trituran 10s oidos de la
humanidad. m i e n t r n s 10s
nviones, ferrocnrriles y claXons de toda especie amennznn eon destruir el sistema
nervioso, el timpano y la estabiiidad de 10s hijos de Adin
en el secret0 .de una probeL , hay un hombre que intent:: poner con un ray0 de
Inrgiisima extension el siIrncio de la esfinge en esta
kitlliciosa civilizncion.. . i Q 3 f
consecuencias tendria est?
r a r o descubrimiento? i L o
Rcapararia el Gobierno inPES? iLlegari8 n ser instrumento de muerte o de vidn‘?
Mucho se comenta a1 respeeto en cronicas llenas de
pnlabras tecnicas,. ., pero nnd i se sabe aim. iSerd posible que algin dia este rayo
del silencio tengn. In manunlidnd de un reloj, aplicablr:
a determinadas personas
afectadas de verborrea cronicn?.
Lo dira cl porvenir.

..

“The Sevada State Joornnl”
acnbn clc puWicar una informaci6n que pone de relieve el
espiritn prdctico de 10s cindndnnos nortcnmericanos.
3?r. R e d Pliillips sc dirizc
nl ![litor d e csc tliario pi:liPndclc qne se i n i p n n p de II:IR
cnrta que nc:ib:i ilr cliririr a l
c s moiiarczi dc Inqlalrrrn:

L A
F A M. I L I A
REAL DE H‘OLANDA
Sonrie satiskcha la abucla
Guil1erniin:i. He alii que se
~ n : cmnp!ieiiclo
i
B U S fervientes descos de hoznr hol?.ndbs
para In hifn adornda. ex-.
princes2 Julinnn que 1 n
nlarnindo n Ins elegnntcs del
Ii;untlo pleg5ndose n las 1110?.ns eslii!zrantcs de P a r k reduciendo la iinen y dcteniendo In promesn de una .
papa.
cia robusta..

P

A

N
T
A

e

L
A

.

Actunlmente nrregla s:s
equipnjes gnra irs? n Siiizn
en demnnda de dcscnnso y
aire puro, acompaiinda de la
princesita Beat& y del principe Bernlinrd. Yn no buscn
eienicntos tie lujo y frivolidad parn rirnlimr con !as e k Snntes del mundo corksnno,
con el objeto de “agradnr n
su niarido”. Aliora la natumlezn hn dicfado sus ucnses:
y la futurn Reinn esperra -tejiendo quiz5 con sus ~ i a i i o s
reales el ajuar priniorosoa1 Principe que podri
n s u poeb!o en el
agosto. Rcpicnrin las canipnnns.. ., el pueblo dnnznrb (res
dins y tres noclies. y tcdos IC,.;
niiios que nnzcnn aqud din
serin :nvJrccic!os pcr 12 $ortunn. .
“Muy serior mio: EI muntl:,
entero admira S I I valor por
haber eleRido tan hermosn y
encantadorn com?aiiera pnrn
IU viela.. . En cnso q:rc si1 ”:atrimcnio no sca feliz, Reno,
la capital iiiundial del rlivorcio, lo recibiri con 10s brazos
abiertos.
Soy de Ud. muy afectuosamente,

. FRED

PHILLIPS.”
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Entretnnto. In R?ina abucIn scntir5, bnjo el cristai d?
sus gnfas. 1izrinir.s emocionndas. inientms edificn en SII
pensmiiento niuclias giorins
y venturns para el nieto o
nietn niimero dos.. ., que e x tender5 %
I segn5dnd tie s:icesion del sereno pais holmd6s. en que cadn Inmilin cs
uii Reino.

D
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SUEKiOS

Atendldo por Mme. Krapoulos, Es indispensable enrior 10s siguientes datos: iCu6ntas letras tiene su nombre de pila? ,!Cubntds integtan su firma total? iQu6 dia de la semana ocurrid el sueiio que le interesa interprefar? i E n qu6 fecha del mes? iEn qu6 mes, y, si es posible, en q u i
dla de lo semona noci6? iEs soltero o casado? iCu6ntas horas diaries
trcbaja empleondo su mente? iQu6 edad tiene?
Zonsitlta de ROSICLER.

Solllcl6n a ROSICLER.

’
S e i i o r ~Krapoitlos: Perdone qtie
!ne ton!e la libertnd d e molestarld,
pcro h e tenido tin sitello sitinn:.
tiiente estrmio, c u ~ o s i g n i f i d d o ,
inc gtistnria conoccr.
V e n i n yo, sefiora, poBrcnientF‘
cestido (contra ini costirmbrel cn
I U p?ntc?jornin d e ii1i trntiain, curtndo 1:; q w jnnto n In pttcrtn d e ttna
m s r i , cios llonibres sosteninn titin
disjmtn. Uno d e ellos, a1 zermc,
RpRrt6Se d e sir ritwl ?I ncan:d resiieltcrnicnte dotide yo estabn. A
yesnr d e qtie el trancia segttia C n
n!oi:iinicnto. rl hoinbre de ninrrns,
qiic por niiadidtcrn tctiia nspecto
jcro:. corji6 con m a nidno grnlidc,
oordci !i n e g m , t i i m d e Ins nlins,
jlncrt
blnncn. Detiicosc poco despilL:s el trnnxin mi In t’sqitiiin ?/ cl
~ i o m b rsribid
~
a tni Indo. Ilqili m e
(iricirr6 de 10s honiliros con s u s n ~ n 710s lierciilens ?I sncando scgltndos
tlcspiiis ziva pipa de sirs bolsillos,
tlcrrciniri el tnbaco sobrc ini cdbcx i . I’o protest< por cstn groserin
71 piirlc por fin dcsnsirnrc d e e s f e
indiridtto pelirjroso. Eclld n correr
para ponernie e n snlro, per0 en
zrnno, plies m e sigtiio nl instante.
Para refrrgiarnie, sitbi d e nuevo a?
trcitivin, pcro todo fit8 i71tLtll, pUes
m i eiielnioo sitbid t r n s d e mi; n!e
niird eiiojndisinto, y. sin *cis Iramite, snrd u l t ciicllillo del bolsillo,
?in ctrci~illod e rcgiilar tnnlni!O, SI!cio u nlgo niel?ado. COllrenZd n dirirjir la piinta ora a m i gnrganta,
ora n m i cornzdn, coni0 si esl!rdiara la f o r m a d e herirnie tnejor. Y o ,
e n silencio, espercibn socorro d e 10s
otros pasnjeros (que no erfln pocos), pero ?ti siqrticra se Jiabinn d a do cirenta rlc mi perccitlcr. Casi
s i n poder respirnr, despertc‘.
fir1 A‘OMBRE, ciiico lelrns y Con
el npellido. once.
SOSE E L JUET‘ES 19 d s enero.
NACI E L LUHES 22 de diciembre
de 1913.
EDAD, 25 0fiO.Y.
ESTADO, SOlterO.

Seiior: Su sueiio tiene el carbzter clLlco de la “pesadilla’:, que,
como usted sabe. suele relacionarse con las funciones estomacales.
Por consigulente. no es &e un sueAo que tenga gran importancia para su vida o sus actas. Pero, sin
embargo, hay e n 61 un detnlle que,
segun sus numeros, lo favorece: el
trenvia. El trnnvia. hue en su suefio lkga a ser un ki&iento cie lefugio. Cteo que est0 le d n buenqs
posibilldndes durante 10s primcros
incsrs del afio uara emureiider con
exit0 a!guna enipresa o’para triunfnr en nquello que actualmente lo
preocupn. Si lo que soRd no estuviera tan complicado r o l l stl propi0 orgnnisnio, el cucliillo amenazndor sc trnnsforinarin pxrn Ud.
ru una seguridnd vita1 de importniicin, h i n vc% que ilnn ronminnei6n R cuidar SII snlud,. no de
algiin atentado, slno rlr nlgun contnaio o nlgo similar. SII suefio lo
hncc paseedor dr grnii resistencia
fisica. a pesnr de que “si1 innno
es deliudn. BS fuertr”.
Cicrta faelura de su sueiio me
decide a reconiendarle el din jue- ’
Yes como dia propicio a “lo que
no 6e relacione con finanens”. Si
usted estudia. podria llegar a adquirir elocuencia. y a traves de.
el!a se le presentaria iinn grnn
espectativa, 110 s6 de que especie,
porqoe usted oniitio en Sufi tin:os
“Ins horns lie labor mental’.
Solucldn a BERNARDITA
Seiiorita: Su sueiio denota ana
excelente proteccion espiritual, que

I L A L C A V E D E cos SUEAOS;

ROSICLER.
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debe aprovechw pnmn su vida meditando diarioinente en el desenvolvimiento de sus cnalidades, que
son muchos y de $tan importnilcia para su porvenir. Pucde usted
adquirir un bello perfeceionamieiito en su cardcter, sobre todo POdrin aprovechnr est- ihfluencins
en el control de slis ncrvias, que a
veces la pollen en inquietudes enteramente iniitiles.
Ese sefior n quien usterl cncont r b y con quien sigui6 andando es
actualnimte, segini su sueiio, on
lionibrc que porlrin hncerla iella.
Pero esto depcnde m6s que de 61, de
usted. De la nianera con qiw s u
tacto dPsarrolle ios sucesos. No se
espongn n “prrcipltnr 10s acontecimientas”. Cunndo In frutn e a t i
verdr, es dnfiina. Espere que In snvia le preseiitr burnns oporlunldades. Tenga rnlmn en todo momento y conIIc “eh $11 cscelcntc eatre.
113”.
nio usted no es. Ese nuto y ci payvulito sobre el toirio son amen?ens que. aiinqiie de ptrcn montn.
h n y qiic cvitnr. No SP relnc!onP
con gcnles n qlii9lies usted no conote bien. Ya sabe que se ven car:is y nos corazones.. .
Solucldn a RAPSODIA
Sefiorita: Su suefio es bueno y,
.regim sus niimeros, da indicaciones i m e s a su campo de ncclbn.
Por ejeniplo: aquel suefio que parece un:i “andanza” astral la pmviene contra ciertm prrsonas que
.la hostilizan injustificadamPnte,
.per0 In previene en fornix suin:imente apac!ble, hnci6ndole ver que
cuando-usted opinaba cii el suefio
contra cirrkas personas, en ncwrdo con nquella sriiora que usabn
u n perforndor para wtaiic91‘ : t i n
foto desaSrndable, estabn en la
razon. Per0 en verdad se trataba
de “otra persona” que e n si1 sueAo no figura.. .
El joven qoe alli apnrece es uh
hombre de algunn edad qiic pronto o yn ronocerb listed. El detalle de .calk y nunlero es .hnrto bugerente. El nonibre “Corneta” me

intemenir en s u rid;. aunque no
puedo defiiur con quC prop0silo
En cuanto a1 niimero 76. sumnndo. da una raiz dixit8 de 13. 1x3
letrm de su nombre. y est0 indi:
cn que caile 4- niimero simbolkmn
un suceso relncionndo con el individuo de que le hitblo. Para o:rn
vez deme los detnlles con mayor
claridad. si le es oosible. Y ormilrese cuanto a n t i s nn de‘scanso
mental.
,

Solucion

FLOR MARCHITA

Setiorita: H a y en el suefio
que usted me relata una sola c0s:i
que tiene para usted algnna SIRnificacion: la apariencia de a&
Iglesia, que para usted indica, iin
mntrimonio, segiin su numeralopia. Pero este matrimonio no es el
SUYO. Sin0 alguno a que deberd
nsistir o que sera niuy comentxio
entre 10s suyos.
En cuanto a1 incidente que hoce
cuerpo e n su suefio, le advierto be
que no es perteneciente n persolins
dcsconocidxs. Quizb usted misinn
sen la protagoiiista de un nsuiito
tlesasradnble que le toea mu) i c
cerrn.
Procure siempre iisar trajei clnros. porquc su numerologia le indica “hncer claridad” n . su alrededor y. nunque no pnrece casa importante. el color del traje infhye
bastante sobre 10s sucesos.
;Terminn usted bien siempre to-

do In que empiem? Es p v L I~ S ! ~ ~
x t o de suina iiiiportuncia e n :e- que so?ib.’Justimente cstb a In illlaciljii con su suerte.
versa la significnci6n de lo sofiado.
?reo que .dcpciidc sblo de usted C l
Solution n ESTRELLITA DEL FAEO esito de sus Ideales. SI usted, cuya
cstrello e s ’ bastante hucnzi. pone
Sefiorita: Puede estar feliz con nlpo de su n a r k . no h n b r i rfvxlcs
si1 suelio. que le nnuncia g-rancies
qiTe le crucen Cl camino ... Los
pasibilidades e n si1 vid?. S u re!+- dulces, nunque no 10s hay3 comii.0 me indica que. s e y n siis nu- do e n nbundancin durnnu, e1 suemeros, tendrii usted 1111 poderoso tio, le ofrecen un triunfo que, seprotector que ha de salvarla de tin giin sus d a t a , pueden darle 11113
infortunio ... tpero esto se aleja :rata sorpresa.
del presente y da e n niimeros cincn alios mbs para que pudiera la- Solticidn n DIANA.
alizarse.)
El t i g e ES poder q w , desviado
Seiior!ta: Su suetio ticne un-slghacia su felicidnd por mano mm- nlficado: que no se casara nunca.
culina, le ofrecerb una buena po- Pero sus niimeros le dan una bella
sicion. Espere confiadn en su por- ocasidn de encontrar en su camino
reuir y no dude de que tendri a a alguien que vendrir de lejos, pros u paso niuchos sucesos pequelios bablemente en busca dc trabajo
qilc ie dnrin nlegrin.
Ese joven podria realizar para usted un destino feliz..
Solucion a ODIOSA
Existen a su alrededor ciertas co- Odiasita: S o sueRo est6 todo te- ss que la afectan, nunquc todavia I
jido por una vcrdadera obsesion. no 13s haya usted percibldo; pero
no sc relacionan con si1 nmlza. de

...

.

B

en su intimo conscierite. Bientb a i l

dftne. KRAPOULOs.

Hay prsanar quo oncuontmn d.poMm 01 hmbama
al MI inmodlotamonto d e s w k del balo, sin anthoboma mado Esto es Io mmmo quo qonor Io pial
d&io de una lupa AI rata 01 NOW omptono o
ardor como 01 hago. La piel humoda n partkdar
mente muy renwbh a lm myor wlans Pot orto hay
quo rtcarro hen a1 soh dol ogua y antes de tumbane 01 sol. Los partor m4r srnsnblsr. como hombror,
muslor. nuca y bmrm eanvmna o d m r untarlar b m
y con cutdado espmal. No olvtdo la r l g u m h
o b v r v ~ l 6 n U n uno cnmo qw pnatro an lo piel i
wturnndola bien. Obserrara que bmncoam mopr
y q d a m hm y hna Uno de .YIS
c-r
de
profunda p n e l m d h en la pwl n la N I V E A .
que heno tsta cuolidad p r cpntonrr Euconta.

:

PRIMER:AMOR
a MnrIo. tan vlvnz e inquieto, bui%ndcr?e de todns 13s
chiquillns con sus declnrnclon~sfciosx. Soiirie c1t3ntlo IC
nczrca a mi y si yo Inicio uti gesto de fnstidzo, sc w r e -

DESPIERTA

UN

CORAZON

(Premiodo con 5 501

.

13 Be octubre de 1933.
Estop nniargldn y R oonde dirija mis pnsos Ilevo el
linstio n I n zag;. GI tedio fntiga nii boca 3' enscmbrece
mis ojos, dd!ido!ne un iojiro de nlujer trigicn. N o e., pore
"nlnrlencaca )I: imi1nnilI I: Greta Gnr'lo. A I c3ntrnrio.
Anqio reir. ser CO:IIO nix comunilcms de cole~io.jupuetear
con nib cnmaradn; nl rile70 rntuo de! j l i r t . i'ero 10; nlzjo
con nli hosco sllrncio. F.sqllivo c1In:qtIIer gh!anfro y 110
me emociono ni nnte in 1Inm:irndo [!e rmlon con que !ne
asombrnn nly'uno. niuclxicho~.
No rei cunndo uno de tnls cnmnradas m L dc:res.
movicndo In mnno de uno de sus Iiombro; 81 otro. pidiu
a s ? n gritos:

--j~ronto. muchnciios! ~ l g a n n i ed6nde tenso el comz6n. pnra declnrnrnle n in niiln ni& lindn y miis eni:nidtiu del mundo.
Sc fcm16 uiin nlgarnbin ensard&orn.
Mlcntrss la
finu mano de Mnrio vs:nb:i sobre si1 pcho. In muchnchnds gritnbe:

--;;Mas a la iqdierdn!.
--MI%
iqdierdn! ... iNo nl norte! iTe digo que
arriba, tonto! ;oswne
jogenie n. mi.' quo pronto me titdare
m4s a'rriba.
eo tu cor
cornzon. cpino pobre phjnrlto encioctor!
&tor!. ...
. . iAhi yea.rejacio por tus costillas!. .... :Lo tielies en In mano Y IO

esrri; zarnndemdo morho!
POI'
f i n se 1:usieron
pnsieron ,de
de ncuerdo y Mario. drsCnnamd0
drscnnanndo
Pop fin
*con voz guturai. ncr:.
susurrb'con
la mano sobre t-'~i corneon, susurrb

snrnd&.

L k o mn mi anlor I'

sonrka en 10s lnbios.

1

'

siir.? n d d r :
-No nie espantes. y e ya me voy. %lo querla declrtc
que cnda dla eh4s m s arisc.i. Termin& ofrecihdote
una pie1 de lewardo s' u i l ~selvn. iquleres?
-m!e
tnmbien UE Tnnan -1nsintio pensntivo, otro
mucharha.
31 de octubre.
Hoy estuvtmcs en e! inborntorio. El profeJor me llIIm6
adelant? para que le apu:inrn en nlzunos exwrimentoi.
YO estnba nervicsa. Hnbia v i s 0 n una de mis compniifras junto a Mario. gldi6ndole que ie esp!icnrn !R IPY +?
L-voisier. Ccquetn. acercabs su cabezn a I? de el. v una
crenclin mbiu amricinba el rostro d e h.lnI'10.
Eiinbs nerviosa. y cunndo tuvc, que tonlnr UI1 tub0
de en-;a)o temi Iincerlo t r l m i en m a ninnos.
HiciniOS II? :> q1.e combinncion con CO.., y el profewr porque niis mnnos temblabnn. Ins relitvo entre Ish
;u;is.
Termino In cia-- y' yo. npsorta. SPnuin viendo In
llama del nixhero y contra un ~ i d r i omrvo 10s nintrnces
Urnos de burbujas y e! rnlro enmndido que s u r ~ ede !cs
tubas de ensayo. A! snlir. Mnrio ce aprosinlo R mi y !ne
dijo con voz d u r a :
-6Qu6 eq2erimento ern Cse? Yn lo w i n incllnnrse n
besm t u s m a i m . mientrns ru estnbns en 13 lunn.
-Dime. i y donds estnbos t u ? Junto n...
--En el infierno dr Oir!o.
hle rei, y el murmllro. mlrdndonic:
-'rimes trenzns con13 Dcrdfmonn..
5 de diclcmbre.
Tcrmlna el nilo ercolnr v t d o s estmics en a!tn ?ensi6n-n causa de lor exhiwnei.
ne estxliado 1mo. i,?po no sddrt! reprolpdn. Ne nmcdrentn el ciesprecio y el Sarcssmo de hIano. SI 1r3cnso.
oire su FOZ IiOnicn: "Rcndiste uu esnnirn brillante. Los
csnminndores se dunaban en vnno i)u;Tando u n n megii~itnqiie tu 110 re~imndicrns".
Ultiminientc blnti? ?s nsi. snrcdstico y enemigo.

20

de octubre.

-Ekplicnme estc teorenm.
Mario &e im ncercado a mi. Sln mlmrlo. rontesto:
-'XU lo mbes melor que so.
-;QU&
nmable! Por +so -te quiero.
-1, yo le quiero wrque eres tan burlcsco.
Me nsonibrb cl silrncio en que 61 quecli, y i!cG 10s
o h V i en SIIS ~unllni una exnrrsi6n oue in; es&necici
ii.ista el n!mn y'seiiti tin nnsin'inniensn' de besat SU b o c ~
quc. For primern vez, no tenin rim.
10 de diciembre.
Estoy trnnsformnda. Ya no sIcntD ese hnatlo. ZSD desgano de vivir que, cpmo un buitre IamCIIca. devombn is
nlegrla:;. Ahora soy inquie!n. reidora; In vidn nrde en mi.
Mnrlo me quiere. Me lo dijo neTlossniente cunndo
rendinios e! Lltinio examen. Yo escucBe con recc!o su dednrnci6n y Cl. desesperndo, me enla26 en sui braws y
junto su bow a In mia. QuedC inmovil. cnsi desIallecidn.
TWC 1% inipresi6n rarn de SET una eslntun de piedra con
u n nscua de comz6n.
Vejk que sus lnbios desliznran so cnrlcin par mi rostro
y der*iut;s hui en silcnclo.
nic ha dcclnrxio qi:s no me deJnr& ni n sol ni Q sombrn durniik' Ins vncncioiiCs, s que cuando rrq'ewmos J.
Ins nulns. wru mi f i t 1 iicrsffuidor. Quiri esto cs unn burla
tie 61, per0 s y tan dIclic63 que no qltlcro m m r !lacin el
porvciur: no me irn!xxin !o qur sllcedn desput's. no me espmtn el olvido ni el dca?ncnnto.
Vivo mi prinicc mior y evlto I& mrditndoncs tristes.
Prrsiento 13 frasi!idad iianinnn; y qlliZ!a cstp bello mmnnce
sea mafiann uun f!or innrchita enilr ins 116gnu.q de min
f r. r;n

&e

Pcro qtiiero declmar quc nunquc Mnrio me traicione

nmnrf siempre. w r p e clzspertb mi cornlt6n c him quE
el h31i?o y e! ffimu:elO d.? lnulilldnd qll? me tor!urnb,nr\.
desxpxecieran de mi rids.

IO

cuestions quimicns
N~ si. q116 t.?tiTo, A veces me sorprendo contemplsndo

IMERCEDES.
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SANTA RITA
DIO H O S P E D A J E A
O'HIGGINS Y A
MUCHOS OTROF
PA"Q1OTAS
Bejo un casteno rnilenatb del exfenso y bellisimo Parque, d e Santa
Rita, durmi6 el Generakdon Bernardo O'Higgine la noche del 2 d e
Octitbre d e 1814, inmediotamente desplrbs d e htiber vencido el
cetco d e Rahcngua. Luego, durante la Reconquista, las viejas casas
d e la familia Jaraquemada fueron
allanadas numerosas veces por 10s
realistas que buscaban en Santa
Rita a 10s patriotas refugiados.
Yo entonces, como lo dice la histo'ria, tenia la Vifia Ssnfn Ritn un
prestigio y un nombre
d e gran imparfnncia.
Hoy dia sus virtudes
se ven rrurnenfedns
merced B la formti
C O ~ se
O ha confinuado
la p r o d u c c i h en gran
escala d e vinos finos.1

El Gran Vino de Chile

pr

I

LOS

APASIONANTES

ARGUMENTOS

DE

DcsplfL:s de 10
desdicha, l a
p a z uclvza a
la f a t n i l t o
L e m p . De
nuevo la 70v e n podia entregarse a 111
miisica, y en
las canctones
que emergtan
d e sus labtos
bullia t o d a la
?iiieua alegria.
esa a l e g r i c
que la tragedin borrarn 9
que ahora la
f e l i n ' d a d le
det'olvia.

"ECRAN"

TRO HlJAS
SINOPS1S.- En plena felicidad vivia el sefior Lemp con sus cuatro hijas jovenes liermosas v alegres. Amantes de l a mirsica todas
ellas. sighendo la aficion de-su padre, traban conocimiento con u n
joven compositor, Felix Deitz y todas se enamoran de el. Per0 las
preferencins de FPlix e s t j n ' p o r Ann, a quion tambibn ama Mickey
Borden. mdsico t a m b i h , pero inquieto, ansioso de hacer obra que
refleje emOciOneS 1iolidaS y no canciones d e moda o triviales bailables. Aun sin hablarse, entre Mickey y Ann se crca un lazo d e afecto.

-.

ICONTINUACION)
Entretanto que Mickey Borden,
reciinado en su divan, fumaba 1111
cigarrillo trns otro y veia u n tempestuoso horizonte de luchn ante
si. e n el hogar de Ann todos iiacia:i los mayores esfuerzos para
que 10s preparativos resultarun
adecuados a la importancia [lei
:tcontecimient.o. ya que este niatrimonio era dist!nto ai de Thea, i1Ui.S
elia y su marido eran seres prasticos que habian llevado a cab0
su ceremonia nupcial con la mayor sencillez, pero Deitz era un nrtista. un soliador y un hombre cie
alta pasicion social, y las nifias

Lemp querian que la boda de Ann
fuera la de la novin de u n hombre ideal a quien todas amaban.
Ernest liabia venido temprano
para colocar las guirnaldas de madreselvas alrededor de las cortinas de gasa que adornaban 10s ventanales del salon de reeibo, y con
gran habilidad habia formado 10s
marcos ruando entro Thea e n la
habitacion, y con deleite le dijo:
+Ernest.. . el efecto es hermosisimo! NO sabia que faeras t a n
artista!
-Es que quiero que Ann tenga
todo lo niejor. y si que a Felix :e
gustara ver este salon convertido
e n un cesto d e madreselvk en
flor..
.

.

PO

..

-Pues. nura, siento celos. ya que
cuando yo me case tit no nickre
tantos primores.. .
Los dos se rieron de buenas ganns. y e n eso entro la tia Etta en
el salon, a1 mismo tiempo que Thea
ponia .sobre la mesa u n enorme
paquete. La t i a lo abri6 sin demora y a1 ver el hermoso juego tie
d e plata, exclamo:
-iThea!.
Debt? hakrte costado una fortuna ... iEs precioso!
Ann se volvera loca con 61.. Pero,
ic6mo se h a n arreglado para hat e r este gasto?
-Ben
dice que b u s c m i alghn
modo de cubrir el costa defraudando a1 Gobierno e n 10s impuestw
Tliea seguia curioseando y comento con deleite sobre la bombonera tambien de plata que Ksy
le habia regalado a su hermana.
a lo que la tia Etta contesto, diciendo:
-El merita mejor que tiene es
que Kay l a cornpro con el primer
dinero que gano cantando
Ys
sabes .que le dieron u n contratl
e n Nueva York. pero, la verdad es
que no parece natural que ella no
este aqui hoy.;. Sin embargo, per.-.

..

.

..

...
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jar3 per0 ella file diJo que clrsea& estar so13 y que prollt,o estnrin con nosotfas ..
-Plies h a w un rat0 nu^ kt vi
s&por
la piiertn del idlido
~ I J OErnest desde la estnlerlta eh
niic
SP linbio subido unin sceulr
L nrreqlsndo el dccor!xid.
-'Te
has viielto loco. f?18!lcSt?
;cotno Ibn a salir en e1 din dc bus
bodasl Elld snbe que tiehe 61 tleniuo limitndo him nrhxlnrse v 110
E
m que ad !lava merchacio.. .
-mtn bieh. t ~ nE t t l
--dijo
Ernest ..-. PPro le diqo que hoce tin rnto nile IRVI ntravesdr el
jnrdin y deiapnrecei' por el RCIIdero hacin In c!etecha.. .
-Bueno.. . 4 i j o la t@ Ettn,
t,rntflndo de ocul:ar sh dc!sro!iriertn
-.-.
.. . . .
-Hoy alglinas muchnclin.S qu? ke
sientcn nerviaws e11 el dia ae ?tis
bodns. y no me evt.rnfin qtle Anti
11nyn qucrldo tlnr lltl paw0 p v n
cnlmar SU inguietud. , .
E!i esos inoinrntos. y mlcntrarl rn
su ens8 se discutin su ausenci:t,
Ann. awreciendo comb In verdndcxrn personifirnciun dc In juventilrl
y la inorenrln. envueltn ch su :min rico de angorn y con in caE a bdescubiertn, se encontklba
j i n i f o n htirkey Borden. a In somBra de 1111 lirbol en el parque ?e:.cnno n su residencia.. Mickey cs;
t3hn W d o y souibrio. La niiint:
gllrn dc SII desclirhn #e I r I l r j b b ~pr.
todo SLI srr. . . A n n tratJb.~(le 11.1crrle snlir de n q w l cslnr\n.de 211x!uIibn cnlmn qur pnreck1 1115s 1x1wicn por el vclo tie rcsiwnci6:i
coli qnc 61 t.rntnbn de cubrir I n s IICridas de so nlina. La voz clr Ami
ern alegre .v cris!niinn. aunque aqw1
a h r d r cle felicirhd Ir pnrerin inlSO a Mickey que solnmente coinprendia el dolor y inis proltindnmente quc nuilh e n aquelln. !a
111i.s inteilsn horn de sus desensnilos. cunndo la mujer que 61 aninba estnba n punto de cohvertirse
en la espcsa de otro;. , &i. tomnudole las Inanm. a Ann, le dljo:
-Eres cuI!irrble.de In mns pro:
fuhda liericln que lie sentido e n mi
h a . . . iNo podre jamus vivir sin
t'nm rcte rs rwommdalile w e depute
ti! Me siento inns rebelde que n w y dr4nrrrte Ins vias urlnnrlns.
Ca contra h iniusticin de La vi32
trnn mnnern experlrnentldn b lnoleny de In sociednd ... y til e n s In
slrn
de estimulnr n 10s rlfionm pnra que
causa de esta nuevfl dedepcldn.. .
e!lmlnen 10s dcsaerdlclas nocivos es to-Pi lo que quierns. Mlrkev. PcYo inw ins M p s u i n s " M E ~ A L L ADE ORO"
te ndvierto que si es cie?lo que yo d p Aerllc d e Naatletn. ciiyn cnjn cucstn
he sido In mujer qne hn snbldo po- sljlo dies !mas cn cunlguler Fnnnncln
ncr nhte tus 010s nlgo [le io Iicrnio- y reprracntn c i ~cnrnblo una etlcnz nyu;
so que In vidn encierra. a pesnr rle dn pnrn 511 enllld.
Con e.3te eseelente e InofetlSIvo dlurf;
tddo lo que oci!rra, seguire tratfliido
tlco J' deslnfectn!lfe de Ins rlns urlnnrlns
de hncerte mas humnfio. m i s re- n&?d
p d r i abrlgnr In conflnnzn de qur
liz. potque til no ?res inslo, Mil!- roi~Ir1bul:n
n rrltnr lnlrncliin R 1.1 vckey. Pres solainente 1\11 equivocndo jlgn y. pnt' ,conslslllente. I:, ellhiihnclbn
rille Crees que In Vidn d e b d a r n s
r=:?.sd y nldorozn ( I I I C elln suele oca.61~1nnr.
todo cunnto !e pedimos.. .
(CONTINUARA).

._-

cuidelos con el conacido y apaeciado

.

'

X.R.

Dolor de Cintura, Males de 10s
Riiiones y la Vejiga

11

AI mkmo tlempo. tomnndo este pidllctb de rkColIocldn cflciicla, bsted sabr6 aue estn D~cslnndou n a rnllma R C I I C ! ~
n su'otqnnL-&o p u n llbrnise t&bi<n%i
otrns molcstlns derlvn:lnq de la enferfiednd n 10s rli~iones:dolores de cliiturn.
nbotngnniiento de 10s nios. reiimntlsmo,
cMtlm. Ilnnbngo J d o l o r t ~ngudas en diP C I W B pnr1ci d C l cucrpo.
Pm supuesto. a1 conlprnr est- Cdpsui s . iniista.cn que senu precisninente iw
dfipsulns "MEbALL.4 DE ORO" de Acelte
de Hnnrlern, o scn el orlzlnnl ACETTE DE
HAARLEX. HOLAND.4.
A bas? de: Acelta dC Ilno. Fsen6la de

Yrcmentinn, Azi!Irc stibllmndo. EstmCa
Genclnnn. Eiehcln hfeiitn PLperlts.

.-

ricstos. Ust.rtl !)ens6 en to& lo q w
llnlaga y rliviertc y iiiiiim sc pu;o

~~

ZTiene usted alguna duda, alglin problerna de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de l a moral y la raz6n, y atendiendo al sentimiento
y al coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz sentimental,
”Ecran”, casilla 84-D., Santiago.

L A V I D A ES M A S QUE UN SOPLO

Setiora Clara Cnlatrava: Siis
respuestas m e Iian indiicido a coiisilltar tnmbien yo S I L opinion. Usted m e perdonarri, pero no Ire podido resistir a In tcntnliva.dc prgbar stierte con sus consejos. pucs
?/a he tenido algiinos qite n o m e
convencen c h lo nrcis miniino.
El cas0 es qiie soy niiiy desoracinda, porque m e cas6 no lime
miiclio con iin Ironibre que citcintlo
?stiiro d e novio l u d perfecto: v:e
soportaba todos m i s cnpricltos, 7ne
train regalos, me mfrnba 10s ojos
para dnrnie gusto: tenin tin p n i o
d e fingel 21 era materia dispoiiible
pnrn &car a cabo el programa qiie
yo dcfertninara. Todos me t1eci:in
que iba a ser la mujcr m d s j e l i r .
per0 ni siquiera el primer din de
x s a d o s se condiijo conmigo c o p In
tlelicadeza de nntcs. Y o tengo que
haccr lo p i i e e1 quierr y 7ne controla niis coniprns. mis amistnde~.
todo.. . Soy n si1 lado unn coltginIn... Con la mayor jrcscurn nie
dice:
-No puedes contprar eso, porque no tengo dinero.. ., n o piiedcc
ir con Fiilnna, n i inenos toinnr t t
con Zutnno, porqrte n o me nust a...;no ircmos esta noche nl bidgrafo porqiie anoche jiiinios.. . y
no Iray dincro. ..
Todo lo contrario de lo oite era
antes.. . ;Oh, s e ~ o r a Caiat;a:.n.
antes, mi marido regalidti d c iroy.
era u n novio ideal. Y lo aiie est6
resultando es que mi cariAo se rn
desaparccieirdo rada diu n i r k F71tomes, iparn QUB 7ne case yo? LPara siifrir privaciones? i l w r n encerrarnrc cou CI y no poder dar:
?ne el q w t o de chcirlar con x i s
amigos? Asi cs que porque u i i a
inujer se cusa, ipierdc todo derccho a ciistmcrse? iEs solnmziitc
iin mrreblr mris cn la casn? El m e
dice que 7ne qiiiere y qiic solo c.:rsea vcrtne jeliz, pero yo no veo cd,no sera eso, porqiie n o giista d e
nnda qiie n o sea “estar solos I C s
dos”, nburricndonos a nrorir. E l
bosteen y ?UJ bostezo.. . iDeliciosns
liversioites! Y a las 11, a dorrnir.
ESO es todo el pnnoramn.

Yo dig0 que. si n o nos avenimos.
lo mejor serin sennrariios ciicinto
cntes. ;No es u n n cniisnl “la i n compatibilidad cie coracteres”?
Pues e s f c es 7ni caso, seAorn. Yo cstog desolada. no se que partido f o 7nar. L e piredaria ngrfldccida d e L U
corisejo. pues lie visto cnrios problcvras en s u Seccion Q U C p n r e x n
pcorrs que el niio ii iisferl 10s i:n
so1iir:onndo. OjnlCi toiitcstc pron‘o.
GUAJIRA GAUCIIA

Respacstn n GUAJIRA GAUCXi.

Seliora: Yo creo que si1 ronsultn no presentn u!i “p?ob!
porquc parecc dcmnsindc
que usted se hn cnsido sni
esclusivainente con in i d m d
snr una vidn regaladn junto n ;:II
hombre qnc, por nniarln, se coarertin de iiecho en on esclavo suyo. ESO no cs un problemn. 5~113
niia comccuencin nnturnl d c ;
cwns. Usted h a omitido detnlles
importancia t i l su consult:!. c
nio SPY, s u ednd, i n ednd de e!, el
tiempo que ha corriclo desde SL
matrimonio.. . y est0 rest3 fusrxas
Pero, en principio. creo. sciiora.
que h a sido lnmentnble p.un ustc::
haber ido a1 clatrinionio con idea;
tan njenns a lo que rerdndernniecte sipnificn la union dn u n hombre
y un:! niujer. fuiidadores de u n n
familia. Quiza es usted deniasiado
j o w i y no ;avo una pnlabra opor;,una pnrn seiinlarle 10s deberes que
se contrae!i a1 ‘casarse, el cspiritu
de renunciacih y sacrificio q u e
demand3 el wrdndrro nmor, In 1uclin valiente y perscverante que s?
impone una mnjer junto nl I n m bye amado. pnrn lincerlc !n vidn
llevadrrn. cuidarlo y “lesantn:.le
el espiritu” en momentos de infortunio o de nczesidad. snbiendo sobreponerse a l~ cnprichos inoportunos en monientos en que el bolsill0 flaouen ... Nadie le hnbln d ?
esto y ustec! crey6 qu? “casarse” era
una ganga. un medio de esplotnr
el trabajo de un hombre en h i e ficio de sus gostos no sicmpre mo22

nl hombre que !a elegia por mnjer
fiado e n quc sabria ustsci nprerisr
lo que slpiiificn ‘,el mntri:nonio”.
Y o le proponr!rin 1111 pcqurfio ?:Isayo. Gunjira Gnuchn, uti rn.snpit.1
d? buenn voluntntl: par cicinplo.
que intrnte usrxl reflrsioxir u:1
I ) O C O nccrcn tlc lo que wlr n:itr 1:1
vidn el 1:izo conyugnl. Si iistcd sicntc por cl que cs si1 niarido n1Zii:i
afecto. cnvuelto cii el cuarzo tli.
esns tendencias esclusivanient? frivolns, procure estudinrlo. c o n x i r lo mejor, orientnrsc ncercn d e s u i
sentimientos y pensar que esc hombre estd llnmado a SLY R!SO iii:~::
rrands para usted: el padrc de siis
hijos. aqucl que pondri In esencin
de s u yidn en I n ridn dc lo qu’
constituye rI mhs 8nT;rnrio d e 1c.q
nmoi‘rs: el liijo. Piense cii 13 qci?
rstc nijo significnrin pnrn nstx!.
iSu gunnna!, El chiquillto sonrqssndo qu? sonriirn en siis brnzos ? n rdndoln con si’s ojos inxaitc-s
pitliendo cnrifin p ternur2.. ,
iiorn. pien:,: rn czo conndo I
drsros ti? Im:cz?1‘ j u n t o n l c
);nfirro d? S L I vidz. Pirns: rn !3dn
nqurllo que 113 rlc I l ~ i i n sn
r vir! I tl.iiibilo. si nbnntlonn r i n fen e?:dermis de p!nrercs fdrilcn cj11e 13
17

no

sn!o pnrn lo.; hijos sin2 tnmi;
n2r:i c : maritlo..
i!?s ani In riri.1

.

dr n i i n i?:iii?:..
scfioin! Tori., c7::I
’!?!in t i . n?:1!er!licl~.rl.. .

’C.c.

Sefiorita: Si csc seiior la cortejr,.
seriin ss dein ver i:w s1.1r-lal3. sCl o ~ l ohac? Eo!; el 6bje:o de 1 1 ~ n B f i ciarse con si!s conocimientos. Lo dein de mnnifirsto el h x h o de ouc hn!‘a pubiicado c y su ncjmbre ill1
bnio siivo.. . r,? demasi-do lo

_.

sonnlidnd liternrin.. a mciioj
quicra ustec! rnsarse pnrn sc
hncicndo lo qlic tnn opo:’:un?nic

Mi opini6n es ouc w libcr.? c ~ ~ n n i o
mites dc cs? ynco. D-je de Inda S:I
timidez 7. rwllI;.;te lo que h n 11cr-

dido:

811

1ibcrtn:l.

c. c.

'7tariebe". de
tudlantedePraga

.
?
a
m
, d&

decunradvcidt.
mk?tMen 1; base del rumbo
certero o w la UFA aiial6 nl dne munetc.

DOS

ENTR E V t S T A S R E L A M p A G 0 S:

CARMEN ORREGO LYON

I

Y MARIA OVALLE ORTUZAR

41ene 18 ulos.

H m u n en dlminutlvo
--.Pa0 d es tsn fmenclta 7 . . tall bo.
ntcs
un juguete o una unda ngu.
, I t a de nlstal ,Pub d a d tlene usicd

.

, .--

ria Y EUana Fdrez Cotnnos Arteaw.

o de grsn sctividad Social
Mmhan
maSmuido los diFenns diner damant que se efechian en

el Casino de Vida del Mar. v en Im

DlCEN
e j a

. . . QUE DICEN

vifirrmarins. quienes tieden que

burlar asi la Iuerte oposici6n famniar.
Ellm sseyrsn que estos s u b k f w l d
J 10s eontinuas snbresnltos ~ a r aeva-

inaxttoo - m u y hialagikim- en este
mor .... que, segim elkas mbrmor. term i n d muy pronto en la ceremauia
nupciai.

rim que hiders en Is Pe&da del Club
de Vuia, de castgar a su “prendo”,
por la rare= de su &ter.
Creemcs.
en todo csso. o w es nna afliaon in-

motivada, y a &: &enta can graxdes
P devotos admiradores..

.

--R& i SEGUIRAN

AMANDOSE

9

I

\
-

STANWYCK y ROBERT TAYLOR es

m el contrato de Robert Taylor, mcdiantc h cual le
prohibe el matrimonio.

\

\\I

f

..

.Y UN AMOR
CULMINA MI

Un noludo m a mob Martin aCrrrolaga actm pua opotca en pe-

lfculas 'hubladm m suutm fdfoma.

Este d i v ~ ode
J a d d e 9 Betty tiene su contrapartida: se trata, d d e
luego, de u n matrimonio. T a m W n e n
este case la pmpsganda h a d i d o
mal parada. Merle
Oberon es una mujer Mepemdiente
que se burla de la
propaganda
Y todo el mundo
mbfa que h&ia BStad0 enamorada de
David Mven. Que
se habia m a d a d o
a Inglaterra "a olWar"' (en Tealidad
fuC a fflmar una
peiiiula) y que en
la isla habia encontrado consuelo en
el amor de Alexander Korda. el productor, con quien
se ita a casar. Todo
h a c fa supcmerlo:
Konia, cuando la
&re'&
regps6 a
Hollywood, la siguio ai corto tlemPO v lvntus frecuentaban 10s luKares

y en vista de &, Afrodld2 L - d
a la eststua para que mrresponda
81 m o r del hombre. Y bien West-

'promi-

nentes de la ciudad
del cine ... y del
Sngimiento. Pero
t d o no tenia r n b
&jet0 que una lind a burla a 10s que
se preocupan de 18
vida primula de la
g e n e de cine. Porque la wrdad es
que, o Merle Oberon n m c a habia
disgustado con Da.sMNiwn o bien 10s
dos se han reconcl1lado.
Melie Oberon y
David Nlven se h a n
c a s a d o secretamente y el mlsmo
dia que anunciaron su matrimonlo
se -on
tambid
en una pelicula que
fflmaron juntos:
"W i t h e r i n g
helgHts"

Ella misina se creo .tnz oportullicbad ne
trabajar e n el cine. Y a1 hacerlo desnibrio el amor: es ingeniosa esta rirbia

Marie Wilson.

Ca?u Grant se independi-o d e lor

tstll-

dios p c m ;Tabajar p o t su cuenta en el
cine: eneontro asi la fama y rrna mui e r adorable.

MIENTRAS EL MUNDC

Carkter reposado; es nervi-,
puo dice que
sabe ocultarlo y esa &a
no es mBs que un dLsfraa
de su n e r d l d a d . Melanc6Uc.a. No ea deportista 0,
m8s bien practica un poco de todos los deport-,
sin ded&se e n especial a nlnguno. Un poco pereZosa 0, acaso. posee cierta languidez, eomo las perSonas que tienen demasiado sol en la sangre. Adora
SU propia tranqullidad y la tranqullldad en general.
Enemlga de 10s ruidos de los grltos del inetll desplazamiento de alre. k r o ama los’demhamientos
verdaderos: las viajes. Parte cuando {uede d e t r k
del sol: conme -to
Palestina
Menor Orecia. Yarmeeos. las Baieares. 5 ~ & a . Portueal.’ v csera que sus vaganclaa no h i a n ’terminado.-Pero
los viajes no le impiden am= su propio hogar, adornado con gusto, donde 858 gratas h o r n entregada
poetas modernos.. ., y se
a la lwtura: Vermne
dea cokdonar &ones
bellas. Le gustan los
autos y 10s penas.
Esa es Mirellle W. MeMa de padre franc&
Y madre italiana en Montetarlo el 20 de julio de
1912. Vlve en Pa&, rue SpontM: n h e r o 20. Envia
su foto cuando se la solicltan. per0 aparte de un

L

legionario. cuya carh la wnmo?ib y en la coal le
pedis que fuese su “madrina”. no aeepta mstener
correspondencia con desconocldos. Mide un metro
sesenta Y ochd. Pesa 52 kllos. Cabellos castculos. con
rrflqcs >I# cobre. Ojos verde marr6n. De 10s dueve
a 10s diez y seis afios, Mireille vive en un internado.
Hash 10s doce, es alumna modelo. A Ios d e . sitbltamente, se transforma. y has- las dim y seij se
conrierte en una pesadilla. Detestaba 40s t r 4 e s elegantes y no trabajaba sin0 cuando la habian humlllado y avergomado en pdbllco. La mQlca, eso sf

que le gusta. 8u padre tenia buena posici6n y no
habia necesidad de que Mlreille trabajase. Pero cnmbian 10s tlempw. y e n 1929 la joven se hace modelo
de artistas y pasa en anunclos de propaganda espcclalmente de jabones y de m&qulnaJ de &bk.
Un dia, en un restaurante, un amlgo muestra a Jean
de Limur ese rostro anonlmo y magnifico aparecldo
en una revmagaxinesca. Limur, en ?&a, la m x s tra a Pabst, quien le dice: “Descirbrala
p si es
como su foto, hagala venlr.“ Mlreille to anlesga todo
Y entra al cine.. . Debuta eon Pabst en “Don Quljote”.
Varlas peliculas mzis le dan fama. Y ahora ha termlnado con Jean Murat “E2 c a p l t h Lenoit”.

...,

*

Un

maesfro

de la p i n f u r a
e n el c i n e ;

Van

Gogh
en su

frayecforia
luminosa
y frhgica
Por Edmond T. GI.cvfile.

“E1 iwmbre de la pipa” retrato de Van G o g h pintado por el mLmo.
.El ctlebre maestro h o d n d h w a reofofr en la pantaUa, en fin ffZm
d
.n. .el mal se tratard de mostrar el retrata e-mfrftual Y fWco de a t e
hombrs de get&.
AUna pelicula sobre Vicente Van
La aceion comienza en la Borioogh? Las reaceiones son diver- nage, en el Instante en que Vicen;as. Holanda me ha ofrecido do- te Van Gogh pierde su puesto de
xmentos. entusiasmo y capitales. pastor por exceso de celo. iEl ,“eaInglaterra me ha enviado argu- so Van Gogh” se reduce a eso! La
mentos e ideas. En Francia me pintura llegarii a ser para 13 una
han ofrecido lo que en Francia se religion rechazada. Este a p b t o l
que hablaba mal. Drefirio Dredlcsr
ofrece siemore: Iconselos. “iCuidado, ese pirsonaje e< escabroso, en smarillo. en rofo, e n veide. Van
Cogh es la biblia del arc0 iris.
el tema muy dificil!”
Y eso crea otro problema: el del
Habia pensado filmar solamente
e n i n & . $ v holandes. ImDOSible: color.
Montriartre. Gauguin, TdulouseiComo contar l a vida de este
Lautrec. Zola. Roulin, hasta el sol hombre devorado por l a pasion de
10s
bermellones. de 10s ‘wres, sin
habian franc&. La Pmvenza. esa
tierra encendida, no puede eipre- que estos coloridos vivan en torno
SUYO?
sarse en otro idioma.
iUna pelicula e n colores natuCuando uno se inclha sobre ese
poco profundo que es Van Qogh rales? No. Hay que colocar el cine
y de donde sal16 la pintura al des- a1 servicio del color como el color
nudo. a uno lo acomete el vertigo.
rue puesto a1 ser;ticio de Van
iEs demasiado profundo! Renega- Gogh.
do por la religion por haber queToda l a parte de la Borinage serid0 lmitar a Cristo. CNCiflCadO ri tratada en blanco y negro porpor la opinion por haber preconi- que, jc6mo describir 10s r o s t k de
zado el comunismo en el arte. buresclavos y de carb6n de manera
h d o en el amor. enloquecido por- distinta? Luego, e n Montmartre,
que la r d n le parecia demasiado surgiran los claroscaros. Los peestrecha, porque estdlaba en su queaos restaurantes ahumados, el
marco como sus cuadros a l a luz. brumoso puente de AsnIQes aquede Van Gogh podrian hacerse Ua chimenea. todo en med& thciento velnte films. Al desmenuzar tas Luego. A r k . Y alli, comb pasu vlda, la dinamita deflagra a ra nuestm heroe tendremos la recada paso 7 se corre el riesgo de velacion d e 10s ‘tonos cilidos. Un
quedar destruido por 10s escom- tech0 escarlata. M olivar ml. vibms. Hay que despreciar 10s debrari el horizonte violeta y pronrrumbes. aDuatalar Y construir. to toda la orquests del sol amaricomo esoS mineros a qdenes e1 que- llo c a e h sobre nasotros.
ria convertir.
En el Asilo de Saint-Remy en
Pero es esa una mina hunAuvers-sur-Oire. mientrgs “el h’omde luz,
bre de la oreja cortada”, e m

replegado aenwo de si niismo, encerrqdo en la torre de marfil de
su locura, contando en el cielo tor10s PUWOS que Bo acechan
deformaremos, como 61, 10s colol
res, mediante trucos. cinematograficos.
De este modo, el espectador d e
]a pelicula vera un *poco a traves
de 10s ojw d e Van Gogh y acaso
comprendera melor el mllagro de
la verdadera pintura..
per0 la pelicula no s e r i tanto
la historia del pintor cuanto del
hombre. Y ese es el m&s grande de
1 s problemas. iComo hacer para
no traicionar a1 modelo? iComo
seguirlo pas0 a pas0 a traves de
10s templos y 1aS cas% cerradas,
10s cenaculos y 10s asilos haciendo que el publico lo am; cunl, se
merece?
Cierto es que las fuentes d e investigacion son numerosas y que
hemos encontrado (en Holanda,
sobre todo) a n a o t a s , recuerdos
preciosos. Bta vida rica en situaciones dramaticas, que se desarrolla en 10s medios mAs variados. entre pFsonajes tan e x t n k i , coll~o
Toulouse-Lauriac 0 Gauguin. contiene la suficiente accion y 10s elementos plasticos para hacer una
pelicula cautivadora. Pero ello no
basta.
si me film n o e s mSS que una estampa, un reflejo del Van Gogh
fisico, seri una cosa inutil.
Yo querria que fuese un estado
de alma impreso en celuloide. Qua
en la &oca mas material que h 3
conocido el hombre, haga revivir
un instante el espiritu de Vicente

.

Van Gogh. y. con 61, el de todos
aquellos grandes artiitas que por
toda cuenta en el Banco, tenian
solo su Ideal.
ASI TERMINA UN AMOR

...

Con m n d e s fanfarrias, con ese

bombo que la propaganda hollywoodense emplea en todo auanto
pueda aumentar las entradas que
sus actores producen e n taquilla. se
hablo del matrimonio de “El Pibe”
con Betty Grable. Jackie Coogan,
el muchacho que gano millones y
que entro en pleito con su madre
por la pwesi6n de ellas, vivia (a1
deck de la propaganda) e n un
verdadero paraiso matrimonial
con la muchacha de las formas
perfectas. Apanecieron juntos en
una vulgar Delicula musical, llena
de trivialidades y de contorsionado
argumento, en una de esas peliculas que Hollywood produce a grane1 y que son una demostraci6n de
mal gusto: a raiz d e eso. entrevistas, articulos. elogiar; a la dicha
de esta pareja. Fotografias de Betty Grable en el hwar. en la cocina (y deifsta haccr de comer).
con un delantal preparado ex profeso para la pose de propaganda..
ique se YO!
Per0 la verdad es otra. La verdad no h a podido mantenerse ocult a por m i s tiempo y ha estallado
la notkla: Jackie Coogan y Betty
Orable se han dlvorclado. La propaganda. es cierto. ha logrado esta vez sus fines, sin buscarlo. porque el divorcio ha hecho tanto ruido como el matrimonio de esta parefa.

.

Lcr primera Mopraffa de un mestro de h pintwa fit? hecha en

I n g h t m a : “Rembrandr: magist r d m e n t e encarnodo por Charlu
Laughton.

Uno de h cucldroa de Van aogh,
@tor colorists como ntnguno, euya ofda ettroordlnarfa y trdgfca
serd fllmada en Pranda. Desfilaran PO+ el fllm personajw como
Gnupufn. Toulouae-Lautrec y Zola. y se revfnfra toda una +a
glo&sa para el arte franc&.

8 A. M.- iAdi6s. juguetes mwsl
Cufdadfto am partarse mal mientrar estoy ausente.

1.-

5.-

93O.-Com0 t0da.s laa nitiUas, a
Shtrlqt le quat0 dkfrazarae.

2.- b.lL.-Chofer. al estudio. como
de eostumbre. Rcipido, per0 con pru-

dencia.

iz~v.-im pnr ae (umuena en
el wMfo.Y siempre leche... per0
tammhr paiteles.
6.-

19 horor.--llapada la horn
comer L C h h adoMe w
tmfdddffn dfa llsno de oCUpad0W...
10.-

8.30.- P ahora,

3.-

(Que

7,-

1f.-

two

YO

iPJO.-Libre
19.30-

el faoorito. el de

rector,
)ov?

Y AS/ EL
TlEMPO CORE
VELOZ...
4,-

~ . - N G , no voy a trabajar si no
ae admfte a mi perro Rotody.

...y el croquet le permite seguir
fiend0 una nfiifta amiga de Zas d f -

8.-

vctsfones, como todas.

12.M

20 lrocor.-fA la c a m 1 P a 0

sfn h
a
w dado krs b u m
chas a Rowdy.

M-

Sus amlguitos juegan al &e, sus amigos mayorn d e edad trabajan en el clne, sus padres hablan
del clue, m u maestros la van a buscar a1 estudlo como rd la cosa m8s natural del mundo fuese que eta
nISta rubia trabaJase en la pantalla. Las palabras
“gloria” y “fortuna”, que destmyen tantos destinas
e n Hollywwd, para ella no tlenen sentfdo. La pale.bra “rivalIdad” no extste en 6u vacabularlo, porque
nadk envldla la labor que Shirley realiza. La nliia
preservada ad por su I n m c l a , sigue siendo infantil, sendlla y libre.
No ohntsnte
una libertad puramente Interlor,
porque 210 hay h h en el muniio vigilada cbn m h
tferna mllcitud nl sometfda a regla de vida mQs estrlcta. AI fln be la toma de vistas de cualquiera de
sua pelfculas, una muJer alta y un poco seca se adelanta con un reloj en l a mano y dlce:
-MBS de dlez minutos!
&spue~. l a mujer 8e re&a. A nadie mrpreniien
hus palabras. Shirley c o n t i n h fllmando. Y cuando
ya parece haberse olvtdado esa extraiia intervencl6n.
’ la mIsma dnma vuelve a adelantarse en medlo d e
una llnda escem:
-iM& de clnco mlnut.mil - a n u n c l a Eon voz
autoritarla.
L Q U ~afgniflca eso? Que la vida de shirle Ternple at.6 colocada baJo el sign0 n h r o 3. Seg& contrato. Shirley debe trabajar tres horas al d h en el
eatudlo. No se cmcede nI un minuto de gracla Cuando la hora se aproxima, su maestra lo advierte al dlrector: y l a muJer que anunch lop minutas llem la
cuenta del tlempo trahaJad0. A la hora justa, aun
cuando su partida ob%& a illmar a1 dia slgulente
toda la eseena. Shirley 8e retlra acompaiiada de su
madre. Pasa a su camarln,una casita muy IInda. con
su toilette. su sala de estudb J de gimnasis J de h e g(U. n e n e alli tres horas de-cla& y tres de reireo.
EstudlQs y Juegos loa comparte con pequefios ozmaradas que tfveu uactamente como ella, a fln d e que
la muchaehfta no se considere una excepcldn. Con
ellas comparte tamblbn el tesom lamenso de 8us Juguete la-.
extraordInarlc8. Per0 Shlrley y sus compafmjtus abandonan los Juegos mechlcos por una
boblna y un trozo de pelicula: despues de fllmar, el
proceso de la fllmacl6n slgue entusissmhndolos.
Se ha dlcho que -ley
d f l h a r Cree estar jugando. gS0 no es exacto. M& blen, la muchachita
wee que todo d mundo hace lo mlsmo que elk, y d e
nhl que no le extrafie nl 8e slenta una nlAa excepdonal. Vlve en un amblente en que no se ve nI se
habla de otra COJB qw del clne. Dondequlera que vaya,
con qulenqulera que converse, no Impera mirs que el
clne. el clne y el cine.
Su mundo es, pues, el del cinematbgrafo. Y en
Q vive y triuala, sln querm’triunfar y a veces sin
saber m i e r a que ha trlunfado.

L - G e o r c e t t e Renal
ha creado este bolero en crepe estampado azul
blanco tableado y
certado en e2 cue110 con dos pores
d e p i w e blanco.
Fal& tableada y
*ntta.
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I.-MarceZ D h m e .
Palet6 en shantung verde gris ribeteado con huincha negra o verde
mcis obscuro. FaId a negra Canotier
de paja con cinta
verde.

4. Model0 de H e i m
traje s e e en la-'

na

atcll

pasta con

cortes que van ribeteada de hwincha anil marino.
Botones am1 I mulino. Falda con t a blones.

.

.

PARA
VESTI R
CON
E LEGANC1 A
1. Vestido d e
tarde en crepe
de Chfna estampado. Falda plisada. Chagucca
con drapeado.$.
Gran cavelina
de paja color
pan tostado. bfodelo de Bathtlde.

3.

&
V

de

tarde en W e p P
Ibmme negro.

estampcrdo d e
P i n t a Blanccls.
DOS clfp$ de co-

ral retienen el
drapeado d e l
cuello y del taIle. Modelo de
Jane D e s s a .

4.

vac[do en

seda alBene mul-

ticolor l a w b l e .
Falda y ehaquet a la lista en

palma. BOLrfllat
con la lista diagonal. Cinturon

d e gamuza. Modelo .Madaleinc

Y BAILE

1. Muy fuvenil es este vestfdo con casaca color grfs con listas de luna blanca tejidas. La chaqueta con cuello subido y cerrada con botones. Cinturdn de
charol. Falda 'plisada", canutones 4 d..
2. Con seda blanca est6 tejido este vestido deportivo. Chuqueta chaleco. Botones de nacar. cinturdn de chard con
hebilla de nacir. Manga corta y cuello
melto.
3. Tejido a mano es &e vestido de
luna color turquesa. El cueno vuelto Ileua u n jabot forma de vueios que nega
hasta el ruedo de la f d d a . Cintur6n de
cinta laque negra con un nudo adelante.
4. Imitando encafe cs el tejido a mano
de este uestido para baile. La falda IleVa en el medo tabbnes acampanados.
Cinturdn de cintas de tnfetcin de diuersos colores y lam.

II
I

En el cielo plkido. en el armyo manso.
en el sendem antigo. en un.suspiro. en

[una mirada.

..

AMOR vive en la muier. maravillosa
Icriatura. . .
en u1 juventud y en u1 belleza. . .

AMOR viw tambiin en VANKA. crema
I& romance y enweiio!

VANKA

DETALLES DE MODEIQS ULTXMOS EN PARIS.
.4 mods. para 1939 r e h e caracterfstfEas de gran
novedad, y en general e3 atrayente. SI bien es

clerta que copia algunos detalles de &ocas pasadas. no copla lpor eso el estllo, slno ue corbina
cada uno de los a e m n t o s arnteriores en 9 o m a nuem
y armonlosa.
Existe clerta unlformddad de a i M o en lo refe-

guas almkdonadaa

marlno y en negro
Molyneux sigue‘fiel a sus faldas con plegaa0 de
accrde6n para ei dia y la noche. En la ma orfa de las
castu se e m k n -9
&iertas a un c&o
o provistas d e una *tabla pegada en el delantero Para d a r
a la prenda amplitud de mavknfentas.
as faldas son corks IV ‘todo indica que van a
ser m& cortas aun: m n o s ” d e e a vestM& BCBmpanados de Malnbocher coniecclonados con crespin de
]ana. s m tan roi:os &e p a r e n mzis blen chaquetas
hfoi-tunadamente dejan ver de diez
de *‘kesco.ir
a vefntr cty&&rm de un bode0 ViSO.

---.--

(Conttnuocfdn)
mWT.- (Con un ‘strspiro).
jpabre! Te aseguro que serAemejor
que esos refinados que te estan d l s
cutiendo.. Muchas veces.. .
LWITA- No me hables, por favor... Y no se te vaya a ocurrlr em.
bmnamae con ese tip6n delante de
nadie..
poWW ahora Si que te
Toy a G’a ver. NO es natural
stendo tan intimas, no nos:;%.iv
mos.. Asi pasearemas juntas.. .
&&UUZOT.-Por supuesto, Lupita.
si te parece lwdemos ir juntas a1
Cine y despu6s comes en casa .
LLIPITA.. . pero tendrias que ir a
dejarme en tu auto, porque el n u s tro..
MARGOF.-SI, ya 3 que esta en
el garaje..
LUPITL-AY,si M conocierss a
la Blanquita.. ies un amor! NO
pplia pasar sfn mi.. Juntas dlariamente a1 Cabaret J a las playas.. Y eso que tiene un mundo de
amistadas porque, claro, es de las
mejores iimilias.
IIMRGOT.-~Blanqulta qu6?.
LUPITA.-Blanca
Jaraquemada
Mac-Carty Lyon .
MARGOT.-(Riendo). iQU4 diverWda eres! &Por qU6 no le agffgas
el Larrain? ESa c h i q u i h es prima
mia en segundo grado; tlenes ram311
en estar encantada de ella. No he
vtsb criatura m&s franca, m b tranquila para lanzarle una pedrada a1
lucerito del alba. .. M e e x t r d a que
no me h a m llamado Dor teMOno.
&que sup0 que llegah. pero no
nos vimos. Mi pap& no q u h esperar a nadie, y cotno el vapor atrac6
bid0 llegar al muelle CUando yo Ya
mu7 temprano, Blanqulta ha devenia por Llay-Llay. te lo aseguroo...Ya hi saw que en cuanto n
puntualidad.. . no la va a tener ni
cuando se muera ara asistir a su
debut con 10s &geles
del Septimo cielo
LUprr~.-&& es que tfi... eres
iAh! ... No 58pariente de ella
Ma.. .
MARGOT-Si. v d s a b e s ? No es
raro que tome ei &he y Uegue esta noche a comer a casa. No va a
ser gusto el que va a tener cuando te encuentre..
L U P I T U i . . si.. . DerO te d M
que no me habfa acordado que tengo un compromlso para esta noche.. otro dia.. . nos pondremos
de acuerdo.. . otro dia..
MARCOT.+Que est& loca?
.
NO... de ni&n modo.. SubamOs
Si au to...
todavla es demasiado
temprano para decidir el pmgrama
de la tarde ... jArriba! ( S u k de
ml talante. Y a1 Ilezar a casa de
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.
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puerta.. Lor6 n s p h n d e e i e n k . .
Sdones, klitas.. y, por fin, el dord t a i o encantador.. .)
MARGW- (A la eplpleada de
nsmante uniforme:) ~Qihubo,1168ria? LNOha llegado correspondencia? iph, qu6 alegria! iUna cartal
iQUe hndo! Justamente es de m a n -

.

‘Contincia

en la pbg.
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Ya halle la manera
de impedir que
. mi cutis envejezca
Ninguna mujer debe atornien-

tarse con la idea de que va perdiendo la lozania de la juvcntud, si
se detiene a pensar que Plla puedc
poseer la belleza que admira y
envidia en otras con el simple
cuidado de su cutis diarianiente.
Usted puede conservar un cutis
juvenil y una tez heimosa con el
us0 diario de la Crema de Relleza
1)agelle.
Si se usa sola, la Crema de
Relleza I)agelle remedia la sequedad del cutis y deja la tez
fresca y limpia. U d n d o s e con
Vivatone Dagelle, l a Crema de
Rdleza es ideal para contrarrest a r c u t i s aceitosos. C r e m a d e
Relleza desprende todo vestigio
de suciedad que se acumula en
c u t i s e x c e s i v a m e n t e aceitosos,
mientras Vivatone estimula la
circulacidn y tonifica el cutis.
Cuando empiezan a formarse
sureos imperceptibles en las comisuras de la boca y d.e 10s ojos,

la Crema de Relleza 10s alisa antes
que se hagan visibles.
Espinillas repulsivas resultan de
pequetias particulas en poros obstruidos que no s e atienden. Crema
de Relleza 1)agelle peneti-a profundamente en 10s poros y desprende las impurezas de 10s poros
obstruidos y Ias particulas pcqueRas y negras pronto desaparecen.
Ante todo, la Crema de Relleza
1)agrlle nutre 10s tejidos del cutis
S, 10s hace suaves y f i r m e s Por
su acci6n vigorizante, Vivatone
cierra 10s poros y ayuda a elimin a r surcos y armgas.
No v o l v e d a hacer experimentos con otras m m a s faciales ni
lociones despues que haya usado
Crema de Relleza 1)agelle y Vivatone. Su cutis recobrar& la iresc u m de la j u v e n t u d A s a p a r e e e d n 10s amenazantes sureos de loa
atios-y
su rostro irradiari belleza que solamente es posibleawn
un cutis limpio y sano.

.

.-..:,*----

MIS trata a menudo con un PO
de d u m y hacia a m a 10s cadejos -y bufies delando el cnello y
mujeres son locas cambian de parecer la nuca visibles .para luck esa linea e n c a n W o r a de
a cada instante" y ann 60;rinoneS.. .
10s hombm, del cuello, que. con 10s cabellos muy Wi i m n en la &n? A V g e s adoptamos una mo- gw, se h
i
m pesado durante axios. Fk dtfiicil mantener
d% una Mea J 110 la queremos camblar. Corn0 k t i - 30s csdejas hacia arrika y que no se w e n . PrimegC, el Winado. Cuando los vestidos 7 sombreros paIC. no olvidemos que las Pefnetas h a n recabrado sus
sari de modas 10s pelnadas se mantienen. Cuando la
derechos en la ciudad. iY por qu6 no h a n de vdver,
mufer ha mmteniYo tres afios y rq& la m i s n a linea siemio t a n &ttles7 E;! carte. la linea ensortijatia plana
l a m . ,+re
en un mhx-10 sitlo, con los cabellos del -0
la a h . las medhas o cadefos de la mea. no
todas a c w t a n el cambio, per0 timidamenti?, hasta
hay que delarlas del largo del cabello de adelante y
:a f O R n a . En Arkma no se ve una muler
l
a lados, de 10s c u a k s se bar&una especle de nido
e%nk
"chic". que no lleve la nuca despeiada.
de bucks ~e seguro que no se inte-ra
este corP0flhdanmIt-e dgunas estrellas notables mante como 10s antiguos a la garconne. N como Ios cory tiesos del tiempo de SLTANA DE mt i e n su orfginalldad alzando su b u c k sobre la t ~ .
nuPer0 una elegante se avergiienza de no Cener oo... ES una cosa rnw dlstirata y su rndrito esti en
una excusa para pemanecer en su ,peinado usual.
que tfene que refleiar la e m d o n d e la moda acUn diario de modas se nego a publicar una fotogra- tual femane:dad J sencfllez Es la manera con que 10s
fia, n o recuerdo de qu6 reina He1 Mazut. o del a e r o
CWNOS de piel en el pr6ximo invierno.
eeharpes.
m u e no e s t a b peinada con 10s caixllos hacia arri:
que el rrio no6 tnnpone ~levsr,no nos m a n aparecer
ba. A la orilla de! mar, despub de un ensayo sin redespein&= y llevando 10s cabellos emnamfhdas con
sultados, las f m w n t e s del aire libre, del SM nautico
I= pelm de la piel. Pensemas y brrbltdmonas a esta
o de las playas, h a n d e b d o renunaiar a esk peinado wea. ~ o p t e m o sdas peSn;rdas aytoS y d w i d h o n m
que el viento deshace. d a n d w el placer de d e n & I= &des que durante tanto tiempo ado-n
marakiarlo en Un minub. Pem volvanros a P a r k
n u e s h enello. Aprowchemcs 18 mods a c h l , we es
"~l'as"se precipitan donde el pduquero y se llevan
lopen y narPedasa.
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Se dice: "las
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BURBUJAS DE L A . .
(Continuacidn)
6

_.i.”

I

.

ca.. . (La abre v lee en alta VOZ) :
querida Maiga; tonta ridicula
que te fuiste sin verme. cuando yo
t
g 11& al muelle como treinta chiquillos colo picho d u m . .. Eduardo. mi hermano,, cree que debes venir m.h yanqui que Roosevelt y
ccmprometida con a l e n diploma~ I C Ode esos de Washington ... Se& lo que me digas se me va a
abrir el apetito para ir a la Exposcion.. Aqui yo he pasado un veraneo p6simo.. Se me encaj6 una
&iqullla tan sidtica que me dabs
vergiienza que me vieran con ella,
per0 era tan intrusa que no Itlenes
Idea lo que batall5 para evitarla..
Gracias a Dios que por fin se ha
iao.. .” (A LOPITA) iY q u l b seria esta muchacha ... la conociste
til?. ..
LtJPlTL-No, niiia, n o la conoci ... Alguna sidtica de esas que
numa faltan ... Per0 70 ya me
voy.. adi6.s.. . (Con la voz emocionada) iNO. n o me detengas. Margot, me voy! (Sale violentamente).
la carta en la
MARGOT.-(Con
mano se queda paralizada. o f w da ... Y. cuando Lupita ya se habia marrhado. llego a su cabecita
lngenua la solucion del problema.. .) iAh!.
& u i h lo hubiera
pensado?. .. iEra ella!
D.D.
‘
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pem w e
SI color natural!

, 1?

7-ee
no pinta-pxwe NO es
pintun. PashdoIo suavemente es color rosa, r e p a h doloU e g a h a s t a un grana encendido, siemprede hermoso aspect0 natural, fresco,’atrayente. Si reqniere un
nutir mlis intenso, Io h a l M en el Tangee “Theatrical.” Ambos tips suevizan y protegen10s labia gracias

1

..

1
-

LOS FANTASMAS D E . . .

a ann cremaespecial...y prestanesabellezaque encanta.
Tangee es el Mpiz labial de mayor rata en 10s
Bstados Unidos. Cuidadocon imitacionesinfenores que
no hallando menado allli, intentan venderse aqol. F’mt6jase uigiendo el I&@
genuino e inofendso: Tangee.

Im
rinlados

fContinuackin)

EL SAEnt RECORRE EL LUGAR
QUE HABITABA

La casa donde viviis Rodolfo Valentino era visitada por el propio
fantosna del actor: tal se dice.
Al dia siguiente de su mueFte, dos
de sus admiradoras que ignoraban
el d e c g o del actor se acercaron a
la casa con la intenci6n de solicitarle un aut6grafo. lo divisaron e n
Rn banco del jardin. donde Valen-

Buieron Hamar su atenci6n. J 6 1 0
de haber emitido las hip&
*PU&
tffls
diversas para explicarse
a sorders. supieron ai llegar a la
ciwad. que su idold habia muerto
Y que no habhn vista sino a su es-

mho.

Una easa habitada durante un
Uempo por Mary Pickford ofrecia
fenOmenos
au ditivas; en
O h . 10s m
m ss p o n h a vibrar
eOm0 si hubiese temblor de tierra
Y
habitantes eran despertados
por espantosos grltos y gemidas. en
PtTas
,Os eucaliptas’da
lwdm se curvaban y
ecian luchar contra un vlolen~kmporal.
cuando el aire estaba quieto..
PUENTE FAT’IDICO
Por atimo, es precis0 cidar el fa-

.
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Se vende a 10s siv-entes p x c i o ~

........ $ 020
BOLIVIA .......... Bs. 2.40
mO-A

........ak.0.20
.......... 120

WLOMBIA

ECUADOR

.......... $ 9.40
PERU ............ SI. 0.30
URUOUAY .......... $ 0.13
mco

........Bs.0%

.... --lJs.
$ om
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Anual (52 n h . 1
Semestral(26nfm.)
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Las profundidades m6s &retos del olmo
msa, exploradas por

un novelista genial.

I

nc.6 asomlirocio qde ejtcro
plnito de pnsnr de lnrgio
8:iw eiln. nlnouin.xmenre. mmrando In ci.b?m nor nau?!iz

ciri0.r.
1111

c

e11 ei
i'

~i

fiiarios en 10s i+ciE;i i!egndm

hi el iina viricimn. rurioiiciad. E ~ A
ern nito Y bie:i cons:
i:na validcz enfcrmizn. ~ i nsoecto
i
IPS ~3~1'11.
E!

....

~

Lx niuJPs. que Pndrin unos vei!ite nilos, ern mnrnviliasn!iie:ite k ! i n . Vestis u:ln pellizn cortn. y I- tn-lh? on>
1 m innn:illn d? sr:ix blaiirn ~)reii:Iidn nor

.

.~...

Ordsnov lcs It16 wmiendo cisi n pe.sar snyo. sin dsrs?
curntn de Io ?I?;
iinria. Anc:h?cia. E! nnciano y 1 1
muJer pcnet::2ron en una c.;li? sidiuso'i. siizin. 1ie;in d?
ne nlmnccnes de linr~!1?..~.d2 wosadaF o w cocsn;to

A ii?.snr dz! desoecho qiie ?or in mafiana le produj?ra
la idea ct? su iradicioiini ostrncismo. su instinto, r?robrnn-
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f tenncklmo. Prro

F S ~ P snfrin\irntn

IlwJlin RpnrClndn unn

IruiciOn indccibk. No ~ ~ i i r~ Ol ~I I I C . I I P ~ S:;P~ . IP rirsbordnba
_.. el
I.>echa, y sulloanndo inrliiih I;\ ..abrnsada Irentc sobrc

EI TIPJO. ,sin afindlr palnhm. dkponiase R c e m r I i i
puerln, c~iplljnndo31 atrevido vinitnntc.

-iTeiieInos nna dlsno;lible! -r.iclbmo d? BtOntO !a
...,." 1. % ~ -frias losas dc In .iglcai:i. No om. :io scnth nndn qUC
no, :-fue%, el dolor de 511 cornzbn; que pnrecia morir dc
g o p w sufrimlento. .:
Ekta sensibilidnd esqulsitk. esta puwza.' esta debllldad sentimentnl iernn producto drl. mslninlento en que CoIiOcida.
Per0 a? detuvo Bsbmbfadb, tolnd fhtrificado, 61 flvivia? E$tos ini$ulsos coriiinirs. ilinbinn nncido y oiimentAdose en el silencio nn~wIloso,oprimentc. inilnito, de 3nrse en h extraordihnria esceim inuda clue se desnrrolin10s dilafadns vicilins I ~ e n c l ~ ~ c idc
a s nspirnciones uicons- ba entre los dos ocupnntes del piso. El -vle.io estnba phlido como Uh rillunto. Contmi@nba fijamelite n In hiujer con mlrndR Inniovil. 11eneIr~nte.Elln pnildeclu €mibien de nronto. Der0 se rrnuso cas1 instnn16iirnmeiite:
le nfluy6 iodn In bnn,m kl iostrd p ~ u s ~ ~ i u p lbrillnron
lns
con in1 fuigor estrniio. Lueqo elicdhllliasc n unn linbit3ci6n contigua, 6wiidn de Ot-rl!.nov.
Todo el pisa se reducln n ulin vndta eslmcia dlvldidn
en tre6 nposents por medio de das tnbiqnes. En el vestibulo. frente por frente de la entradn. linbia nna huerta
qir? comunicabii, sin duda. con el dormitorlo d e Itxi dueAos. A In derecha de este se IiRIInbR el nposento que 8e
destlnnbn a Ordmov. E 5 t r custto e i n bnio d r teclio v ti?d e eaiitir.
nia dw, twitnnnd niuv redtlcidns. btnbn htestndo h. mueTerniin6 In mlsn sin que E l lo notnre. p de.pront0 bles v otros enseres -de esos que IHSwntcs suelen meter
le pnreci6 despertnr en im moincnto en que seginn n In con kscesiva prolilidnd cn todu Ins vivlendns. Erd lno,
.d~sconocida or entte el troprl rie gentes qlle se ngrilpa- desto. pero lo in& limp10 pmlble. PI nioi$inrio CohSistlB
ban a la sa#dn. Eli miis dr una OtYisihn SILS nllrarins Re en una mesa blanca de pino, un par de fiillns dB Ins i n k
tropeznron con 111s clnrns y ~ o ? p r e n c l i i l de
~ ~ elin. Entre bnratns. colwidns U n n n cndn lurlo de In cania. Eh nil
,
la mnrejnda de nqnei ::?ntio, rlia i u v o qur p3rnr.w vn- rincon, arrimndo n la p9red. 1111 vlejo lcono de dortida
rias veces y volvi6 I n r n b ~ z a .Sa sorpresn par%ia ir en coronn. nnte el que nrdin illid Ihinpnrn de ncp1t.e. Una
aumento, 'ilnstn qiie ncnbu por riiborimrsc.
estufn enorme v urimitivn estnbn instnlada uor mltnd enPrecisnmente cntonccs sorclo inrsprradnmente el nn- tw el cunrto 9 'el vestlbulo.
Ern eridente que en tnl p%O no podlan albjsrb tres
ciino y. IR cosio del bralo. Ordynov sintio unn vex m k
el' ult'rnje de nquel1:i niirndn bt1rlc:ia y innlimin. y In co- personas.
Dmutlemn el preclo .d enlpemton a h3ateat. mulern le mordiri el cornxin. Lurgo. como la$ perrilera de
. vistn. liizo 1111esiuerao tiolcnto y snlio n In calle. Per0 e1 dnndo de oumer a csda instdnte. s i n flinrse hien iih lo
. 'nlr? no l o s o rnlmarlc. L r f n l t n l n r1 nlien:o r el corneon
que decinn: Ordynov 01% a dos ~ : I S D L del
I
S U ~ OIntir hl cornzdn de la bvlla. Advirtio,qrle estnba trdmuln tic emotion,
le pnlpitaba con iiierzn tal. qiir pnrecin iba' 'n estnilnr.
Por iiii se coiivenci6 rle- qu? linhia p?rdldo por ,corn- y t?I Yea de rniedo. El? pusie1un por fin tie ncllerdo. Ordyno;
manifesto
aue
I1nri.l
PI
~;nslndo
ininedintnmente:
31
. pleto la pistn de In entrnun ~ R T C J ~Per0
.
el Inn$m de
Ordynov ncnbabn d e conrabir im plnn nud:~a. CsIravn- v o h w IT vista ilnch el viejo not6 que est? nunque.segnnte. uno de esos proyectu.; que son iiun locurn. prro que guin pAiido. sonmin' de nn nloclo eniscntitico.' A I cruzarse
.ml vez por eso, en seinrjxitcs cnsos, son uti h t o cnsi su mirnda con In de Ordi-nov. el viejo nrrngb el retio.
--iTienes nhi tils docunwntw,? -preguntd a1 $oven eh
tono firme. mientrds nbria In puertn del v?stfbnlo.
-Si -conI%to Ordyno?. un rnnto soriirendldo.
--iCbnio re Ilamns?
-VnsiIi Ordynov. No soy empiendo: trabijo pot mi
.cuenta.
-Yo tnmbiPfi -t'epuso el WJ+:Me llnlno Y l l ~?&
rin: soy biirgues. iTc bnnts COLI Fstb? AdI&.
Unn liar? d+sbues Orrlvliov rsinbn IlimlRBd C n $11
nnwn nloja~1iento.' no Inenis rsttniinqo de estp cni.fiblu
~111:: PI n l w n i i i . el ciinl. rrni rondo SII liljn Tinlchrti; elnprm b n n formsrie mil contipto dr ,411 etlwf.i, i m 6 s ~ L
O r i l v i ~ u v no se exDIic8l)ii cciiiio Iubia wiirrido tode
1

...

'

I de

,.

.

....

mr coino I I U ~ . ~ Y ?en
~ cwn de nkuno
-aec~:irb Oriivnor.
'10s pisos de este pnlio no liny nods 4 i j o el

10sinouiiino..

-Fa
porter0 con eierto asperto nnst.?rioso.
-iY en el otro?
-Tnmpoco.
El poriero reoulri6 dz nurro su IIRIR.
-ivIirAndolo blen. t n l rzz sc encontrnrin n!go -insistl6 Ordynov. drs!iznn:lo tliez coprks en la ninno del
pottdro.
E1 tfirtnro qued6so nilrnnrlo n s u interlocutor: metidse
el dinero e11 el boIs!llo y rrpiciu qiie no hnbin nadn por
alquihr.
Pero el Joven no le cscoclinbn yn. y crlizmdo el patio
por sobrk una3 tnblns I.?nd!dns c:i e!-sue;o con objeto de
o w S P ondise sortenr 1111i ~ r n i l rlinrco de newi cenaeosn.
~~

oose por min escnl?:..i d o c.1I.i:~:. : I ~ C ~ C I I OI i n x n el piso
superior. Orienthndose n ti:iil.!s
eii in owiirirlnd. di6 con
el ponio de u n n iiuertn m:11 encnjndn. que sr abrio eti el
acto. No Fe Iinbi:! rqoii'oraiio. Antr el s? linl!nbn el vlejo
I de In igl.?sia. Inirnlldoii? con 0jo.x d ? indesrriptible nsombro.
. -<.Que busrns nqlli? --I?
rlijo rn r o z :an bnjn que
I pnreclo un m ~ i r ~ n u l i o .
-8Tienen inin Iinbilnrl6n por nlquiinr? -pregmt6 R
6" vc:; ordyiiov. o~viiinnrint i l ~ q i ~ l i itn:io
: ~ !o qur !Inl>in
proyectnrlo ni ndvertir q w trns e: vi.zjo neomnba el rostro
. & Is. bella desconocidn.
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sns: luego nbrio mi8 cnjn Ilenn d'e flbrw. que comdneb
R nllneiir sobre In mesa: per0 estn oCnp1cI6n .x? le hlm
pronto pesndn. insoportnble. A cndn instnnte brillnbn ante
el In iinngen de In nnijer ruyo encuentro le hnbln PO' nio
vidu v nlterndo tmio su ser v ei.1 tnl el fervor
ef en:
tusinsho irrefrennble que d e sentimiento comnnlcabn R
sit exlstencin. que. ?e le oscwecln el p~nnsnmiaitoy sentln
nnnlrasnr s u espiriru en mi ninr de colifusidn y de an..,SLii"i

Volvlose apwsurndamenk a su ripasento. Juhto a Ih

ricjn d f h i n t a w r i n n l g.cnP>, p r s clc vc; ?ri
o h miunfufiar entre dlentes. Em la mujer que
hnch las fnenns cRce7ns Ordvnov tmtb de Pntab:nr con-

:.qiidin
vez se In

--Tonin,

bezn?

ME -!e

dilO-.

Que. dtc du& uiln In cn-

-.

.

-Pa no -.contest6 PI-; no &. , tal vez si me duala..
O r d ~ n o vtom6 un libro y estuvo hojcRndolo un buen
qUiCr0
rato. intentando desentrailsr el sentido de lo qu. hncln No quiero... iBueno, bnstn, bnstn! No S6 lo
mucho tienipo, snbiase d- memoria. Hnstiado arrojo el esc!am6 el trastoi-nado jown. apoderbndcsz nerviosanientd
No te vnya; quaate up m0libro y r ~ a n u d ola t:ireb i e aregln? s u p r e n d k AI cnbo de urn m:ino de Catulln.n-.
mento ~ q n i No retires la mano. M k ojar se empanAnn...
de un rato peinhe, se pus0 el @nn y sali6 a la calle.
Anduvo largo trecho a: nzar. sin fijarse en el runibo Te miran como si fueSes el 501 -uL?dio. en un kmm*
dc
npasionado ~i~tusinsmo,
como si aquellas palabras 1as.
que seTds, hnciendo esfum-im inau&tm psru Concentr.nr
e i ~ jideas dhpeisns y examinar a fcndo ai situsci6n. Sen- fuera nrrancnndo del c o r n e h una a ilnn. mientrns 10s d o :!.I nlternatiramente irio .v cqlor en fodo el cueFn. 5, zos se ao?laiban n su mrganta.
-iAmigo mio! NO hns tenido nuncu un3 mpafieru?
hobo inomento en que el corazon palpitole con tal violen;NO tienrs IRmiliu?
cin. qii? le fu6 necesario nwynrs: en la pzred.
-NO.
nadie.
solo. no tengo a nndle [Ah!Me den--;Oh. no! La muerte M niejor quc e t a -murmur6
Oidynw cnsl delirnnho; se le ibs la
con hbim trfnilhs y iebri1e.s. sin p-mar siqtliera en io que ts mejoy ahorq %jo
cabEza. w30 d3bn rucltas a su rlrededor.
dccia.
-TnmbiCn yo he vivid0 soln muchos tuios. P e r O . i C h 0
Y sLgl6 andnndo, andnndo. hmLa que ul fin se 6%
cuenta de que cstabs cxlado hnsta lm hues:. hacin ?a me mlrns! -e:;clnmo, trns une. puun.
--iY que?
rat3 que 11Cria coyiojnment- sin que Ordynov'lo 1lubie.y
-Me .nuas como si mi presencin b an!mnse. jSabes
notxio. AI 11egur ccrca de s i c ~ j ciivm
a
a? pxtero cn mirnd de In calle. b parecij que el tirtaro le miraba fijn- 9x2 m e e;i:gs mirnndo como mlran las ennmcrJdas? Tammente. con marcadm mu?sPr.LTRs de ciiriosidnd.
biCn yo. In primera .vez que oi tu, voz. senti que ml cma.abn. Si enfermas. 3 0 te cu;dar& Per0 no qUk10
-Buenns tardm -le dlJo Ord?nor a1 l l e n r junto n
nirmo. isabes? Cuando est& restableido vMel-. Dime. ic6mo tc llamas?
tics hermnncs. jquleres? FX difIcU. no crt8s. en--Corn0 .w? portero, me liamnn wrtero.
~ ~ ~ l , ~queoest& ~ en !1%cssa?
~ ~ ~ ~ ccutrnr
~ puna oIiernxna cuando Dim no nos ha d e p s r ~ 0Una-i,Qui&n eres? ;De d6nde rier.n? -prWUnti, OrdgnOV
-Xi patron e5 UII b u r y & . jverdrd?
con voz curno un swpiro.
--Si &
loIdice...
-No PO*-de nqui. Pem'lquC mSs dn. mlgo mfo! LCO~O--iY que es lo que haye"
ces la his&
de 1% do^& hemanos que vivinn en un bos-VivE. rem y...
que? P u s cn nquel m u e estravlas urn muchaehn; dFi
-jEs
su mujer?
con la vivienda de lm doce hermunos. lo pus0 tcdo en c:-i,QiiP
nilifer?
den y dcmmo 811 ternura sobre tolos. AI volver la5 her-E;% que vire con 8.
mmms comprendieron que Por nlli habfn pnsedo una mu-Si 61 !o dice. e; que lo wi.. Mus buenas. .mior.
n en su buscn, b llfunnron, y &In fuf n \-!vir
jer.
El ttirtnro SE' llero la man3 ai g o m a guLw de snEni:130 y con
03cs In Uaninban hermnna, y e!h querin 3 tomtm en !a portwin.
das
!. jSnbfas la hlstcrin?
OrdYnov subi6 a s11 r3.w
SI.la s b f 3-murmur6 Ordynov.
Deixrt6 n 1% ccho de la mnfiann. Los msas.del mi
,' --;Que bueno es vivir! LEstis contmto d e . h vidn?
penerraban jubflarornenb en el cunrto u trzvk de 1- crs+Oh. si. vivir much0 tiempo, mucho. tiempo! - i w :des wlvorienta?. Una inefable serarscion invadi? t c j s so Ordynw.
&ismicmbros dolientes. Se XnCin .-ado
infinikente
-No ~6 -replic6 CatnUnn. .taciturns-. Tambien me
dlchcso. Le pare56 como que Sguien .v' h n h b a p w 3::gusta la muerte. Ei bueno vivir. pero... iVuelv?s n ponertes a SII &?kern. y npenas abrio 1% ojw mir6 en torno sip t-~O n m d O !
yo. buscnntio n aque! ser inrlible. iDcseaba tmlo m e r
s i . me dude mucho In cnbeur.
be&ir n aig!lien s- decirlc-: "Euenos di.% .uni"o mio"!. .
--Mira, te trnere otro colch6n mejor que 6sk. y. ndemRs,
--iColno has dormido? --exclam6 I n n &lc- roz :eotm nlmohidu. y re nrreglarC 13 c.mn.. . Te qUrxIsr8s dormenina.
mido. me ver&s en s u e f i a y verk c6mo t e pnsa.. 3.a vieOrdYnOv volvi4 la cabez?. El mtro de In hem-? pa- "in
.. est& enferms tambien.
trona, radiante como un sol. con la sonrlsa en 10s labix,
xba hablmrio ~n tiempo que prepnrnbn el lecho. y de
sc inclinabn hacio Pi
vez en vez dirigia pOr encima de sus hombros una mirado 9.
Ordynw.
-iCuBntos liorm tienes! -exclam6 a1 empujm el baill.
T acercjndaq u Ordynov le tom4 de 13 mano. ayUrt6:e
a 8CQSt3rSCJ lo arropo.
-Di?n que Im libms pen5erten el almn 4hserv6 meOrdsnw le, mi6 una msno y se k estrechj con eft+
nzando pessro.1 1% Cakm-. LTe gusta mucho leer Ubras?
si6n. Le m 1 6 =tar sonindo
- M h e te he preparnd; :e.' iQuie& tomnrlo? Si. ?so
S i -xntci-tS ordynov. sln ncertnr a conip?ander si
te senhri blen. Tnmbien YO he estado entermn. y g 10 que EPtab8 o no donnido. y oprlmiendo In mnm de CataUna.
convlene cn estcs c8.s.x.
coma pmn Convercerse de que cs:aba desolerto
-Tanhien c? patr6n tien? muchos lib& Dice qut son
-SI. dame de b e k r -Wuw Ordynor. con vw dcjfnIlecida.
libros zagrxlrz. Hay uno es&%ialniente del que me lee troSe levant5 Estaba muy debil. Un esslcfrio 1: wcomi6 7 3 5 con muchn frecuenzin. 1% te lo 'enwilure
ot.ro mcmen'
. ? tmta.
el espinnzo; tenia tc3Qj laj miembm do!crilcj, q1Ie:i:'nn- to. y m. diri.5 de que R
S i r . ; l r iinhlnncio -le diijo Ordylm', contemplbndc2a.
tadas. Per0 w
- corazon estaba aicgr?. y lm raros Eel T: p:reclan unsirlo dc una BUWsta serenidad. Priribia' !nL,ml:>i- fijamente.
-iTe g?itn rezsr? -le p w n M ell%- M h TO EO
txion de una vi& m L fuerte VJP SP crraba para 61. f. &L?
si.. .. p g 3 tewo mucho miedo.. ., miedo dg todo.'.:
ides le dnba vertigo.
Interrumpi&??2: .c+ quedo pmsntirn.
-Te llumns vasili, jverdnd? - p w n t 6 ella-. Tal V P Z
OnWnov le cogio la mnno y besola.
oi m a . p r o me parece aue
x i.
. el .Girmjn te ~ a m 6-.
--iPor qui. me lxsss 13 niano? -? sus rneji1lss
s i vnsiii. Y til. jcomo tc lhmns? -pre*un% Ordy- bOlaron-. Bu?no. si. tO:lia, besa lns d% -pmigul6, riendo
nov, nc&cbndosele a pesw de la flnquedad de "SG pienis; infnnrihnenre.
tnmbalebse. v elln le saGuvo d?? brmo.
-iYa? CntaUnu -410, clavsndo en Im de 2 SLLS g ~ a i i des ojos am c l a n
Estabsn cofidoj de la mano.
-i,Tienes algo que dccirme? -pmntC, c3n ul cnbo
Q un man rnto.
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ne unas 15griinns que cninn como plomo derretido subre sns

Iilejilh~s.Catalina Ilornba. Y C! estaba tan dCbil, quc no t.enir. Rntmos ni siquiera para levantar nnn mano. En n y e l
preciso nitment3 re60116 1111 g o l p ~en la puerta. chirno In
fallebn: Oidynov percibio In voz de1 pntrbn en el a.oajento
contiguo y noto confusamente que catalinn se incorporabn
W:o RP3% y a n t e de sUlir le hncia In eefial de la crnz
en In frw.,?. Oidrnov entorn6 10s pbrpndos, cuando de rePente sinti?ron sus labiar el cantucto de un bCso urdiifn',e.
como unn cuchillnda en pleno cornzbn. Land u n grit0 nhogad0 y desvnnedose.
A partir de este dSa empez6 para Ordynov una vida anbmala. muy estrnfin.
Habin momento8 en que sn espiritu se forjeba la v g a
irlen de que eshaba condenndo a vivir en un siieiio infinlto,
Pen0 de rwae desnz6hes. de luchns y pesarn EstBriles.
No t m l o en d n r e CUenta de que ePlnba completdmente Vestido. isIlR1 que cusndo su primera conver~tcl6ncon
C8blina. y de ello collgio que no habin trnn,xurrido mucho
m:o desde que nqu&
se Lvpararst de 61. Li sann;e herrin
e n sus vmns a inipubm de una resaiuci6n firme, inqneorsnable. En line de l a niovimimtos que Nu, taco casua:ml?nre con la mano un clwo que hnbiu en el tablque. Asibe
a BI. Y ad pudo rementnrse hwtn aicanznr con In vleta u ~
rendija por la que se filtsabn In liiz de1 aposento contipilo.
Pen6 el OJo 3 la rendijn. y retenlendo el alienlo se ixko a
oken'ar atsntmcnte.
En un rincon de Is estnncia. muy remleta, habia tins
cnma. Ante &tn. iina mesa con un tapete. Sobre la nieza
habin unaj rimer& de librcs. En otro riilcdn se dktingnia
in1 icon0 a1 que duba luz una l h p a r a de acelu. El viejo
Murin. enfenno. estaba postrsdo en ei lecho y parecm prcsa
de torturas moralcs. Sus Iacciones tenian una palidez CBdlvBria. y a cuerpo estnbn envuelto en una niantn de pie1es. Sobre las rodlllas teniu 1111 llbro abierto. CaLdins es?ab%echndn sobre un Mnco. junto a la cama: lulo de 6cs
braus enlaznbn el pecho del anctnno, y st1 cnbezn se apoynbn en el hombro del enfenno. nl que contemplsba con ntonita mirnda InInntIl, wuchnndo lo qlle leia con nvidez eztraordinnrln. En ciertos mcmentm. el lector alzaba ei tono
d e su yoz. 6u m t r o adqliirin nninmcidn. fnmcia el entrecejo J le brUlabnn 1ns pupilns. rntonces calnllnp pn.lidecia de emocijn: luego. en 10s labios del vlejo se dlbulaba
alga que pnrecin una sonrka, y Cntalinn sonrein n 511 VEZ
con t~murn:@trmyeces Ins kigrim&$ .mnbnn ells meilBns. Y el vlejo le noniclnbn el wbello como si filer3 llnn
~ f i ay, ells estreohl\ba!o miti Iuertemrtite con su brazo dtsnudo, blanc0 conlo b niere. e incliliobn su cabe2a ;wbrc el
wcho de hlurln en un veliemente i!n:)uIso de elusion nmorms.
Ordynov no ~Stsbn.muy Sewro de que nquello que estabu presencisndo no fume la ppo1o:igacibn do sn S l H i O .
Ls sangre %
. le ngo:paba a la &em
y Ins sienes le pal:+
tsban con ta! vi0le:lcia que pnreci3.n mL9lhr.
Sol16 el clnvo, dejbe cner y. tnmbnldndaje. Sal16 de si1
ciinrto coni3 un solihlnbulo, sln tene? ldrn de aqilelln CXCiest? niotlo Ilesd hn+tn
taci6n que le nbrx*?bn In snngre.
1% puertn del apacnto de sus patroiiEs J empujo troszam-n,ze el pestlilo el cunl desprendike y dio en el suelo lcwntnndo el noiUraJ ruido: Ord'dgnov se hallnbn en ni&lio del
aomiitorio.
Vi6 c5mo Catalim se est.remeciu profdnUamOnte y c6i mo laj ojas del viejo fuigurnron Y sd rffitro demudibse a
jnfiujo de la cblera. Sin quitarle ia vista de eiICIIiiB, E l VieJ O pnlp5 con mano inxgura la pared. bilsmhdo In esc0Pe:n
que colgabn de ella. Ordynw vi6 de pronto eJ canon del nrma apiintndo 3. su pecho por una m?&o temblormn. Pafio
e: dispnro. y simll1tAinamtiite .s? cy6 un grit0 sn?vsje qlle
nnda teniu de humano. y al disipnrse el h~uno. Odynov
pre.wncio im cspf-zticulo horrible.
Vibrante de eniocion. se i n c h 6 sobre el anclano. el cunl
yncln en el suelo con e! rwtm contraido 3' loi crisp.ulos 1%blQs cubierta? de e*pum.irajos. El desgradndo sufrio un
ltnqne de epilepsia. Cat8!lno nyudj a Orilynov a soCOt'?crle.

,

m
Aquew ncche fu.6 muy mala para ordynm. 6e le. vuntt, muy temprnno. % pesnr de su debilitnmiento y de la
fiebre, que habia pasado. En el putlo se t r O Q W 5 con el portero. E\!% y
e
' fue tl tkrtnro el que !o vi6 de lejos. snlud6le
y le nur6 con impertinente curmidad. Luego requirib de
nuevo si1 eqcbs. sin d e b de mirnr con el r.zblllo del ojo
a oriiynov. el cual se le ibn ncerenndo poco u pow.
-i.Que.
h ~ oido
s
nlgo est.? noche? -ptwuntOle O.?.y..
nov.
-61 que he oldo.
--Pero, j,quC clsse de hombre ea Me?

-heb que vives.mn 61 puedes snberlo.
-Pea &liabIAr& US fin?'-w:ifer6
Ordyziw fuCPa Oe
Sf, agiijonekdo por ufla c6lera intempestiva.
-L@I~
tcngo que vEr yo con eso? Ln ct11pS es tWq.
Buen su.[o ie dkte. EI inquillno de bbnjo, el de lm, atnridzs.
es: sordo. y a wsar de eso se ha enterudo de la caaa. Y E.U
mujer, que tnmbien es sorda, piles lo mismo. Dede las PIHIS que clan al otro patio, que no est& cerca que digamos.
IC oyeron t d o . DndrC que nvisnr n ia Pollcia.
-XO.
si sere yo qulen In nvise -intenwnpib Ordynov
diriglendm e. la pl.iertn.
-Corn0 quiers, pero la culpa es tuya.. . SeRrr. sefior.
awards.
oniynov volvike, y el portero llev; su deietehcia 11~6f%
hncer un Eesto como m a descubrirse.

-

meJor &a que te mudnses de casta.
'
--;Ere< nn mentecnto!
hlm ad?m&n de salir.
-is:fior.
sefior. awunrdn! - - ~ X C I I I M ~ el portero. y llevbse In mano a1 gorro y enre1i6 10s d i e n W i . LPst que h s
ninltratqlo
oobre
vielo?
no est6
s wi o E a ..... a
. Inn
-~
~
.
.
. . ~FSO
- ~
.. blen:
.
3 do. Dtw no permite ems casu.
--OJ?
... niira. toma. ;Que elase de honlbr& eS &e? .
-Buono, te lo dlr&sin necesidad de que In0 lo paqU%.
E! porter0 wqnirl6 otrn m a su escobn. se pus0 a barrer: iwzo s? detuvo. y niirando a Ordynov de hito en hito y cofi clerk sfectacl61i. le dlJo:
-m eres bueno. pero si no te gusta vlvir en cmnpafiia de iin hombrc hOIU8dO. eso va n tu gusto. Fko e3 !o que
tenia que deelrte.
Y el tartaro quedb un momecto rniraMo a Ordynov
con m8s ninrc?da aitaneria, \folVlcndo a empufiar la Seaba. como si cstwlese enojado. Por fin, y ndcptando & mpnque de quien hnbln dado clmn a una empreia niup imwtgntc. ncereiw n Ordynov. y con niimicn siunamente (xpremiva. dijo:
--E*
hombre vu usted a ver lo que es..
--iQue? iQuC quiere d e i r eso?
--No tiine esplntu.
--Lo

~

~

~

..

.

-ko, no -rcpuso el t6ttnta peusndnmenie--.

tlo es IO-

co. AI contrario. es un Iiombre mu). li:.aituido. S'ak de todo. ha leido mnch(N libraj y propagn In verdaC1. He;lbe a
personae que vlenen a exuchnrle. Uno le dn dcd rub!%
urm ires, y el convento. 10s libws.' 9 leg n=vc~a~n Vehind.'
Pzro hay que ir mn el diner0 m la. nlnuo: sin rlinero.
llndn..

.

Y el &taro se sonrefa &cnrrOnntUnehte.
-Entonces, &ea un brujo?
-iHum! -murmuro el portero. mencando In cnbem-.
Lo que dice ej In v~xlad.m devoto, rem niuCho.. .
Y re!irdnjo el g w o espresiro.
Dexi? el otro putio Unmaron a1 pottero. y pot el fondo npu?:16 un viejecito que IlrVnbn un nbtlgo de pI?t de
catnero. Andabg. con paeo Inclefto twln con lnskkiwln
e iba mirando ni suelo, refuniwinndb entre dleh??s. Heciz
el eiexo de un niilo.
- i ~ l propietario, el propletario! 4 i J o en voa bajn v
premlas? el ortero y haciendo un r&pido ademhn wn fa
mbeza a o&nov, ciuitke la goma y rue= ccrrlendo ai enciieiitro d?l que Ueoaba.

__

particular. salio a In cnll..
de ser im oicsro de 1 1 ncor mnd;

brlb6n~me -r&nteabc'&mnfldenciw -tba
diciendo-. Dla; s3be lo que p3,cnrb nqui.
Mientrus lba andendo. Ins ideas nzudlan en trme; a
su mente Y sentinse apnado. Ei dia era o b ~ i i r oy friv nevnba. Orhynw rstnba quebrantldo por la fiebte y lihbk
niomentcs cn que le domlnaba la imprrslon de qud la t.ie:J
n b r h a su p m . De pronto. una VOL de tenor, du?- y
cactnrinu. una voz ingrUtU. le dlo 1% bilCnOi dins.
-I% Ynmlav Ylitch -se dilo Ordwov

-El

niur

didas. mnriente v vestido &r

I

s i o . de

11%

modo niuy fortuit0 y

&tbIGi

plena cnlle. Estn mlacibn entre Im dm 16venes buva por allri-nte, adenla; d-1 nznr. IS no comiin afici6n que tenin
ri:nte,
yarn:iar,
Ytitrh n busmr st!es
y&av
st!eS biienoi v
p noble3.
nobles. dder m~t.!ira
cultura
s
digna?.
~
ai no por otrns CBILPRS. por su5
taien:ac.
<.I* e pv ~
~._.-.-..s.
m Yacaclnv
,I- &rtine:er n In burns m5eded. Por mns aOIIP
yliipi; e m i v i ~ edotndo ;ie una voz de ~teiiormuy dulznna,
ellando hnblnbn con siis ninigos nu% lntlmos \..ibrnbn en ail
ne!~to
una notn tan aumnm?nte nguda. llrine e imncrima.
qile dpmoitrnbn a Ins clnrn,s que no udmitin rdplicn. 10 cual,
(tc3piie.j de todo. no era Fino resultndo del hhbito.
-t.Como, usted por qui? --cxclnmo Yaroshv Ylltch
en un arrnnqia de alegrin perfectnmente sinccrn.
-vivo nqui.
-;.Hate niucho t,icnipo? -lnqulri6

dPd0. lo que hizb en.ml preseu?ltr, con t a l pcricm. que yo le
gsran:im n I I S : ~que
~ si no fiierfi pcrque es stempr? dEiRrs2dnbie ver sufrir a1 .pr6jimo, In cojn valia la pen= de ser
vistn. Perb. t.qii6 enferrnednd es la su]'n?

-Teni?nd:,
urgente necesidnd de trnsladnr mi nlojamlento. hube de nb!uIdOnRr el lwho.
-Pun no debi5, urted hacer em: est6 uskd tadavia
muy debil ... <De mod:, que no vive yn dli? iPor qxe se
ha inudndo usteci?
-Porq!ie
In patrona turo que mnrchnrse de Petrogrndo.
-iDonnn savltchnnl ;QuB me dlce usted? -;Que excctente mufer! -;@I& buenn es In pobre! Yo In querln mucho:
corn0 n m i mndre. En n lielln existencin. que ya k n b n a
SII fin. brillabn ~ I S O de si%linle, nlgo de 10s afiej,os tiemm.
AI verln me pRTec1a siempre t.ener ante mi un jiron de nucsdrn nntign e
a de esplendores: slgo. no se si me espliC0. nlgo poi%^ .. --tcrminb YarosInv Yllkh.
-Si. em iinn excelente miller.
-Per0 dlga ~Lsted d6nde vive nhorn?
--.\IUv'Mrca de nsu'l ... En In cas& Up NoChmnrm.
-Si. le cnnozio. Un nncinno venerable. Cas1 estay I w t
deck que soy niuv burn amigo de 61. Un hombre niliy sun-

Ynro;lnv Y:ltch. a!inls y nik? el tono de In voz-. iY yo que no 10
sabin! ;Per0 si somos vecinm! Yo trnbafo por nqiii. m cste
Iili:mo bBPriO. Hnce un mcs que resrpsi. del pueb:o.
;Ah.
IC tengo n iiated colldo. mi buen nnii'~o!
Y Ynrmlw YliWh adlto U I ~ BsOnorJ cnwnladn.
-iSeryi--icv! --fil'lt6. solvicndo In cabezn-. ve a c,ua
dr Tarnrov y esp6rsme nlii: cuidndo que nndie tcquc a 10s
I ~ C dr
~ Ftrlgo.. . DnI? t i n PO:> de prisn nl px-tero de O b i
l!w. Dile que VIICII'O en sewidn a1 despncho: dentro de
pitlco.
l i n i horn.ertnr6 nlli.
Yaroslnv Ylitch estnbn trnnsportndo de nlegrln. de emoUnn vez trnnsniitldns estns 6rdenes n algulen Que no
cion.
Pidi6 oxo \'as0 de nguardiente y una p i p , y preItlo; d r nlli cstnbn. 4 nmnblc Ynroshv YlitNi co-16 :I ortlyno), del brnzo y llevtselo i uno de 1s; restsurantcs de aque- euntb:
!!os nlrededores.
-Entonces. ;ha dquilndo usted un piso?
-No me irio sntLcfeCho sin un bwn rnto d= charla..
-NO: un cunrto nndn ni6s.
jDrSp!ICi (12 1:lin s!'pnrncion tan Prolongadn! iB;eno! jY
+En cnsn de quien? Tni vex yo le conozco.
a qi!P sc dedicn usted ahorn? --RRndi6 en tono muy ~ i w e
-En C n S n de 1111 viejo niuy alto que se llnma Murln.
9 respet.iisi+--. LSigue i i w d enfrnqcndo en in ciencin?
- ~ M i r i n . . . Murin!
Ag-uarde... i N o es el piso de
-SI: como sienipre --Conte:t'l Ordynov. que :n
' nquel enclmn del tnller de ntni~des?
momento ncnbnbn de tener una buena idea
-sf. . . .sf.
..
-;Muy b!en. Vnslll Mikhnl!ovitch! iE-o 'es m!ly digno
--;Hum! iY se encuentrn isted blen nlli?
de u s M !
-HSCE p x o que estoy.
Ynruslnv Ylltch estrech6 con fnerm In dlestrn de Or--;Ah! Bueno. .. no. .. Querh de& ..., ;no 11s notado
dvnov
usteil n l m de Dnrtlculsr?
-'
s e r f t , Wed un orgilllo Be nuestrn scdcdab. Dim le
- ~ e r o .-'que wurre IM?
inspire a itsled en su cnmlno. Pem. ;que contcnto esuy d~
-u drg n ustea.. . NO.' EstW CSI s e n r o Be que cstavrrle n Ust.'d!
r6 usted blen con 61 n poco w e le guste el cunrto que le
O w w o n un teservndo del r&nwnnte. Ynraslsv ~ l l t c h hnynn res-mado.
No me reficro n eo sino que conocienencurgo que ies sirviernn unos IiRlnbres 7 v u n r d i m a .
do el cnrkler dC listed, no me expl&o c6mo 'pudo :r 3
se quec~omirnnd3 n owynov ecmo si se s l n t G i cmmovid:
pnrar a cas9 de se vielo biugii66.
-Grncins a s b conselos. he leIdo mucho: c o n x o todo
-Me hoce el efe:to de que es un hombre enfefmo.
Ptwehbln
- -- ........
jverdnd?
Ordsnov le mlnbn dlstraldnitlente
s i . muy cnfermo., Ppro, de eerns, ?.no h3 notado us--;Que mnrnvilla es la d&ccripcion'de Ins pasions hit- Lcd nnda (tr pnriicular? i M n hnblndo usted con el?
menns! Pcnnibinc usted que IC mniiifieste mr gra!itiid.. .
--XIuy ~ X r o . E; pWo soclnble v alp0 ntrablllnrlo.
Ha heeho. iisted tnlito por ml. lnrluyndo en ml espiritu
-;Hum!. . . -s Tom;lnv Ylllrh rerlexiono tin momencon s w noble$ Y elcvndis idcns.. .
I+-.
1,:s iin hombre inuy dezernciadn -nfinrli6. t r n s una
-loll, pot DlOSl
p.11i.uL
-Si. SI. pmnllune tsted: debo lincerle Ii~ttlcja; bse
-;,E!?
R iino de i a i,ocu< seiitimlrnlcs nuc no Le iinn cxtinzuldo
4 1 . deszrnclndo v nrlemh mtip taro g... sumnen nil w h o .
mente intcir,;nnte. D&'todo.: mdda;. si no 'le mdesm n
-No es usted Justa consioo mbmo... Y yo ... la us:ed.
Peirlone qiie le hnyn hnblado de este astinto ...,
veIdad...
per0 e.3 que 11% dcqxrlndo nil ruricsldad
--l'anibiEn la rnin. Prec!snm?ntc n m1 me preocupi
--;No; n i contrnrlo: soy .muy jiisto! -repllcd Ysrbsllv
Tllteh. poniendo tin cslor estrmKlinnri0 en SIL- nnlnbrh.;-.
milclio todo 10 que sc rcficre n ess hombre.. . En lln. cslo)' mclido en su cnsa.
I'ambj n 'der. jqu6 soy nl izdo de iL:tfd?
-iPor Dios! ...
-&be
usted que dicen aile ese hombre ha sido muy
rico? Ern fsbricnnte. .Wain diccn. Y parece ser qtie per4 1 . la-twdnd.
dio todn su fortuna n consecuencln dr accidentes muy desHubo unn pnitsa.
Signiendo sus COnSeJaS. me he separado de clertcs gncindos. Lc6 bnrcoa que pasel3 nnuftionron durante un
compnrierx vulgares y he suavlrado nbt3bleni?3le In mu?- tempornl. Su fhbrjca. confiada a un piGente suyo. que le
rex9 de inis mclnles -nRndid Yaroslnv Yii!Eh en lono'ti- querin muciio. Iue completninenk deslruida por un Inm!do y obsegulaw-. Los lnomentaj que me dejnn libri cendio. en el que pereci6 dicho pnrlente. ]Una vemnm k ofupncloiies 10s p&.socrisi por rntero en cwa. POT !as dera hecatombe! A coiwcuencin de tan krrIblei infortunoches !eo nlgtin que otro buen libro v . . . No deseo mhs niuc, Murin -?gin CucnLin lied5 tnn nbatldo. que se tevie una cosn. Vasili Mikhnilovirch: sp; 'iiti1.a mi pnrrln ... mi6 perdiet'n'h rnzbn. Lo'&rto es que un dIn en una
-Sitmgre le he creido n luted Lin sei'. noble, YarwInv diqmtn qiie ttko con un individuo. tnmbien phpletrulo
:!e b W C a S del Volgn.
port6 de un mDdo tnn dqxuatndo.
Ylltch.
atriblllrsQ n un estndo
Lon estrnv~gnnte.qne s6lo @in
-iQiif blen snbe usted apiIcar el b6lsamnl, iOh. noble
Joven!.. . --.ont&;tB. estrechkiidole 13 nln!1o-.
Pero listed de deniencin. Mbe de llnn t'ez he oldo contnr algun% de
Ins estrnvngancias de Murln.. Per0 clerto dla le osurrio
no bebe! -0bserr0. una vex apncigundo eu entUbi;ismo.
nlgo tan esirsoxiinnrlo. que no pucde espllcnrse de otro
-NO putrio. Eqtq enfenno.
-LEnfermo? LD? Verns? flJe.sI! cgndo? LQu6 tlene modo que par In infiuencin ndversn de un maleficlo...
-&QU6 I u ~ ?
Il.?ted? iQulere usted qiie Ir rls le mi m LCO? Ire n buscar-Dlcen que en unn de sus crbls de locura Niosn
le en sepuidn. ~i un hombre que vale inuciio.
Y nsi rliciendo, Ysraslav Yliich se pu10 en Ple, tomnildo otento contrn In vida de un joven a1 que hnbin slempre
querido much0 h s t n entones AI recobrnr c1 u50 de w..
el sombrero pnrn snlir a 1n c d e .
-No' -e lo ngradezco a usted mucho. Preflero n o cul- Iscultndes mentales le cnus6.'tal horror su accldn &e
intent6 suicidnrse. Asi lo cuentan $11mencr;. No estdy endnrme: &'tengo fe en 10s medicos.
-Pero. iqu6 me dice us'&!
iF.s poslble? Le advierto krado de lo que hizo m b tRTde.'wm parax qiie hn paejrr.
que ese nieclico que le digo es uno de 10s mejorej de la cin- sndo muchos a i m retlrndo del miindo. rntregndo
dad.. . El otro din permitnme urted que se lo cuente, que- c ~ c i o jpindasas.. . Pero. ;que ie pn+n 3 usled, vnsii fir&hni!oi'ltch? ?,LemOlPSt3 a listed mi CIiRrIn?
Ti30 Vasi!i hrikilsiiovitch. El otro din rue n verl? UII pcbre
cerrsjem que se hnbin lnstiin~.dotin dedo con una herrn--;Oh,
no! Sign u s t e d . .. Decla que se pa.% vnrlos hfcs
mienta. Simedn Psvlovitch. que SI se llnma el mecllco, ad- hnciendo penitencia. Per0 gsnbe ust'+d que no vive solo?
vutlendo qile 13 herida se gn.ngmaba, r~Wlvl6aniputnr el
--So sd; dlcen que sl, qlle vlve solo. Por lo qlte he
pond0
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1111 din de cstos mi vhih cii si1 acxn nlur33:1..
-Cm inilc:io giiCo: sa qzbc i s t d ouhn rite me cs
rerle. Tamhi6n yo p i c m vLkrIe R uste:l nil17 pronto.
--Dc \mas? iScr6 tilucllo lionor’pnm n ~ No
! pu’XIi0
usted imsginurse c u b t o oelebro hsberle encontndo ...
Snlieron n In cdl?. J se toparon con Serguudcv. que Iba
n buscnrluc. Comunlc6 con LTnn iqencin n Y.c(xjl7v
Ylltch qim Wlllinm Emillnnmifch pawrin poor nlll en zea i . dmle liego
lix I ~ hombre
I
depoto: cum?le PS- mitdn. En efecto, por In Perspectivn arnnzubn un c a h e
trlctnmcntp t d m lac deberrs rdl@‘in;aF.
mils hilaso con un pnr dc poberbiac cnbnllffi. Pnmslnv
-No p l e m nadn mn!o de ei. nmiw mfo... E
3 su- Tlitch rstrecl16 con elusi6n In mnno de si1 mcJor nmigo.
Rldo tanb... LO c r e ~pur0 de cormon.
nlz6 lIger?mente el sombrero y rues? nl encllentro del co-Per0 lo que es ahora no creo que le quede sambra’ che. no sin vo:ver por das veces In c3bez3 para saludar n
de lccurn.
Ordpov
--iOh! Ahori no... mede usted creerlo E3 m k
Ejte‘experimenwn unu tr+~ ratign que upenas d f a
yo le aszuro. &ualmente se lmlln en plenn &si6n
d6 urrastru !us quebruntadhs piernas. h q u e 3 costa de
sus fwultada mentales. Lo que hn); como u s k l dice, es vandm p repetidas esfucrzos por fin pudo llegnr 3 .cu
que tiene ciskas rarezas y es muy deroto. Pero es un G?S. En la entrndn tropezo con el portero. el cual hacia
hombre sensnto. Se espresa bleii, con pnlnbrn comwta y ?n tlenipo que le obsen’nbn 7 ll~biapresenciudo desde lemnccp:o atrcvido. Uevn imprc-sas en el rastro 13s hue- 10s Cbms se despedi? de Ysrmlnv Ylitch.
1I.u de su ant!gun v i i n de lucha y ajetrco. Es un 1io.mbre
AI llesnr al dewamEo de su c,inrto di6 de man06
interesnnte: h n letdo muchlsimo.
R brra con un indhlduo dc bnjn cstaturn y .pel0 entrecano
-A lo que p m e . sus lec~iirssson, por lo gen?rd. de que nmbnbn de sdir de C W de Murin cnblzbafo y gestirulnndo.
carickr religiose.
-iSefior, Mos d o ! iPerd6nme mfs pecados! -ibn
--SI: cs un mWlco.
7
murmurando el dexcnocido. quien. nl. topar con Orrlyn3v.
se hizo a un lado con cvidente scbresnlto.
-Dkpi‘se. ;,Lehe hwho dafio?
--No: gmcins.
--;Oh, spfior. Dim d o !
Y el hombrecito s m i 6 bajando por IC esdera. mascdlmdo JacuMcrins. Ern el w m . Enbnces record9
Orrlynov que :? uquel hombre le hnbin $st? s.n en W n
-Xo Se si r3 ~ ~ s t end creerme... Mire, en wwlla
Cpocrr no vivin hlurin en este Lmrrio. Akjundro Ignntie- de Murin el d i i mum0 en que mud6 de uloinmienb.
0rd.ynov estnbn confuso e irritndo; -snbia que su LnlRvitch. que ern un pcrsoiinje que $3w~b3
del genernl aprerio. rue una vez n cas? do Murin por simple curiaidxi, ginncion y su smsibilidnd -w hdlnbnn cn una teILd6n e::acompniiado de un olicial dc! ejCrcito. Entruron En 13 lrcmx, e h h cl prop&ito de reprimirse Una sensucion
dc nnwstln le oprimin el peclio. 3’ el scrhr le invndia 10s
c w d r Muri~i: l a dFmns6 i i m blleNI acozidn. y 6e I,Uso n mlnrlcs a 13 car3 can s i n d n r fijeza. ES lo qiie so- miembrm pwo a poco. Le dolfn el cornzbn como si lo tuIf3 h n e r cuando estab3 dispuho n coniplitcPr nJ viii- vieze herido g si1 nlmn rstab? llenn de !6grlmas no UOrarante. en CISO contlnrio. desmiii %I impcrtono con c3j.S dils. Arroj& en el cnmndro que Cntalinn le habia odedeste;lplnd&. pues. como &cia. AIurin weibicj a as cas rezndo. J sc pus0 a ncechnr lo que pfK~b3en In hnbftaCi5n
p-monnJes prezun:.bndo!c: “iQu1 desean ustedes. seno- contieun.
~erc!bIanse das respirucione:: una jrulennte. de enres?...” “E% dcbe usted divinarlo con su tnlento -!It&& AieJandro Ignntimitch-.
Y a que ~ c z aU 5 h l de fenno, entrwortnda: 18 0tr3 era mave,’pero tambi611 in:prlrl!eglos que no conoccrnos 10s demnj mortdes. debe gulnr Y 3 rat= coniusa. De mz en cunndo oin amortiusted saber a qu6 vmirnx.” “P.sen ust?:tes n :a 0tr3 snln“ pnnd&.el nimor de sus f d d m o de sus pnscj suares Y
-dljo Murin n? que, en clecto. dewabn n!go de C!. -4:~- ci!cs. p todo ~ S Oresonsba en su cornz6n. cousf~ndole1111%
Jandro Ignatirvith no ex~lic6j . m h ’ n nndie lo.que :e se~ac16na In vez gn.?a y doliente. Lueno le psryio perhsbls uconlecldo en c+$n de ?diirh. p r o IO cierto cs que cibl- 11-105 sollaos v el siL?mnr de una pleanria. En e.%
a! a l i r de 3Ei s p b a nmarillo como In oern... Lo propi? momekto -pemabbj. O~Iynov- est&& nrrdillrrdn nnte
le 03um6,3 unn linnjnda damn. qiie nbmdon6 la casn de1 el icono con lils mnnm Juntxq e implorank. presn de una
mugo. p4l~In.hechn tin mnr de !iigrim%s, mnrnvillarls ce desejp&iSn profunda. 6Por qu1 re7m4 tanto? i Q U 1 inconfw?blc pasion ?torment% fill alms? LPor que siifri&
6u.q .pr&iceoncs y de .si1 c:ocucncin.
de e.$& mcdo y lldrn I&grims.de fuezo r de nciba??”
+ Q U ~ r s o cii e-w! Pero nhora s.? no se ocupa de
e%.
tsc2Sl.s.. .
Comenzo 3 erocnr Ins pnlnbras dc e 3 d . Tal0 CUnF
le hnbia dicho rcwnnljn rn siis oMac ccmo uns belln mu-Porque Ins nutoridndes se lo tienm sex-enmente p:ohibizlo. Sc citnn otros !arias c%a%talas c:lm exmcrdi- sicn. ? su coradn corrap~ndiacon un Intido ddormo 3
cndn U l m . de sus pdnbr.zs, erocnddzs con
mrias. Un npusto cficl&l e>Ternnza y orrriillo de una end3 reaierdo.
En rnpldo r fulmnnte desfile C N Z Z fnmilia de ubole;:;o. se ntrkvi6 n niirar w&endo .? hfu- reKqios3 unci6n.
rln. y &e le dijo: ‘?JJe que te des? Dentro de tre.;. tiins ban por sli espiritu tedns I n s i.is:onb de cnsuefio. g todo
no seaS mRs quc esro” -s crueti 10s bnzoj. qumendo s:] cornzbn se ngltnbn juhiioso a1 pmsar en su ardiente
aliento, en sus palnhrns carifimm. e:i sii b s o furtiso.
synnificnr que s r i n cidivrr.’
~ ~ ~ t o r10s
n , jp4rpntiOs: quLco olridar ... Un re!oj dej6 Ob
--:Co:14 o x n i o ?
de 11iiu.s IiOraS.
-%re ;csbto :: creerlo p?rs me hnn n.senurndo q-e 1% .. tintipwJicoi5n se rcnli7.6, n! die de 13 letr3. ET tu1 don que
Ern sn tarde.. Arnnznbba In ncche.
tienc .E* ho.nbre. 5 . crfjlo usred. Vasili M%hailosit.c!I:. he
D e pronto turo la wnsncidn clw3 y real de que dlR
nctndo que en nilrs de ilnn .mast6n nstecl .se ha .W!lWidO
B? inzlinn’>? sobre In cam% que:clnvaba en 105 supas .w
incrMuimwnte mi-ntms yo hnblnba de e s u cas%. Y a ae ojoS hum&l?cidoi dr Iigrinim. rutilnntes lQfirimas de alegrin. aquc!lli ojos dulccs .v di6fanas como la ciipuln infin& del cleid en. In. horn. perfiimnda de mn:idia. La faz,
i11iminRdil de mniestursa sexnidnd. se rcolinnbx en rm honimug -2m-jante n eso.
4’9 con i31 t m u r e . que su p ~ l i &i&
o
1111 qiiejid;.de ;E!.eldud enibriwndorn.
-Bileno. no pretend0 llenrle b contrnria.
Ella Pa1vc;o querer hnblwle.. S.us Inbios dulcislmm
-:,lie dijo listed que W :io vi+ POIO?
se entrenbricron y M elevd una sonoridnd muy penetrmtc
--Crio m e con C! vfrc una P i a siiyn. .
.--iHtja? ,
. , ..:
.,
y g ~ ~ t nFJ
. . jorhzi Apiratm c ~ n
Asicln fruicijn ci nire tiial ~ e sen
z su espos?... En t9dn e w , ViVC en bio. slectruado por el hilit:, fmcnino.. . Tendio 10s bra+i:
cr.mpaiiia de una mujer. La he i-fstode Pnsadn. No me he %as. siLsplr6 J a b i o lac ojo.?...
Em c!13. que. inclinnth junto n s i rartro. le mirabn.
iija3o en eEn.
pdlidn por .el espnntlto. dwhe-hn en IAgrimas. y Ie decfe
+Ah! iEs raro tal0 eso!...
OrQTIor qiie56%?pensativo. loraslnv Ylitch rebo&?ba nlgo. le sup-ienbn. en1nzan:lo y tGrci6ndor Ins mnnx.
LR tcmb c n sils bmeos ...
org~llo. Es:nbn sa!kle?Jm de huber po3do re,:eiir %IS0
Eila .v nbnndonabn. trfmiim, -*re
611 pxho..
interesnnunh 3 su nmiao. ntpnnticado en .su %sicilto. con
11 pipn entre 10s labias. ron1cmp:nba n l abstrsido Vasili
SEGUNDA PARTE
Mikhailoritch. Per0 de r?pnte EC puss en pie de un snllo.
-Hn &?=do gn niL de una horn P vo .1qu1tan trnnI
qulio.. MI queric!o ~x?iiii.me coiigntultlild m3 T-ez rnh de
+,Que
e; eso? iQut? te p s ? ? -pregunt6 Ordynov,
que el hzar nc.; hnyn rxnido: pero 11% l l e p o 1%hora de
marcharme. Slrpongo que no :e m3IeEt3ra 3 ut& r e i - J O comp!etumente desp!%tt J sin dcjnr de estreohurln cop
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fpbril enriiflnsifio r i i t ~ b 4.t G>?m n
pni.n. cntnliii~?i,Qur tieiix. iinius in
E I I ~5e:uL:t

r!(rpmo ile mi c n r ~ .et , ~ i i > * -iieseai~,
~
9 +Gnailb tin
I ) ~ S O X >.- mxnimaro:l nqiil. 1 1 0 fue por inern cyunli8ad.
Tc nnio parqiic cunndo hnb!ns p n r m que t
010s a n m
y hablnn.de tli coti~un.. Y ~ r i i n n d oeflds hn%h Y 0 . S .
scgiiicln lo que til '&nsns. Por c90 qdiero oftendkr ml
liin?slad J nii vidn cii nras tie t.ri nnior.. iCuhnto me' @IStarin ser eslnvn del predilecto de mi cornzcnn! Per0 .Pi +
da no es min: pertenece a otto, y no soy Iibre. Ve en mi
n una herniana. se mi hermnno. y gulmlnme en tu cotazon cuando In fatnlidnd sc nbnta sobre el mio. Yo no ciebo nvergonenrme de venir nqui una nmhe v pssnrla .POP
e:itero 11 tu lado. i , ~ oyes?
e
i.8fe nbres LU coraeun? ;,Cornprendes lo que qiiiero decirtc?

: + o l l o ~ ~ n d otle~oii.;ols

el .io~u~~J.b~~ldu
s s t r o :%!I!?c ei iJr?li!J <le1
tin buen Tnto .*in 'piWwir .pnlnbm, tr&nula y cstse,,)&Ida como llenn de terror.
d o SB. :. no se.. -pucio pronunciar n1 'fih con. voz
.,mas perceptible: In VOZ si. quebrnba- lnstiinernmente e n
su gnrgantn-. No puedo ncordnrnte siqiiiera de cBmo Ilehmt3 nqui.
El joven estrechbla con mris efnsibn sobre su pacho.
7 elin cntonces. como movidn por tin sentinmiento irwsistiblc. le hw6 IN hombrar. lm braeas. el peclio, y ncnb6 por
nllndir el rffitr0 entre slw i n n l i ~y ~ nba!ir 1 3 cabezn .,obre

.
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QII~SO

p u s como si de pronto
con nmbns mnnos drri.1~n sus preeiintns 'bnjantlo
Y ent.?xort:lclo.
nlqnnn ppsndilln. o te nsnltnn en
ionps? 4e:inle OrdynoV--. iTe hn .
nrristndo el viejo? iEsti cleiimndo. wrtlntl? ric un IGc n . . . Te hnbsi dicho nlgo que no (lcbln d?:irte. jvcnlnd?
jSi,.cso es: te ha dIc!iu nlzo!
-No. no he podido wgnr nn ojo en todn In ncche mhte.<t,j 'Cntnlini, dotninn?ido SII emoci6n-. EI suefio se
a l ~ ~ n bdea mk p&Rrpndos. F: permanecia silencloso. Soin
file linm,j tinn vcz. 6:i:oncrs Y O me Ileoiii: n PII lndo, le
ilnme. le !inblP. per0 P! no m; ha oido. :. E i t i miiy PIP
ferlIla. iDias ;1 pso!c]n! A! ver qiic no me rwpondin. acnti epshto. llle pi!.'e a rcPn? y rwc mlrcho. miloho. pem 110
m!wsui tmnaulliznrmc.
-;B~s!R. CIttnlinn! ;Basta. vida min. basta! Este cspnlito prorienp dr lo de nse1'.
-No. qycr no tiive niiedo ...
-pepo.' Lest05 ntnqnes ic don otms vm-s?

mine alzo. rerlinznba a1
bn de 61 ,!:I llliKad3 r COllt
rro Yno:

S

decir nlgo nik:

10

cohkmplb fijrtmenk. ie

PUSO

unn n m i o en el hoiiibro. p.
dltltno. Delu1idn-s Ins fnerzns
de que tanto nbnsnrn. derrib6:e sobre si1 peclio.
Sic VOE se quehr6 en 1111 sollozu npnsiannrlo. Jnde&bnle
el p x h o con n:.;tncibn ctccient: y conruLs3. 3: sus m?ji1I.x .$e tminron puspdrcrls comd 1% nubes c ~ ~ s r ? ~ ~ l m ?
-iVitla minl -murmur6 Ordynov, c u p s pu!+is se
nublaban. con respirncion fntismn y nnheinnte-. XI 8111ce bien -4indi6. sin coinprender el rentido de lo que c'rcin. trmeroso de dcsvanrcrr dr un 6op!o nquelln dlrhn in?+
bim iliisijii de si1 perturbado e.+
perndn. que csein
piritii-. No re.. . no com~irendo... no recncrdo lo qne me
hns dicho: ml mz6n vkciln y se miue:e: sufro mucho. .
rpinn mi3...
us palabrns Ella se le RbrBeibk:
o r d y t l o r '& levanG viviim?nw:
ibruinnck par 12 emoci6n. cay5 de
o h!riiIie:lio? nrom6 n sUs ojm: v
s u YO? vibrnbn romo una cucrdn nrnidnicn e n t d n lo Implitiid . dr.1 cntusiasmo y de uti g x e daconix!do pnrn 61
h n s t n en tonccs .
-jQuien ems? i,QniPn et'es. mnjW queridn? i,W
Yiehei, pnloma min? -pudo pmnuncisr. nhoeando slls. .SOlloz~s-. L D qui.
~ CIPIOS tlesci!?n:ien? ~ r r sroino mia vision

..

I

Y Chtnlinn volvi5 R est+emcccr%?de n u e n v temb!mdo Ae eapmto se reIug.16 como una ninh e n biazoi d t or-

jcu:ilrs ernn :lis nlcerinc y cllBlPs tils trislezns? sQaC n!W
rt'.:pi?.ibns, qiii. nmbientr rrn nqui.l? ;Era uiiro nqii:L virIn? L A qiiirhrs qiiming? i4uiPn t e am6 nnw: m e yo? i A
riilii'll SP nbri6 111 :!!inn n!l!rn qiir n mi'? <,Qlilfn f u
n i ~ l r r ?i.Rr:.ibi~tr siii rnrlcins minclo wns iiIil.t? 11
i , t i l i s tr sI!wi~rp 1:i n i l ~ i n i k :I.:
nhoru? jQ111, siirho.; rl'ni
i l ? n n116 pr~i;iibns? f,Qiii. w c i i w piidi;tr iriili
dn qiiE t+iv w i n Itis o!rn?? DIIIIC.riiGn1:imeh lodo.. ;Pur
0;~ii)itO111 rorns(i!i l)or Y r z primern? ;A quii'n in qli..I:',?
Dim?: jr~'iino piiwlo r . ~ ~ i q ~ ~ i ~ tvo
: i r !nliora?
i~
1Tab:n.
c!iirsicln min. ~ I I P ilr. itii ndnia. Iirriiinnii tic, in! coriz6n.
;Diiiir q1IC 1)ilcrln 1i:irrr pnI3 ~mii.irnrnirl u nilins!
,
Gal16 ilr ~ I I P I ' O . nnhi In rn1)w.n: p?m n3 l t w n t n t I h s
oJos I:I s $ i i e ~ cSF Ir i i w a l i ~J ~i i n estrmnr:inilento remrrio todns Ins libfns ilr E L I scs..
Cntalinn. seiitadn junto R el, sc hnbla puffto pBlida
tiiyt.:'?

.

qiiir.ii

' 111.1s qiir ii;ibinii qiird;ido pr~iitlit1:iSen
SIIS lnbios ~ l b r n b aiiiin 1lirFuni:i que n o

lo; p517):i:Iof. En

Fe nircrin n fosinulnr. h miro unn y otrn Yez mn!lciosanien!e J beji, de
nuevo las o!es.

..

Jndn--.

.. .
..

...

c l n n 6 con fir!
Yo nn nupclo sf

.

como unn tnuerta.
Inm5vil. inrrte. mirnbn vngnmente en el espaeio.. .
Sus Inbins Estnbaii Ilvidoi, y sus pupilas. impregnadss de
unn trktezn mudn 8 terrible.
Se levant6 poco n POCO: di6 nlgunbs inciertds p.%m:
tin sollozz~d?ssnrrnclor SP e.srn!)ri de SII enr:antn v ckrrib5se cie Iiinojns n IOF pips dri ~cono.jwofirieiido R&
y ;ra&

-iAh. es tertible, @s tcniblrl IIa llegnclo nii ill!!ma
horn -1111do. IJO? fin. nrtlxi!w cn tono que dclntnbn i:n
csan dolor indoinsble.
Algo :nis hoblern dlrho. p?ro le InltB In filbhrt. Pofieidn de LIII t m o s incompren-ib!e y de unn devt)?ra-iRn
sin litnitei. qii?di%p niisniid3 n Oirlgnov con ojos cstmvindos. E! zc Ir rizrrr6 pnra oir nwjo?. y prirlo p??ribir lns.sicuiei%?s palnlxn~.p?cnaii:in:lns c m vnz inyv (16bii:
--Edoy cuipni&..idn: si. me hnn emiin~wlndo.. iEstor p%lidnl

.

.

61
.

I

~~

rn mI:nu-.
........

ain l l ? r x v , i i i i ninin.

..
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de mi ~nc!rc fc-ron dCstl1iiciOs p%
hncoso n 1n snz0ii, lu@sscpSCCipl-

siiyn. Lr rcndi mi
iiiuciio.. . Co1MIIIt.i iniiciio-; iijiiiifii c.,ic l i l x o : r., SUYJ! ;Aqiii
ClO 1111 i>EC:ltiO mort.1i. .. MIr.1.
Soy

cilnba un libro. que Ordynov no rtipo d ? d6n
o 1cuiB iiia(i;iina'~.,~n:e.. Era mi !ibro cssr
tiqios clsiniticos. que ci hnbin ieido en ai,
I I . ~ o-x:::~~. P?rq cii aqii01 iiieniznto no ~ u d oi??r: ei
ro.uni~11
?.s I ? exauo 6 c mrr?i n ; mnnos.. . EntoncPi nbrz70 n Ca?.lliiin. r.ml~iirl3de cn1inar;n.
-Ba.%t.l. basts. Q..ii.:r~ ntrrro:izni:e. poro yo estoy nqui
a tu iar!o. .. Ten coi;fin!is.i~c;i mi. qut'ridn mla. mi nii?zT.

me niixnba asi.. . Yo me retire; $1
no entst.irl", mc &xi3 yo. Ai

que

DsOsinili6:
-k?
niiw n iiablar con mi mndre en thitrrro. lenma

..........

ciii!ur6n. arrmnalxose ei brazo O ~ I Cme habia -oi~mdo
r mi. aIaG6 c~ cuciiiiio. q w meti en !a vnina que wkiin'ciei
&nmr6:i: no m? ntrevi:r R inirarle vi: nie dolin niucho
la cnk7-3 y todo el ci!eqm. Reciierdo vngfimcnte que pur fin
me iiiscnorr'. le sonrei sin desplconr 10s inblrs.. y ri qii?
1% ojos de mi madre reflejaban illla psofiin3n triStP7.a. Mi
inndrz. derrilnda en una si:in, cstaha denulmente gklida. c0mo uns mi::rtn.. .
O ~ I r n o srs:uchabn atentamente. LR turfmcibn de C1talinn i i x d%vnne:ienndc~ D O ~ On UOJO. SI:cont.inente era
c!

.

.

.

-Sc enrnequet6 13 goma y sali6 sin saludmos. sin artkulnr p?!nDr.i. Yo coxi o h vez in ikinuira Dan acornwniir!: iias:n Iq I):i$rtP. Sa no io pzxiia. de vista. Se qcit6
ci $011'0 y in2 hizo iin? profuiida rerercncin. Vi que se met i n i i i n i n ~ n orii el bo?Siilo y sscnbn ii?i estuchito f o m d o
c1. terciov?:o cncarnndo. Le r.bri6: !iiiri.: crnii par1a.s. Me
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en c a s tu padre?

tu madre?
-'?ambiCn.
-Bueno: ahom k cnlla..
-0ioo.
-i.ouC?. ..
-iY

~

~~

~

joy:s:
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-iSube!

-contest6

Alexis. Tc:lo mi ;%r EC estremecit

nl oir In roz cic Aicsls quc sicitid dicientiv-: Sube con tu
inujer; el aire sopla iaru todos, y e n nu c s a no fnltara

CIUlno.

I

itl lo pnrn vosotros.
Tamnnios asiento e n el bote. La noche 'ei'n muy Obscura; ninsuna estrclla brillnba; el vrento se enfurecla Y las
olas se lernntabnn espumcnntes., I?stbbamaq a .una versta
de la orilla. y 10s trcs germnn?cinios en silenclo.
-iQu6 temporall 4 i j o in1 rtuefe-. iNos nnienaza 81guna desgrncia! iNunca he visto esta.5 aguns tan RlbOra.
tadas como liovl Es demnsiado vioiento para nU&r& embnrcnoitn. No ieslstiri el wso de tres personas.
-si. es verdad;-es deninslado p a 0 -convino Alex&
Aqul sobrn uno -anad16 con voz QU? temblnba como una
cuerda .
-iOyeme -Alexis!Yo te cnnocl cuando eras muy nltio.
tu padre g y; nos querianius como hermanos. Dime, PUei
Alexis: screes aue D o d r i a s IieRar a nado iiasta la otra orilia sin kligro. -de ihognrte?
-No. no podria il.cgar; estoy seguro de ahogarme..
-Ahorfl ogcine tu Cntnlina pprla mla inestimable. Me
acueNio de iinn noo~ie'sciiicjant&11 fsta ... S ~ I O que el mar
estilba tmnoul!o.
cstrells vy la limn.. Dcseo
tmnqul!o. brillabnn Ins c1sLrelIs
saber si olvidnsk
olvidnste nouciln nwhe.

.

..

.

Un allcnto ardmso abrambo sus labtasLs'
'mlpltAbale
el p ~ c h ointeisa s Drofundamcnte Y L z pupi'ni le brilkban
de irn raynna en la vesania... Per0 era tal el encnnto
que rcbbosabn su rostro en aquel nionienta y tank la. beNczz flue IC pint.abn en sin fnccions. due 10s sonlbrias

I

- . .. ..
cam. ane sus nlicitas w conriiiidieroii.
-Me has perdido para sienwr. No comprendo rl fondo de t u dolor, pwo d niw mi aliiia sxfre. iD!m: rlu(. rlrsea.-, g lo linre! iVen conmixo. IEKO no me mntes! iSo
rlciz.< nut- ma v a r : ~niiuienclo!. .
Ciitniina IC km:ia niiraiido innidvil. v Ins ldminias PC
swabmi sobre su? ai'dcn'o.-;i~ meJilias. Hiib1e.w qiierido inierrini~pl?le.cwerlc una ni:inn, tl-culc a1-0 imrn no dnbn
con rl ndrmkin iii coil Ins iml:ibr:(.\ nu.? r&iwninn. En s u i

.

-N& no lo he olvidado.
- i ~ everas? Piles bien. pa v q que el bote llwa demasiada cnrgn; hn Ilegndo. pges el ultimo 1nst.ant.e para uno
de los das... Docirle. IICS, lierinosa mla; hnbln, pnlomn;
pronuncia til duicc p ? L r n decisirn.
-No In pronuncic -murmur6 Catalina palideclendo.
Pero no pmlo tcrniinnr.
-iCatnlinn! -trono de pronta una voz bronca P coI6rica.
Ordynov'estrcmeci&.c de pies a cabezn. En el umbral
sc ersllin Murin pkilido coin0 un difunto' llevnba echada
8 10s hombras uhn ni:intn tic nlcies. v 10s 'cont?inolaba con
mo, sc le qiicdo niirnnr!o roiiio hinnotizndh.
-iVrn conmiyo. C;itn!inn I --dljo rl nnciano con vox
apenx.? ~xrc?~)tible,
y sdio riel apoxnto.
Catnlnia ziwio i i n burn rato ~ i i m 6 v I l . niirnnrln R la

P o IC rccordu n Ordxnov su prinicr cncilcntro cn la
n i b por coiitartr. Per0 j r n s R crtcnne? O w n ? ... Y o ~
.
-.
.
....
qiiisiem contart(: la forma c6mo he vlvido con 61 ])or r s - irlrsin.
-iBueno!. iGuardarc mis l&rima.s!:. : 'Hasta mafiapocio dt iin nfio: pen. no.. . I.% niejor w e no te lo citcn!e.
nR!
-esclnnio msi soiincnic-.
iHastn fnaAnna! RecurrTransciirrio un a m . . . El se iitc con unos riimiiratlx dn d6nrl:
lirnios fluerlado cn ml rclato: "iElim eittrc lar
n1.Volc-a. Yo me Qnedd en ricsn de su inndre: chtui.~rs- ilos,
iniac ?,A qnicii amas'? L A qiiiti; amns?
~rtiix6!e :in nies -s otm. cier!o din niz trooecL con u n bTc iicrinoan
ncordnlis? i.TcndrRs pnciencin por esta noche? Jorrn txnficnntc. AI fijnrniu en c! rccordc iin yericdo (!e nlf iiiindln.
1mniaido Ins niniios e n 10s ];ombra? dc Ordynov y
c\-ktrirrin
....- ....
contempiandole eon ttrnnrn.
-Qucrida mi% -me diio. de-wik de haber cmnbiado
-iCnlalin?
PO? Dic:;. no rarns con 61, no tc gicrdas!
Ias ~riniemr:pnlnbras-. Yo soy Akxis. til antiaiio novio. .Esth loco! -&rimmi
Ordynov, bmcraso por la swrk que
Ninw.?x padrcx .v) uropusicmn ciisIunoc. s i m d o no;o!rns
b
i
i
n
correr
1n niuclinclia.
tataria nitios. {,No to acuenlas p de mi? H n z uii c.iIu?rio
-iCntnlinn! --.?rit6 cl vicjo a travfs. del tabique.
de nirinori?. ;Scmos d ~ nihno
l
nurblo!
--iQuc? i.Te fizuras qne VR a matarme? -csclarno
-Y iquc dice11 de mi en t l pueblo?
Catalinii. sonr!onr:c-.
iBUCli% noches. coramn mio Mi-Put<... diccn que clietc a1 traste con tu piidor d e
niio! -nfndio. reclinando ~n cabezn sobre cl 'peclio
domda. que to hns amanceb.ulo con un bandido -nic con- niano
del joveii v Cemtmdo el cnudnl 6e SII Ilnntrr-. F - h r uin
tcsto hlesis. rie!ido.
-Y tu. bqnc es lo que piensas de mi?
-YO
pcnr?ba mirchas cosas --estab8 visiblemente tur__r
I_._......_.
bado-: auerin decirte muchas cm85. per0 al verte creo oue .... -iCatnlina.
Cntalina! murmur6 Ordynov cayendo anme, has uerdido.
te ell8 de rodi!!as c intentnndo r<tcnerla--: icatalina!
Y afiadio:
Ella
SE rolrio. hlzole una sella con Is cabeza
.
.. v sal16
-Tonin nil alma. quedrcte con el&%.plsates mi Cora- precipitadnmcnte.
a6n birr!nte de mi &or. !iermoJn. MA, he quedado so10
Ordynov r y o c6mo penetraba en el cuarto de Murin.
en bl mundo: mando en mi misnio. y mi nlma es tainbien Contuvo cl aliento para oir inejor. per0 no pudo perclbir
mia. No In he.vrndido n nndi!-.
Y o inc eche a rcir. Eh cFre sentido m e hab16 en dis- nnnnEl. viejo no pronunciabn pnlabra: tal vcz se habia dcstintas ocnsioncs. Perinanxi6 i n i ines cn el pueblo. Habin vnntcido.
como en otra ocnsihn.
dejado sus i!cgocia?. desprdido 3 si!% opcmrio% y nsi vino
Ordynov quiso sexiiir R Catalina. per0 le ternblaban Ins
a nuedar mas soio. Ne dnixi lwtimn. cl nobr2:
.
. sus lbcri- piernas. Sintio que s u dcbilidad iba cii aunicnto, y scntw
mas me conmovian.. .
nl borde rlc la canin.
Un din. por In mafiana. IC dije:
--.Uesis. csta nochc csp6rariic junto nl pnente. y me
n
ir6 r:ontico: cstoy hnrtn de in vldn que llevo.
Ciiondo drspcrth. csluro nn buen rnto sin q?ie pudlb
.U anochccer prepare mi ropn ... Y de pronto entra
ra dwse cucntii rle qnf Iiora era. ;ma la del alba o la del
algufen.. . iEs ".Wl
crepiticulo? El cunrto estnba ai Dscurw. No oodh filar
--'Hob! iVE.monos pronto, pmque se avecina el ternc o n exactitud ciihnto tlenipv habh dormido: :ro -not&
poral. ) no hnr tiempo que perder!
Le segui. Llegnmas n la ortl!a del rio: all1 cerca hnbia que su sue110linbia sido mny asitado. SC hwb tnano por
atracndo un bote ron un bnrqitcro flue p a m i 3 estnr espc- In Cara. conio para.nhnsentnr 10s suefirm g I n s visiones noctiirnns. P x o cuniido sr i)iiso [IC nip e n t,Iprra owwvlrnriirando a nlntien. -iBuennn nochrs. Alesis! IDios te guarde! . LComo?
mieinbros se negnbn-n n obedecerle. Lc ddlin ig;cibeia, 3
LTe 113s en:,mteniclo en el PU2?!0 ... Y nlicra vas
todo lo, que le roiiqnbn oscilnbn d.c in1 -modo pxtrafo. Le
birque? [Llernnoi a mi y it nil niujcr en el bote!. . . hie de$
la barca en la olrn orilln, y no pienso ir a iindo ru h n x a tic nronietiaii e.strcinr?unirn!os (IP frio s d: cnlor in.-,porLqb i s . Pcm a poco fud cobixando colwicncia de 611 estadorL
ella.

...'
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lido y desencajado. Catalina se hnbia witado junto a1 !echo. con 10s braza$ awyadas sobre In mesa. y conteniylaba en si;eiici> a 10s das honibres. E;i 811s fnccio!:es h b i a
aun aqueUa mlsma sonrsa. Pnrecfa dirigir la esccna.
-iNi. errs ?6! 4 i j o AIurin. incorpmindose y .wii*dnE m ini huesped.. . Confi?so quc lie
dose en 13 cama-.
obrado mal. Qu? k inferi una grave nfensn a1 znicnizartc
con Iq escopeb. Pero yo ignorabn que Lunbi6n L u s u r r i s
de epilepsin. A mi me ocur.*e con frecuencia -2iladi6 coil
r'oz eiideble, nrrugnndo cl ceiio y desvinndo In nurada-.
Ln d%rr.Cia cntra en la casa sin I l z ~ n a.I~la y r t n y se
n d i i por
introduce sigilasamento. co:no ios ia3ro:izs.
p x o le Iiundo in1 cuclilllo eii el pedio a cataiina. Esto!:
mu? enferino, ? me dnn ataqws a nlenudo
isidntat::!
;Dienvcnido seas!
Ordgnov no npartaba de 61 la mirndn.
-;Sii.ntate! iITamas, sientate! -cxclnm6 el riejo con
acento que dcnotaba hnpaci:n?ia-.
iSl(.ntats ya qu.5 asi
19 quiere ella! OS quei-+is coiii~si iu2seis all;ances, trcr-

...

dad'?

Ordynov se sent6.

-iYn ves qu8 hern1mm tkxes! -aAndi6 el rhjo nic6trnndo dos hilerns de diellws blancos-.
iDivertios mu&o,
megas niias! Bueno, sefior. niio. i e s mapa tu hennana?
Mirn quo m,-:i!las m8s S U R Y ~ S y 1udent:s.
;Di. contesta!.
F x o .niiraln! ilidmira su bellrzn! Danu6stm:~ 1, que

..

coAz6n ~~ndece.
Ordynor contrxjo el s e n ~ b n t :y cci.,templ6 Irl rleje. encolerizado. Este se estrenleciu bajo el influjo ds nquella dmdx. Una ira ciega. inipulsira, burbujeaba en el p c h o de
Ordynov .
El instinto le decia clnmorosnmeiite que nquel hombre
era un mortal cneniigo siiyo. T, sin embargo, no podin
abarozr enteramenk todo io que pnsnbs en su n!nia. L a
raz6n le n?gaba su auxilio.
-;No mires! -esclnmaron detr4s de 61 con roz concentrada.
Sc rolrl6 r8pldnniente.
-iXo mires! ;No inirrs. t.? repito! is1 e5 el dinblo
conipmi6n ds tu ainada!
quien Le murrr. no niirt-s, n!.:
;e deca Cainiinn. riendo.
P con ges'o cubit0 ine.5perado s? 1- ec!i6 a la cspaldn.
tap&ndo!e 10s bj& con '1% ninii(lc. que r h r 6 cssi en el acto
para ciibrirse con ellos In cnra cuy9 rubor se traslucia en:re 10s d e d ~ Ai
~ . retirnr Ins niahos del rostro vivament.s e;ic:n?ido de sonrojo. mirb con fijem a uno y btro. como busCaiioo 611s sonrisns.x miradas de curiosidad. R-rc ambos
qiiednrnn contrmplandola gmrtnicntc: Ordvnov con , a b k.
si foe= nqu&ln in prhiirn
Ordsnov mli6 al mrredor a I= nrimeras oalabms dc nitn miradn de n n ~ ~ i i co?uo
Ftalina y penctro en el apaynto de S ~ I Spatron&. ~a puer- rea que In t-?rrib:r hidad !e inflaninsc el corszjn: r: viejo,
&a abri@seillite $1. y en el umbral brillo. Clara y resijlandecon fria sevenlad. Su p8licio scmb;ante no re5ejabn iliacicnle como el sol la sonrsa de is encnntadora inuchacha. gun8 impresion; s610 sui labias ninoratadas teniblabaii 11h aquei iiiainent;). ordyiigv no vi6 ni oy6 sin0 a e ~ a .
Zcramente.
To31 su yida. todn su aieeria se fdndiaron inztn:irdn.%Cn',2iina sn ncercd a la mem. P a 1x1 rcia. S? p ~ s oa
mente oentro de sn cornz6:l eii la dulclinia imn3:i do ci- ordznar ias 1:bros. l@si n i v : ~ .-i tinrero y rllnlito 'Inbiz
bidla.
cf. @!In, nl!n:;i::ldo en u:i e5:ni:te bnjo I n r?r.:ai:?. Wi re;-Desde la liltima w z que nas rimos ha transcuzrido piracion cra af.uiav. en:?xur:xi&, y cic i'e.~.en r t z suspi'an dia cnt?ro 4 i j o ella. nl esxxharlc In inancr. E; .;oi x b a liondanieiii?. ronio si sin:i?rn cl coraz6n oprimido.
1'3 a! mxo... iMm. nnm uor la ven:ap.n! ':Ciitr:.:
bi.?nSu p x h o sc Ib-xiiab? '. chximia, como una 013. Terrnido sens: el. hueiio de l a & s a ~ ksalilda!
nia 10s 013s bnj& 'y s u s ' p h u i a s nesr3s brlllnban. refisP ri-ndo. con risa que e n cam0 un cascabe!eo, cooi6 j6:idose sdbre la trnllsparmcia i e la pi21 como alfilerts iiOrdynov y !r! l i h eiitrar en el dormitono. 30s '.,' uu!imnt?s.
.
-;I%
una reina! -murninr,5 -1 P I L I ~
-i.%iiadn mfa! 4 i i o cot

-
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L a nlirada de Uurin c!avindase en Ordsmov. brn16 como un relimpago: i ~ i t i i iracuida
,
w? t- d - s n r w i n * i v n n?d s o r e t i r a . wro :.,:ab
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ro Bndate con iiento: dime toda la wrclad, no me mien.
tas; ha Iiegado 4 nionicnto.. .
Mluitras &
e
dc-ia. iban creciendo su agitaclon y cn.
tusiasmo: pero de repentc su vox se qucbro. ~ 1 1 1 0si el COrazbn se IC escapasc arrastrado por un ilnpetnojo torb?liino. Le brillaban 10s OJOS y k~niblabaieel labio superior.
Se 1iabi.a inclinado sobre la nic.s,a, hacia el anciano
mirbndolc fijnniente con avida atencion a 10s ojos turbios:.
Ordwov. upenas ~:l:?rrumpio Cntnlim s u dkcmo. pudo pzrcibir clarninente los,latidos del coraz6n de I s ?Iucllacha. Y fue tal su entuslavno que no pudo r.2urIni1r an
irlndhos por la- fbhc
"rite v un moviniiento par; ackrcarse a ella ~ h r ola miUuei. aue te eche:i vino cn la cow. si es que tu colaLon ?ad* ibpida. Iurtiva, del VieJO. le clavo dc'nUCv0 en PU
in? a m i !
ssirntn.
__.
......
-;5te rluo :s fuerk. querida! iY tu apenas mo.ias 10s
Brillaba una extrafia mezcla de desprxio, de burla.
labios en el! -:epIico el viejo, riendo. a tiempo que tendin de desasasizgo
de impaciencia. y a. un tiempo de CUriOsiIn uopa.
dad inaligna y'artera en aquella mirada rapida Y solapada
-Bueno. yo bebere tambien un? sorbos; per0 tu tie:
que hacin estreuiec:r i Ordynov h a s h 10s huesos, Ilenandoncs que apurar la copa hasta IR ultima gota. iPor que le e1 cornz6n de despccho s de imuotente colera.
vivlr con ideas tristcs? Asi el coraz6n estl mfrkndo &inEl vieio mir6 lueeo a Catalina. ~iensatiso
~iensatlso.v CntrlSkCipre. Cuando p?nsanios a l ~ oes porque cl dolor nas acecllil do. su coiizon s t a b a Iastiinwio. pefo no s r alter+ !iillcun
!' nas time presos: cunndo EC us fcliz no se piensa cn
rasgo de s u fisrkoniin. Solo cuando clla tcrmlno de ha.
nada. jIZeb?. anciano! Aiio:n tus p?nsamicntos e n VinO. blar insinuo una sonr~sa.
-Tit tien- niuchas 2en'a.s y quiercs acabarlas de un
--;Quierec saber c!emaslad*s cosas de 1111 golPC. angcgolp?, iurrdp.cl. vida mia'? iBueno bebare conti.'o Cntq- lito mio! Llename de una vea csta honda copa.. ;%barnos
lina! Y t u , sefior p IiuCspcd. pcrlnitcmc quc teDpreQulitC uor ia uaz... antes aue alnuna ten?bra<a pupil0 impura
si tlmcs alguna pena.
inalcgrc uiis dczeos! jSata:<ks
jS+ta:<ks es pcdcrczol-SI In tengo, 1 1 guardo -murmur6 Ordynov. sin RW~ 1 2 su
6 cops.)' beblo. Mieiitrus bebin crccia su PallpallA126
tar la vista de Cahlina-:
inas. oido. anciano? EstuvC dcz. Sus
sus pupilas centpileaban conio carbuncla% y? aqul
niurlio ticrnuo sin conocer~nea m i nusmo. prro de nron- brillo fcbril y el .tono a;noratado,dc sit te' presaziaban una
nroxinn.. expwion
exorehion
t o he llegado n. saberlo todo. lo he rememorado-.tcdo y proxima
dc. si1
su do:cwcia.
de
.
he 1 uelto .I vivir torlo mi irssadu.. .
El vino era fuerte: de morio que cada copa qu? b?bia
-;a trisk teicr que rccordar el pasado! -0bservo Ordynov
enibrollaba nib )' mhs sus ideas. Su sans',-.
sallsr,-. enfcel vi?]% meditabundo-.
El pisndo f3 con10 el vi113 qi:e brxida. inf!anmdn, no pidia
p:dia ya con tantas cinocloncs y
c sirve el placer pasado? Cuando un tantos excitaatcs. Su razon vacilaba, y su zoaobra subid
se bebio. ~ D que
traie es vicio hav ouc tirarlo.
<
niinto.
--I.Bebio otro sorbo sin ten?r concicncia de lo uc hacia.
probondo de calmar'asi SII cmoci6n crccientc. y p a sangrc
b'r.loiiabn por BUS venas. Parrcia hallarse en estado <e dciirio. huta el. punto de que. nun ponixido en tension todas sus nervios, upmas Ioyaba darsc cuenta de lo q l i C
pnsa'un cn toniu supo.
El viejo goiped in mesa con la copa a1 dejar.fsta, esclamxido:
-iEcIp. Catalina! i M b sun. mala hembra! iEclialo
tario cn mi cop?! iHnz quc e l S I C J O sr diierma para 110 despWar va! ;M&, m&s, hcrinosn inial Y tk ;]>or quf has
vcbido i n n poco? i're fjgurns que no I O IIC notado?
Catalina lr con1,csto n!:o que Ordyliov ,no Wdo O i r .
Pero el viejo no dejo que arzbern y la coglo de la mano.
coni0 si le falta.;.% fu?rzas barn 'contcnci todo lo que IC
oprimi? el corazbn.
Lrr palldez de su rostro era espntosa. en aqucl nionicnio; IUS ojm se cnipaiinbnn unns wccs como lo: de 1111
cadaver para briiiar otras con in.!mwidad morbcjn. y sicui6 dicicndo c3n acento en 011e pnlpitnbr? 8 ratos una es-

-Bebanins v ahoguenios las pmas en el vino -exclaIn6 cl vicjo coh voz altcrada-. Echa. Cttnlina.
-Y tu. jqoicres que te cche tanibicn? -pr-gUnto Ca: a h a a Ordynov.
Sin dwir pnlabra. cste le tcndio su coga.
-iAito! -grit6 el vlejo-.. Si alguno formula un desco. que sc reaiie -Y lcvanto su cow.
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-Dame la msno. hermosa mia, dame.. . Te dire tcdn
ia vwdad. Si. soy brujo ... Per0 h8g UIUI cnw nu0 no en:-.
, c-.
~.
~..P...
F hien
...... Y
. &< ouc YO RUT, con sei
m& jiliciosa. Tu
bora. por m b que c! ilant3 invada tils ojm; algunas vem
pc3r6s triunfar por tu entendimiento. p r o cuancio est- EO
entcnccs abruinarb con tu bellem. Entrva el esdonilna la fmrzx. p verk conio hasta 10s corazoncs
ncc se ablandan .v rinden. P r ~ g u n t a ssi 1.2 ocurrirAn
d?sdichor p tendr.is nictivo de p s n r . . El doior humano e5
d u o . pero las desSracias no Ilcgn.n a lo I!ondo de 1% corazonrs exd?bles. Y tus penss. herniosa mia. serfm conio una
hudI.1 e:i la arena, que la lava la Iluvia, la seca el sol y ia
barre e: viento. Aguarda,un pxo, tenzo que decirlc also
~niis.Yo sop brujo.. . S?rm esc!ava del que te am?. Le dnr6s en prendi de amor tu I:+rtad. ? no t e esforzarb e n
resatar:a. Pcro no p d r k oP:idnr e& ainor a tiempo: tu
liabrli scmbrado una sola reinilia de tu ainor, p tu ennmorado te cogerb par el Lillo. iDnn>< niAs rino. Catalina, mas
todavia. in&: pn:onia lnm! iBrindo por niis buenas conscjoj! No necesiws saber mkk.. . Ahorremas palabras...
Sti voz -s? debilitaba. se quebraba, como si fucze a tromps: en so:lczcs. Se i:mo la C G de~ nucvo. y apar6 todo
el conte-nido. Y su inirada adquiri6 ,1111 briilo mcmcntir.co.
pero fulgurantc.
-iVive conio in& te gustel - e x l a n i b . Lo que pas6
pamdo est&. E3ha in& vino. Qulero brber hw,ta qu? sc
m e dobk la CRy me duela el alma. Bekr, si. pa:&
quednrnme dorniido much0 tiemw. mucho ... y bcrrar p x
ccniD!eto do mi niemorin W o recuerdo. ;=ha. echa nib.

.

w o v . :
a DbSpM;lw ~e abatitron y ctrruon. Una pnlide o l ~ ; d e m sfl extendi6 pcr su rojtro, sus labios vibinun ram a b y se niovieron cuai si firsen a pronunfwdyna palabra. Y un lagrimon que ascn6 a ~ ' i l spest d w fue miando lentamentc For sii niciiila esangiic.
cqdynov no pi140 contenerse va Lev3l;ld.e v tanbaldndcse di6 un p s o @cia cataii<a., ~e to& ia.maLia.
pcm el!o no le muo siqiiiera. parecia ignorar que e: a t u vimdli, o que no !e reconoh..
Tamblen Catdlina paresla hallarse en estado de inconsrien:ia. &arts cn un solo pe:w:niento. una ides unica.
R :din6 la caWa sobre el Wcho del viejo dcrmido. I?. rodei, el cue110 con el b1ann-o brnm y le estuvo niuando fijaniente. comiovida r tr.m.~oorladn. conio si fcrna:.: con
e! un So'o str. Tali abstmid2 ei'aba en su patetica coniempkion, que no advirlio c6mo Ordynov la u i a d.2 :3
mano. AI darsc cuenta dc ello volvio lenkniente ia cabeL?, envoivientiole en una inlrada penetmxc. Ai tin pare-

.

rio comurendcr. s una sonrisa de tristeza asomo a sus !abias.
--'Vetel -niurmur&-.
jBth borracho y e m malo!
i ~ &nos
o
m i g x ya!
Y se volvio a mirar a1 v!ejo. D i j h s e qu? ncechsba todos :os latidas de aquel gastado corazbn que acrulciabn su
sueiio cos In mirada. o w repriniia su ailento p In5 i;npc!m de su cormon inllamado... Hnbin en aque: Csthis
Rmorw tan intimo fervor. que Ordynov sobresogiusc d:
i:a y desaperacion.
-iCaKina. Catallnai -dijo, oprimiendole brutn!niente
1~ mmo.
Zl dolor que ella sintio en la mano reflejiwe en su
senb1ac:e.
Volvio la cabeza y ill6 811 inirada en Ordynov con espresion de tal mcfa y de%ien, quc e1 sintio dablbrr,?le 10s
p!ern%s. Luego,. Catslina IC scfialo a: siejo quc csabn dcrniiendo R lanzolc una ntieva mlrala frin 2' d?:nrec;i:ii.n.
-P&o.
no res que este hcmbre te ?a a 'matar un
dial -excla~idOrdynov, en un amb;\to de colera.
Le parezia que un demonio le dxia qn?damenl~que.
pw fin. habia dado con lo qu!? ella deseabn.
+Yo te r e s m t d de tu clucfio, si cs que n s c i t s s mi
.IlnLl 0 nn
..- tfl
-" "llrnrd
.....
..
La sonrisa quc helaba el oomz6n de Ordynov no desaparecia de 10s labioa de Ca,talina. Obedeciendo a un ciego
impulm, dnliz6 a ticntas Ins nianar
la pared y dc;colgo on prc:imo pufial que pertenccla al viejo. E1 asonib:o que sc pinto cn el seniblante de Catallnr\. 0 1 mkmo
tiempO que ~ e i iBUS pupil+. d!ejaba mOs inteimmei:;c
aun la cjlcra y ei desprec:o.
A Ordynor IC causnba dafio squella, mirada. P?ro una
f.Jerza secrc:a guiaba su mano. Deaenvamo el pufial. CRIL
lina. inmovil. reteniendo el a!icnto. le seguia con la niirada.
Ordjnov mirb a1 vlejo, el cud en aquel mcmento
nbrio iar ojas y mirole som:ente. Su5 m h d a s e2 cruzaron. Ordynov, inmnvil y sUeixioso. clavo &?IS ojos en el
viela on bucn ra to... Fer0 de pronto le p.Uert6 que cl
ricJo se reia con toda la c a m y que aquella ris3 :lacin1 y
diab6lica se exlendia, rebotniido por tcdo el amento. Por
su mente, un pensamiento nego, asqucrclio. sc dejlizaba
como una sfmientc. Temblabn. El ~ a f i a %
l le escaD(, de In
mano y -616 ionoiamente -en elikictlelo.
Catdina Isnib uii vito. c m o si desperisra de una
pesadilla angustiara y Ztrica. E! vielo. suniamcntc pklido. bnj6 pamdanieiite d e la c m a . y c o n 5'stO airndo
cmpuJo con el pie el pufial h u h el rincon ... C3lsii~n
rstsba pRlida, In?rte... En su .wnbIan% se c r i m b a 1111
dolor trQico. inennrrable.. .. y prcliriendo un grito desGarrador. c u i examlne derrib5se a las plantns del rtcjo.
-iAlCsk! i.4!Csk!
la esE3 ricjo la levanth con sus pujantes braz?
tmho fuertemente contra su pecho: ellq rghno sunyemer'e su cabeza s o h el hombro del brujo riendo de un
mod; tan triunfal y jubilaso. qt!e Ordyno; si,nti(rse lleno
de .horror En aquella risa habia tod? la frialdad to3a
;a artera 'complncencia toda la tirani; calcilladora 'y ce1aSa. todo el es&mnio'slclento Y rdinado de qsc habia
sido victima el pobrc coreon des:ro73:io
de OrJgno':.
-lLoca! -murniur6, t.rcinulo dc cspnnto, y salio huyendo.

-

sc sobre las picreas. Per0 inl-tctta en rec1im.r la silk que
10 ofrezia Yarmlav Yllich. -8. a1 vcr a Ordynov. mastro una 'Ilcgria de&xiaiite qu? no tnrdo en lrozme en
un dsasasiego qnc ic scbrevino dc subito a I? niitnd dci
traycsto que habia entre la me.% y In ailla in& cercar.a
a ella. Se quxlo cortado, sin saber que hacer iii que decir: de una parte. se hack w r g o dc que no e x ccrrccto
tiiinar su pipa en aqucl precis0 instante. y de otm, est?b:i ran aturullado que seg,uin fiunando con cierta fruiciun
110 csenti de fanfarronma.
Ortlynov p i e t r o en ia piev de su amgo. mkando
con el rabillo del ojo a Murin. Una conio reminlmncia
de in maligiia souris? fuerce y solapida. cuyo solo recuxdo ind:gnaba y horripilaba a Ordynov. d:slidbce por Ins
Iaccioiws del viejo. B!?n 25 cierlo qua no csistis ya Iiostilidnd enuc e1lC.x y que el rar:ro de1 anciano hnbia r:ccbrado la er1i~csl6nm h tranqui!a e iinp:n!2trnb!? qi:e
iill.winarse pcrda. De alii que salidara con una profunda wverencin n su hukped.
L t R cscena contribuyu sobremanera a dcr,pertar la

incnzo a sen~.

-iidclank, aclcii~iS?! 4 i j o por fin-. Adrlantc, mi
querido V'=iii Mikli~ilcvitch. Tcnao muzlio suxo en 13cihir si; visim, y 1: rucgo se sisw honrsr con si1 prc:e:lcin to305 estos objetw tan vu!sares -y con la niano.
Yaradar Ylitrh hefinlaba un riiicdn pel apoxnto.
Blabs Colorado ccnio un pimiento. y tan aturalkqo.
tantcohibido. que la pcmposa f r a x returica sc ,que;1o en
la mitod. y cl quc la pronunciara arrnatro cstrepitosanienre una hilia hacta el cen:ro d2 la hiibilacion.
-Se:iriria
nioleztarlc a ii-t-xl. YarcslyJ Ylitcli. Pcrmitamc hnblnrle. .. u!i iilstantc nada ~ I U. .
--Pxo. (que esLi US:C~ diciendo? i Alolcstarme ust 4 . Vasi!i M~k!i?ilovitzh! Ai co:i:rario. me pxnlilirf 011'cerle una t o m dc tc. ;Eli. mczo! ... iSuaongo q w nccptar l llsted o h t a a dt te!

.

~

m

de que prepnraba a!:un
d=cursiiio cautArs> 7 deli
pxra uno de si& dos visilanL%. p ~ por
o nils quc h
le c m impcsiblc dar con un :onxpto. COLI una pai.ibrs

__

na.=?,*.l.,l,
. - -..__
.
@rd?!lov. por su parte, EC hnlinba tnmbih ccnio sohx
nscuas. 1nrp:nadamcntc. uno y ctro rompicron a h ~ b l n r
a un tiemm.
El ta&mo nlurin. que lar ohvrvahi con curiosidad,
abrio tambl6n Is box, ccmo par3 l x i r aigo.
-He renido plra dccirle a used -3ijo
finalmenie
Drdynor- que con niotivo de ciertcs d?savadablcs incidel;:= me vco en el cajo de abandonar F I I C ~ F X
.?

snlido del asoin'xo site me causi, el Sehor
rsolucion dc iis:ed.

Ejte acariciabase la barba, sonriendo.
-Si -ccnIirnmo Yararlav Ylltcli-. Tal rez me equiper0 lo que si pwdo gar.intim a usted es qllc e n
las palabras dc cse respekbk anciano no habia mom0
de ofeiisa para uted.
Yarcslav Ylltcli sonroj6se
pudo doniinm a dums
penas su turbicioll.
Murin. cotno si estuvice resiieltp a n b m r de aquella
:ituac/on coniprometida en que hibian colwado al duerio
Bel p ~ o .dijo:
--A
W e d le consta muy blen serior mio -cxclam/l
dirigiendose a Ordpor. d.?.cpues de hakrlc saludo cor:
tbmente--. qxe. as1 yo como mi espasa, estamas niuy saticfe-ha%de listed y en moio aI'~u110nm 1i:ibiescmos at,xv;do"a deckle una pxiabm. per';, sxior. usted s ~ ~
ustcd
k
IO ha visto ai:e c1ia cs mi vida y que yo n o he dc'tardnr
mucilo e n morir.
-4quI. Miiriri voir16 a acariciarse la barba.
Ordynov senti= desfah-er. Yaraslav le dljo:
-SI, ya lo ve ustcd. so se lo habia dicho: ests enrermo. .. es una dessracia ... es decir ...
--Si..
Oidgnffl' Y Yaloslav Ylitch se saludaron con una IIsera i:iclinacion de cnbai. v este ultimo mcsimiln.
-Por otrn parte. yo he -meauntado ci?tg!l&ii&nte
L
este b w n hcmbx sobrc el psticulw, y e1 nic ha conk.$ado que la eulerniedad de su eqm?...
roqu:.

.
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Y el de:i:ado Y a r ~ ~ lyiitzli
a ~ ' olav6 una i n ~ a d ainte- lo indelicadeza cle -w negati~~--.!&te senor ha tcmado
.en aquiler un npcznto en su c w de usted ... (,No ye usroastc.;!a en Murin.
-E5
dccir. nucstra PaLrona.. .
:?d qw reh!lsando lo que-lc d e k le infiere Usted un a q a Yarcalnv Mitch 110 Illrist!o.
vio?
430ei.. la p.!roiia: mejor dicho. la ex patrons Ze
--No, perniitame. ..tQuB est& ilstai dicicndo? No nh~,
t!s!e3 4 i j 0 , diri:ie:iclos? n .Ordynov-.
HriSn?e w t ? d carhsinos prt.wlo mal con nuebtro hucsue'i Hem% llecllo cumgo d? ai& se !rat? de una :iiujcr cilfaina. EiLz inknin LO podimos para serlc ~ ? R ' O S . .. ;Ah' no por Dios, no incontiess que :e es:orlx ustc.i en si1 tno.ijo ..., ? el mb- sisto! ... iNosotsos no ~oniostraido& ;nuestra palara
mo .iior ?Iurin ... i.411. per0 in? ha ocuirado u s M UI'A
n: a nuestra le! i.4 nosotros nos complacia niucho compnrchunstr.nc!a niuy inilmrtnnte, VJsili IIiSliailo\'itcli!
t u con el nuestra vivicnc1.x '5 nues:rn mesa moiesta 3' scn--iCUbl?
cilln!
nos liubi6sen:ss quejado!. .. Per0 el dinblo
--Lo r:e la escax=ta... -iiiiiniuro
con acento que dio al. i-Nu3r^a
tmst? con todo.
ct.oy enfermo, mi esposrr tamtraisparsdtaba taiitd de indiilgencin c ~ m ods repcclle--.
estA cnfmnis. ;Que hater? Scriamos muy feliees.. .
Per0 -aiiadi6 npresuradain:iit:lo se todo. Ale lo ha biCn
mirho.,
.
iPrro
no
nos
olvidaimnias
de r0p.r it Dios por
coiitado txlo. U:rcd ha obrado no3lnn.?ni? pcrdonAylni? uted. yo y clla! ...
s u inyoluii:.uk nccid:i criniiiial. Le juro n I!s::? qu? ni!:nXwin R i:ic!in6 dc nue
L~asme lo c o i i t h he vis!o ass:nar Ins 16gri;nas n w's inedwieron
1% ojos, J' m u d
010a.
tic0 entusiawio.
Yarcslnr Ylitzli se son~vjbde nuero. Le brillaban 10;
-iCuSnLz
ojo; y sc rebiulia cii su nsiento, przm de intewn cm3. pitalidad IIISR! noblczal iQuf rasgo! iOh! ;La sallta hascion.
Ordynov niiro a YarasIar Ylitch de pes a cabzza.
-Yo .... es decir. seiior. iioso:~os... Yo Y la patronn
-Y yo. rpiicr. .. Ero es. precisnmente. 1~ hosgtalidad
rozarexs a Dim p r ib~?cl-exclnnd n esk ~ : i n r oMurin diririendore a Ordnior a tieuin:, oil? Yamilnr. hn- l'iu --subray6 >Twin-. ;Sa& usted qu.? se me murre shobiexio kcbrntio s:i pirsencia de hspfrito. IC niiratia fi- r.x que po:lria qucdarse en caen iui dia in&? - W o a O ~ S :aniciXe-. Ta lo sabe uXcc!: e!!? c.<!<i ciikrnin. ? ade- nm-. A mi mr pwmfrin niuy bien.. . Par m6s que mi eshh. si yo csturiew SO!^!. .. ;\'e usniis cs :on% ... Yo a x n a s pu?do m:cnii-..
tcndido mu)' bien! i t e hubiera cu-EXoy
a s*u 6rdeii,?.5 -int.cmu!iini8 Ordyncr con
bruqu&nd-.
BsLtn, im D i a s . . Dejnim 1% cess en el
acto. si iwl lo desean.
-No. Feiiw. c!e ninaun nihi3. Nxo!ros e s m m mu:'
content? de usted -?-mi dic!endo him una profuirdi
rererencia-.
Yo. seiior. de.%~b~ dxir;? unn coca: ?!I?.
sezior, e5 pafienta mia ... pwientx lejana ... €in >:do
nu? ess1:ada. Se hs criado en el bo?iiipxinn. e i i m l ~ i i ~ d o x
y sohreros 1:iel fiizzo q u m i o si1 c a a . Su nindrc niup A i l px1r: tnmbii-11. scziln ciii.cn. E!b
c3:i!uwu ~ i i i ein acLilud dc Ord?i?or'.
coenh muchas caxqs pcro 110 ha? que hnccr!? C J ~ O . Ye
-1-0. srfior, cn m i xnriilrz dc paliudo. solo pucdo decir >.ina PCS? -axn:iuO 11in-h. avnnzancio un ws~-.
Y
c i que wbxi lee demisindo.. . Osnre dcnir que es u t e d ?a
dciiix:.;.hdo i:i;Yipx:e y. coni3 sc dic2 rulgzrniente, b u cspiritil 1m rzbasd:, ios :inii:c% de la mzon.
-iRastn! -i!iterrumpio Yaras;av Yiitch con ssveridid.
-iMe TO?! -exc!auno Ordynov-.
Grncias. Yarmi'iv
-?io crea Ute3 que s ennuiore, seiicr -aiiddio MuPli!*.
Volrerd a risitarie en cira ocasibn. mup pronto.
-;Adios! i M i e s !
--;Adi&%sefior! i Adios!, .. No w okidc uted de m i . .
Ven-a n xmios <!e rez en cuando.
Per0 Ordynov no le oia sa.
Salia &~cipiLuIamen!c, coni0 on lwo.
S o pJ:a inis. Estaoa exiiaiis:o. abaLido. muerto. Su
concinncia sc linbia como paralizndo.
Y a r d a r Ylikh ce pus0 muy encendido y mird a
Sentia que el dolor lo ahopal*?. Su a h a ern prcsa dc
Wnrin dexieiios? y serm!n:ntc. Orc~novhncb grand= la drxxpmcion. ? una nngus:ia mortal .w le clavaba en
esfurmos para .~+?guuir sen.:ndo.
e! pc:.ho. d?strozAndolo. En aqilel iiiomento deseo :a tnucr-?io ..., senor .... niejor dicho.. . no
no es eso. Po, te. IA f1nqiic:llnn l a ple:nas, ?
en una LhAirstanenor, $oy un pob7e caniimino. ?i@soirc6 sonim sen-idores cia sin fij3r.q en 1% personas que psjaban junto el. si:i
de usted, y roqamios a Dim por su salud. ella y yo ... A adreer:.ir in& talde el cir:u!o & curiasos que le mdeaba.
m m o m n3s basta con poco: con que tengania de ccmer sin contestar 8 las prwintas ni s 10s requermientos que
y sslud. ej'mas contentas Y &atW:echcs. Us:&
lo sabe R le dkiglan. Per0 dgpronto. CUB1 no =ria su sorprcsn
muy blen. seiior
c c m p n d & ~ ; j . de nasotros ... P a r q c a1 rEonmer. entre :a mar?jada confusa clc voces que se
~ q u ra
e a wurrir. eeiior, si ell2 s ? ha% con otro amante? lar8n:aba en torno SGO. 8 hKirin.
Perd6xeme !I ordiiinricz de In pi:nbm ... US:?^ es u1i.caLXan;i, 13 ca'xrn. El riejo, aun n c a t 3 de grandes
bliero. itn joren t3len:m. s eik no cs m8s que unz nifia
habh iogmdo nbrir.T pas:, y llegxr Junto a el.
una nhia. nun lexela. ? en estas condiziones el pecsdo .s- ezfU?rzas.
Yo era e! niiwi3 !ioxibre qu: en cns3 de Yamlnr Ylitch
bixviene fbcllmcnte. Eiia es robilstn. g go u!i enfernlo c-6- se hnbh nic:acio de 61 grosermnencc.
nice., per0 e! diablo lo ha embrollndo tcda. isi. seiior. go
Ordgnor s? levanto: hluriil lo @o
del brazo y lo
y mi -3
rogareinos par b ; 2 c l ! 2QuG le cuesta a Ustd
de entre 10s corms (12 !n geiite.
renuociar n e::?? E! lUi23, c o x a x m i a s en cXo; Fro. des- sac6-So
tc
olrides
de m-ogr ills prendas -le dijo el
>u&j de k40, 110 cs nxk que i111.i calil~sinn.una 1nuj-r ri?jo. niiriuldck de rc>J*.
que has de ponerte k n
wIIciT(.n. deso:biada. prin?itira, znfia. bucna pant mi, qns iris:?? Ere;- imen v deb% k;Por
_
_
- x r valor ...
t8mbii.n sj:? u:i canip?si::o..
X o cs mujer pma w k i .
Ordynov
n~
d%plc?b
!os
labia.
Idurin continub:
cre~iii?.
-LTe lie ofendido en algo? Si. veo que est& enOJad0:
IT AIurin .
e indiuo. YarosIav ob?m6.nzorndo:
per0 1ia.ys mal... Cada uno tlene & m h o a mardar io
nnziuno nic h ~ b l od ? c!er!o
cs slQ-0.
. KO iiic n:r?<o ;I dar crc- que -Yo
no tenzo nada que rer con usted -replicb Or: p?ro, senin pnrcw, sufre
dynov-, n: deseo conmr sus secret&. ;Ah! Elln. ella!
usted d c alauna c~J?nnKkzi...
gltd d.xqwrado, s' las l&grI~nns fliiyeron nbundantcs
Y Yarasln': se quedo si~synsop turbndo a1 notnr c!
mal c:tcb qilc pm3IIri:m 51spJ:vbr;ia cn cl (Ininio r:r Orti! 0,lI'.
-31. !.Qui.IC dcbo i IISM?--Im~uIiLo bruxancnlc
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--pero, ipor que.. por quo he de vivir wino si hub[= pardido la v i a ? ?,Par quE h~ de sufrir tanto mi co-

radn',
ipor que iic wnocido a Catalinn?
+,pm que?.
M\irjn sOIid6Se Y wed6 rtbstqRido.
-1glmro el pow116 -pmlguio el skjo, tras uiha pailUna niuier no es un absmo. Tarde o ,temprnno se
asbs por ronocerl
Per0 soli aviesas, is! Ej. wrdad,
niio quc ha intentado abnndcnarme Dira ir con 11siSe habia ~1,1Nadodel viejo! iHabia adquirido de mi
10 que YO era c n ~ a zde comunicnrle! 5% prendo de
mi que Io rib. Per0 SI no hi1bie.v sido usted, serin
otro.. YO no la contrnrio en lo mRs mlnimo ... Si me
y ~ e leche
i
de ?Ire. procuraria buxarla para complay si no hublese aves con leche. I n v e n t t a UL? que
la
tuviera... Ej mu? vanidcsa: s u c i i sienipre en la liMtRd p r o no.s%be cu4l es la caisa de sit nmtalnia y
de 51; pnas. LO mejor, es que ttxio se quede c ~ esb.
o
i.+rtunndamente, eres Joven! Tu conrzdn es munoso todavu. .. Creeme: un hombre dCbil es incapfie de neprim&; se lo dw todo, y todo lo devolverir inLBcto. nunque
se miam de la mitad del miverso. iBfindRle la liberrad: ya re& Coni0 la ainarra y IC k trae otra vez. A
]a wrazones sencil!os. la libestad no les Sim'e de imda.
mn un car%ter SI no .zz piicde vivir. Te digo todo cso
porqw eips joven. iQu6 cres pim mi? Apenns Ilegns. ya
:e vas. TU 11 Otm. ique m6s da? Dede el primer dia esbba .ceguro de lo qn? iba R ocurrir. Pero no hay que ir
m i h la corriente. Si sc qucomervar In dicha. xm hay
que objjetqrie nada. Y f t sakes quc F.C dice que cn el mundo tu10 es posible -4gui6 fila;;ofando Murin-.
Cunndo iino est.4 enflureido empufia un cilchillo o se nrroja i
m subrc el adversnrio, dispueto n destroiarle
ei cirelio. Pero sl te poncn cl cucliillo enire 1% maria y
tu enendgo ofrcoe el peel10 para que hicrns en el, entonm
M..
d
...
..- .
..r
-s
....
Rxtrason en el patlo El t8rtaro que 1- vi6 venir
desde lejcs. se clesc~~brio
nl pwo dc M1i;In y &o a Ordyno\' .w.uronamente.
-0y. irsti l.11 mtulm nhf? -IC pregunth hlmin.
--Si. FSIA en c1(51(.
-PIPS, dilc que le nyilde a bnjnr 10s cfcclas de cste

..

per0 tad0 elin iio haoln sino faiiqnr SIIS cnergias. Su pensnmlcnlo no trasccmlin it xccion. S: habia estanado su
potencia crendorn. Dl.Ii.rn.sc que todas nquel1n.i imkalee

as...

~

ahoqa yor habrr &ridado decir "jbnstn!". Acaso sp@rin.
andmido ,el tiempo. d- su cPlvbT0. nl:imn id? origlna
iY lkgnris n ser m a de Ins IiunbrPrnc ?IC In cwncin! As
menos. lo oreyi7: una fe sinr.?Ta cs sirnipre una garantla'
del pon'enis. Y nhorn. ;,curlntns r e m .?e bmlaba dc si
mismo. de su confianw mega, s' ess acepticismo le i m p -

........... ~ . . . ~ . ~ ~~
. . ..~.
.. .~

tenrlia mi.5 n fondo. dindok muzho; re:oqiif.?.'r ncabo ii?r
d-inrlo a iin Indo. sin coiictruir nntla nuevo sobre SIIS SUInns. .
mkticismo ccmenzd n
Un sentimiento muy m@io-o
invadir su alms. El dc;gr-nriado tcnin p:enn coliciencin do
sus iiialci e iinplornbn d c Dion cl
Ln criada del nlenian. iinn
devo!a. Col?tRbn. mu? .sfI[kfr:ha
pasnba horns enterns rcE:intlo dc liino.ios sobrc la5 IOYIS
dc In iPlCd2l.
A narli:- conM ntrnca la histcris de 811 anior. pero
jculntris rmx suiria ,In lcnip?o?ntl en SII slim! Sobrc todo IL lit hora dcl crcpu~culo.ciinndo el lnfiirlo dc las campnnns evoxba su pnnicr c:icuoi?!ro eo:~c ! ; ~ . ydolsia a 6?11i!r
en!onces. con la mixiin iiiLen~id.Kl,ci seii:imianb quz por
p n m m vez habi? :\?niovitio s u pc:ho nl nrso3iiiawe juuto
A e!in. sin wribir unn CCXI
rl i ~ i ~ i . : bpnlnimr de SII
comzon intiinitinlo y 13s 16
ns IRwnias d r felkiclnd
qur S J drmnmnban sobrr nq
n ei!x.i%nzn qw! IC y o n En :iqu?!lm iil:tante-.

.

iiii:i t i i i i a i ~ n y npa:iins-., cn In nict!idcl dc :,it

o ro:i

SeRa-.

Subieron al pko. Ln vieja que scrvln e n eBsR de MIIy qllc cra In madre cicl portero. r,.rinid todo lo qilc
~ ~ r t e n e ina Ordpnov e hizo con ello 1111 grnn p q u e l e .
M u i n dijo al jown:
-iAgiiaKla! Voy a kwr a160 que es t w o Y se ha
qUrd3do nUi.
~ I l I i i I i enk6 en si1 dornlitorio. voMend0 Inmedlntsmente ran un mjin hsdndo. que era ni i n S ~ni nirnac.
e! mLmo que Cnl;rlina 12 DUO a Ordinov halo In cabcza
cumdo csturo eilicrmo.
--Es un rcgalo de elh 4 i j o hlurh--.
Y ahora ...
iab, Y no vnclvns in& por aqui -aiiadl6.
bnjando !n
ym-. porqii?. de io coctrario. te s b n i m a !
Se commndi-, qu.2 Murin no tenk el prophito. a1
mnundar rstns illtiinns ualabns, de. moles?nr a1 qi?: has@ aqllei m o m n i b habia sirio r n ~huespcd: m.SSI p too?. en .su n i i n d a :c transpnwntabn im profundo sentimm0 de co:csa y desden. Y despidi6 n OwJynov con un

nn.

virio :ib;o!rito

dr" si

mi:!no

y tl? SI

vitin. clarndo en

511

asititto. 5010, Inmrn!nb:c. rs!rciimi:lo
de ric:z%o?r.irion,
~nilimiirnii:lo cl tWcc iionivw: "iC:ilaliiin. mi !eso"o!"
Y DOZO a par@ ( . O I I I P I ~ Z On srii?iI' rl ngujinnzp (1: uia
I+a terrible. tortiiralorn. nor le Imnmb:i cl iiiinn Cnds
din con mayor iniwlx. nwqw ibn transformintlose en
c c r t e z i ~en wrdsti.
Pansabn nib? c! iirirlo (le Catnlinn Wtnba Incrilum?. per0

wrtnro.

boras dewu6.s. Ordynov se a w n t a b u e n e s 6 ~del
Tinichen lanz6 un ";ah!" nl verle entrar. AI momenio se inter& por su &do de salud, p nl saber qi!e
'mYnO17 rquia indkpuesto. pus0 todo ~ ' e s n l e r oen CUI&?man

SP&

dsrlr

Elwia prva efectuar sus W o s la horn del amy lo; lunres nihs nl!jsdos y soliiario?. En una de mtas
melnnr6Eca.s ambu!ac!oncs. un utardecer lluvioso y trizte
se trope26 en ima cn!l?jnela con YnI'o.c:lav Witch. Hnbla
enflaqwcido miicho. T-nin 10s cjoi hmrlidm y sin brili3.
y en toio sii nsaxto .se trns?ucin in> p-nn tlrcxncnnto. Ib.9:
corr,icnilo unrn till ncunto qiic no ndlnitin dcnic:n. Esttqba
enoindc. EnlDicm3o rip bnrro. y rn In rxlntn dc su nnria.
ccrrrct3men:c fornindn. pero nmornt?d? en nqwl innmento. ibn oscilnnlo do i i n modo In:it:i:':!co uun zcte c:?
n w a . Adcmii. cs tic no:nr qii? SI- habin t1cin;lo I n ? nnl.ii1n.G.
LRS uati"as Y cl rest0 que h i 7 4 Pnrarinv ~ l i t c huarz

Didynov no
atrzrld a contradszlrle en nlngiui:, de
- p ~ r ose ~ I U S O inii?, tristc., ccmo si esi:I\-ic.:L'
nsitiendo zi eii:icrro de w m?:or nmigo.
-i.A!i!
Pcro ino s a k u s l e d una c o s ? iSt! nie clvidabn
.
w!. .. -in!exainpio~ Ylvanientc Ynroslnv TI:it:h, como si
d? pronto. recordx?? a150 n;uy i!:teres?ntc--.
i f I n y no\'c:'.ndes! ... St.io diqo r n -?creta. is? ncuercln ustetl d~ nqucl:a
c a s donde i ~ t i ' drivin?
Ordrnov sc estremeci6 a nesnr suso. tornindose muy
palida
-Pues fisirese ustcd que se descubrib en ella hace poco unn verdadwa warida de ladroncs. Es decir. de cont?nbnndistas. de cstafaclores dc to33 inyn. Se detuvo n nlzuP.CB ti: l a que coinnonian la banda y % nersiwio n o:rcs,
W E de nlOm~ntoi c w ~ ~ ~escapnr..
oii
. La policil trgbaja muy
nctivmncnte v nnrke' que tiem inst.rucciones dnrisimns.. .
per0 ;IO cr;e;i. octeci? i ~ xcoarci?
n
CPI prcnic'.b? :i o de LT
cnsn? Aquel ricjecito d;. a ~ p u t orsspetabic y no'3:e conTinentc...

sus al:.rato.c.

-Pws fiesc vsted de las anarienclas J crea en Ics deitfnm de in Hurnanimi: iera el jete de la bandn! ...
Pnraslav Plitch se expr?snbrr ncnloradsmente. tomando
Pie de nqucl b a m l suceso nnra anatenntizar a todo el gener a humnno.
--iY las O~I'QS? iY Mruin? -pregunt6 Ordynov en YOZ
beja
+Ah! iMurin. IvXurinl ... No. b e no... Es un nncinno
rcspetabk. tlimbhno.. . Per0 cnli.2 ustc:l.. . Sc nlc mum
amo... iusttci nit 11% t~ndoid1 rayo dr PJZ!
-iComo! ;Cree ilsted que cl formnbn park tan1bii.n de
la banda?

F I 3'.
OTRA NOVELA DE DOSTOIEWSKI. EN LA CUAL
SE ADENTRA HASTA LAS MAS REMOTAS PROFUNDIDADES DEL ALMA HUAIANA, ES' "EL JUGADOR, PUBLICADA POR LA EDITORIAL ZIGZAG, AL PRECIO DE S 3 . 7

I

nltocl . que C o ~ ~ e s p o n dae una estrella; sin embargo,
ella. y todcs :os artistas c1i:c In aconipnAnn sc clescnvuelvcn con esn. nnturalidncl y seneillez tnn humnn?.s qne consiituycn alga que yvn e s . pnrticnlaridnd
cnsi csclusivn del cinc LrnncCs. Por sobre todo. cr??mos que 12 iqkncion cn "Caidado con la pinturn"
habria sido niejor rcalizadr., SI no .fucra por el exceso de palabrns (verborrea) puesta e n boca de nleunos d e SIIS protagonistas; a esto hay clue agregar
que falta miisica, canciones bien selexionadas, quo
habrian clac!o mayor relieve T. ciertns cscenas y avivndo otrns en que se deja sentir un nirc ixonotono.
ROMAN.
Soiii'Jrc: "Di quc m c quierch".
-Teatro de estrcno: Salltit
Lucia. --Bccha:
3Iartcs 1 I .
-I'rincipnles intCrpretes: Jorge I.cIY%, Eva Ortcga, Azoecn:l
niaiznni. -Director:
Koberto
Snorly. --Protlnc!ora:
Willin!n
I'io~l:lntl.
La imprcsion wenern1 que recibimos de csta pc!ic u k ~ cs t ~ cque sGs prota::onistas se prcse!itsn por
priniera vez a esccnn, pucs las primeras flgaras !O
':an aqui in% por el papel que les corresponde W e
por s u idiosinerasia, es tiecir por s u cnlidad de artistas. su tliccidn vieincia. sli' tono cie vcz mon6to::o.
s n ~moviniientos dcsnrticulodos o inespresivos y UIIO
s x i c de pormrnorcs ni:q que constitupcn ala0 csencia1 cn In ~xuitalln,h n r r n pcrdcr much0 a cnda nctor y. por cndc, al conjunto.
El tenia sc dilnye coni0 en Ins rcvistas tCatralcS.
en una scric de "slietchs", bailcs canciones. aniorros
sin importnncia; solo qmebra la dpacidad de todo esto una que otra cscena que vale mas por ciertos CISt a l k s d e cardcter tropical 0 simpleniente decorativo
tjuc por lo que eiectivamcnte representa.
La acci6n sc desarrolla cn torno de una. cancion:
"Di que me quicrcs" y a! ctcrno Romco y Julictn cir
Ins pcliculas. .La fotografia cs un poco obscurn: cl
sonido no csta mal. pero el cxceso de canciones hacc
dccacr e n forma casi dcfinitiva el espectaculo.
RAI'UZ

I
I

C O N T R O L

D E

E S T R E N O S

I

I

(Contintiocidti.)

Coni0 una respucsta a nucstro clesco d e cncoiitrnr
cintas policialcs nlgo :nis que simples crinielies p cnrxios trocuientos. encontramos en "Siete pecadores" cfertos :L'cnicos ai:mi!'ab:cs,
cmociol1an1Ps
rgcwns. morir,iien:o. nxiiiclnd. ritmo v so~?idtl,cup1
riistribucion iin sicio I i c r h n en mug bnr'na folnia.
E! : ~ r g n i c n t ono es de niuchn imporlancin: ci:l
cmbar"o el director ha snbido cnriqucccrlo combi!:ancioo idmirsbienicntc iin crinicn y u n carnnml:
CII :as

Desclc el primer instante. cntre . cliiste; y risas
de colorido inuy franccs, sc I:O:C
tic 1i:niilficstJ c:?
cste film u n problcnia cscnri,:!: !u tra$comico r:i
13 boiicniia d e 10s nriisi:u. ::uiw, 1 oc:o d c ius lIil1:o-

SP

Sonibrc: "Sielc ~iccadorra".
-.reatro de cstrcno: Itcnl.
-FcrIia: sibatlo 11.-I'rinripales inthrprctcs: Constance
(!ominin;s y Erlinund I.fin.c.
-1'rotloclorn:
Gnuniont Dritish.

Nonibrc: "Cuidado con 1 3 pintnm". -Tcatro de es:rrno:
S a n t a Lucia. --Feella:
Tierlies 10. --Principalcs
inthrprebs: Simonc Simon, Eouquet. Pcrier. --Director: Heiiry
C 11 a. 11ni e t t e. -Protlnc!ora:
Ep0c.

les. las mas de las veces

.

rcn!izan u l ~ n a m ~ n r ~
.~.... 11!1

se dcbntcn cii la nilis obscura de ins h w i n s . . .
Simone Simou no se destaca con toga !a mag~~

bcso.
RAYRUZ.
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PAGlNA

DEL

HOGAR

N.'

655

EleganM juego de rops interior en ahltldn de
&a color =em*. a t i w d ~
con Weclosas aPllaclones de encajes
xuyprsctico el eorte 6s In comblnacldn de I
plezas. dsndo m a y a realm a la sllueta moderna.
Despachemor el molde de cad8 una de estplea, a las w m . s aue lo sollcltea n la revista
" E a r n ' . Cmllla 84-D. Saatlwo. acompaiiando a
su pedkto 8 2
en estampluas
(Stryase anotaf con ckrldad su nombre p dl.

-
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MCLDt DE "ECRAN"
Bata de lam moteeda color
piedra CCQpUesta de dl& plsau, Puede
t=b.lan~con o stn cuello vuclto y Morando donde van loe botones con tms por
C a d lado en el tono del genem
~a
falda Y Chaguets en una pleza. con tab16n encontrado p pespuntado rn la CF
mlda E c h w de surab ~l clnturQ de 5 m u z a del color de la sobsrpe
xa~sogasl a m o eontas con meno de 11n6n en 10s hombms y bastame cafda SOel hombm la'falda con un ruedo
b a n t e ampllo psra dar a la clntura sl
deft0

Cedldo

emaremw a puien IO sollc~tea
"Eaan". CaslHa 84D. S a n t l S S O . acornPaaandO a su pedldo 8 1
en +stamPlum

-

FEBRERO

a.Ias 3 de la tarde, en el TEATRO ESMERALDA, se har6

. el sorteo de 10s premios del
SABADO

CONCURSO

DE

VACACIONES

"CRETOL"

auspiciado por la Empresa Editora Zig-Zag.
Para amenlzar el concurso se posar6 una pelicula, y habr6 un select0 nljmero de variedades, tomanda porte 10s m6s destocados artistos de radio y teotro.
Eritrada generol a cualquier localidad: $ 1.1C y un sobre "CRETOL" de $ 1 -, vacio.
NOTA: LOS RESULTADOS SE PUBLICARAN -EN LA EDICION DEL 7 DE MARZO.
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Si quiere usted un consejo referente
su corto o "Morie-Anne",

0

su persona, ~ U Stmjes, su bellezo, etc., escribo o "Ecran",' dirigiendo

"Ecmn",

cosilla

84-D.,

-

U N A NOFIA TRISTE.
Mido un w,etro setenta y
cinco. per0 a pesar de mi altura tengo rnuy poco huto.
Espero su mtestacfdn en el pr6amO "ECRAN.
IEl aesarrdlo del busto estA relacionado con I a s glhdulss faneninas. y SJ suile usted de dgh trastOIlt0 en
sus indi%msiciones mermales. consWte un medico. Pem
si taio se encuienb normal, pede prcbr Ias simentes

oblm. Una en cada cmnida:

Gram.

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

EXtrerto ov&rico
0.15
Extract0 hiphfisls anteria
0.05
Extracts Dlacentaxio . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10
lcxtracto -m&mario
0.10
Prutoxalato de hierso
0.15
6 1 es posib!e. hsgB dgunos' ejercldos resplratorios. y
tique nafaci6n. que es exeelentc pars desareollar el
E O .

c
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GORDITA.
H e perW0 M r h veccs svs cofisejos,
y TL?han probado muy bten. 2.0 ZEngorda la lruta. dudazllos. urn. puinda, ciruela? 2.0 LHace mal ponerse faja
con barbas? ilmpide engordor? 3.0 iC%into podre adelgazar en un mes, prftrandome de pan
dukes? 4.0 i L u
bicicleta. adelgazn? Ddme un rigimen dmmticio. 5.0 Soy
rnuy gorda del vienfre. iC&w redudr de &-if
6.0 iMe
hara mal tonlar un 2otante p v a adelgazcr?
l
w mucPlLsfm0 que mls precedent& consejcs
Me a
le fueran utlles 1.0 No. tcdo lo corrtwrio. La fruta es indicada para adelganu. m o tsunbbk~la4 legumbres. La
unica fruta que ewords es el pEtano. 2.0 En su caw. es
absolutamente nexsario llm una buena faja, con baMenas, y hechs a medids. T&ih
le sostend15 el vientre. 3.0 Usted mprenderA que no es
ible dedr cu4.nt o ' a d e l g w... F''w&!de pan y d
g no basta para
comtituir un *men
4.0 Si. Ja bicicleta y tad= ?as deportes. cam0 Ja mamha a pie,, ,","
&m;2mos.
podria
he=r tambi6n gtmnasia espxial
e-&r. 5.0 Wgimen: desyuno. te con un te&n de Rzlicar. Un fruto.
Almueno: came asada. -res
v e e s . emalada. un
fruto. Pan tastado. Bebe pom. Camida: .na'da de m e .
solamente legumbres. EvEvite das salsas. 10s tallsrines. etc.
6.0 Un laxante tomado de una manera seguida no podd
m&.s que daiiar sus in&stinoS. La saluda afectuosamente.

-

c

ELENA HILDA.
2.0 T W O catorce 0tlO.Y. mido un
metro sesenta. &2uinto debo w a r ? 2.0 Tengo Io8 dedos
Uenos de padrcrstros, y las urlos se me quicbran y no las
puedo tener largas. ~ Q u dme remmiendn?
1.0 MAS o menos 50 Has. 2.0 Sabe d e d . segurarnente. que en el eomercio se vervde un aoeite es Lal pars
destruir la cuticula. y que tsmbien es mw
Para
fortificar 1% u!ias. Adem& de cSte p:roduc?o (hay rvarlBs
mamils que usted encontranir en las boticas y wluquerias). en un poco de m i t e de &P+
agregue 10 gotas
de zumo de l h 6 n y un pcqulto de &do Mriw (Uns PUigarada). Sumerja las mas en eSte lbmid4 durante un
cuarto de b r a . 0x3- 106 dlas. en la noche 'y en la mak n a . Si Uene usted la paciencla de hscer s t e trataniento durante Ires mess. 6us uilas se m e j w n W e c t a mente. No use a&na
pura para sacar el bsmiz. use un
diso!vente de mama. Mejor seris, adem&. SvPIiuUr el
barniz durante tm meses. y poner pasts, dando e: brill0
m n nofirnir PQZR 1% oadrastrm. al tmhniento indlcado

Ena

Sontiago, y le serd prestomente respondido.
se tmta de mblicar la PO&
"El gucmte", dc X m p U i n O ,
y a l p u m de Jmna de Ibarbourou.
MUOI~O le egradeaa, por 9u eanabla mta He transmttido su deseo a la D M h & " ~ R A I T ' . I 6e me ha
diaho que eon mucho gusto I s

*
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VILLALEGRINA.
1.0 T W O d W & a%S, mid0
un metro aetenta y peso cincuenta y mho kilos. iC6mo
me encumtm? la.:Se usa el crepe satdn para traje de
baile? Tengo un &e rosa @lido. quiero adomarlo con
terciopelo chif/on azul rey y hacerb estilo dam antigun. iQuedara Men? 3a Tengo las piemns cisperas y veIludas. iComo suavirorlas y botar el vello? 4.0 ;En Santiago. se Ueva el traie b l a m en abril?
1.0 La encuentro hen. 20 SI. el nrpe sab5n es mug
indicado para traje de We. per0 k d M francamen&
que preferiris &lo qw CM admno de color am1 rey..
Por otra parte. el crepe sat& no es ampiado para traje
de estilo con falda -in
Mejm seria eiegir un modelo
con falda mta y om blusa &aWa que &a predoso. Usbed encontraxA rnuchos mule's %si en "ECR.~.
3.0 Para el veEo de las pie-nas. es muy fAcll sacarlo con
*no.
de !os eparatm que se venden en las boticas este
ano: muenas razores ejpedaJes que se uSnn a1 sew. es
deck. sin poner JaMn nl 8wa Hay tambMn e s w e s de
wantes para el misno objeto. Despu& de u6ar uno u otro.
hapa fricciones en las piemas con aceite de ahnendms
dhlms. Est0 le 6llsvizarA mucho. h el cas0 de que s t a
aspereZa SeB muY e n t u a d a . puede hacer fricoiones col:
alcohol .alcanIorado. 4.0 No. en abi4 se usan colora dam, p r o no el blanoo.

.
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LUCA.
In T w o peskrffat muy eo+las. j m o
olargarlcu? 2.0 Much0 oello en la cara. barns. p.3.0 Una mancha en el cuello, debido a una inleccidn de
la CUOI s a d hace d ~ s
aiios. 4.0 SOY ancha de ca&as.
iQu.4 eiercicw debo practlcar?
1~ EL mor remedlo. que e~ muy efw slempre pue
6e l o aQlique um ,pemmn&a durante dos mpor
lo mews. es el aceite de mino. w e se w d e .&ir
"esodarizado" en 18s botica6. Untese bipn lm peatBfias con
em. en la noche: a v e x pica un m. per0 no se preoc u p . no d a h Is vista. Mte el us0 de rimnrcl, si no es
de primera marca 2.0 Pienso que el veUo en la cars provlene dzl ' ~ 9 0de una m un@la. Puede hacer loclones
en la cara con agua oxlgenada de dcce voliunenes. ,per0
hay que h e r paciellds. y continuar durante 6 meses o
un af~o. Le ~ S E S Uque
~ ~ acabani por dezap-r.
En los
bry plernas. vea contestaci6n s "Vffldegrina". 3.0
EX rnuy diflcil aconsejarIa sin ver la mancha. Seria precis0 comultar a un dcctor -lalists
de enfermedades
de la piel. el cmd le indlcarA d tr&tamiento , m i a d o :
deot.ricidad. cmnas. etc.... 4.0 PNMm. m n e n e W a r
una bwna feja h seguidB. tcdas 10s ejmicios que hacen trabalar los m W o s ' de io6 mudm y caderas son
buenos. especislmente 10s ejeWos de rotadon: 1- pies
birn finnes en el suelo. y bien apartados, haga mtaciones
del bust0 s la i?4uierda. dwU& a la dei-evha. d-pu&
a 13 Wuierda. etc.. ... 10s bra= bien able*.
y respirando
Y e.Wlrand0 a cada vce1t.a.

I

VIEJO RIO D E . .
(Continuacidn).
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tmdo por las aguas. Era un muchaCho simpatico y ella lo habia salva.
do de ser acuchillado. No era lo m t s
mo que haberle salvado la vida, por
cierto, per0 era parectdo. S a incli.
no sobre el y lo a r m t r o h a s h delarlo casi en 10 alto d e la ribera.
Sabia abrir la compuerta. Cualquier niAo pdia hacerlo. Pero ella
sabia tambien cimbrar y abrir de
un golw toda la gran compuerta.
Pero iloararia abrirla con suficien.
i? m'prde?. para escapar a las aguas?
-NO
soy m h que una vieja murmur6. Y no vacilo mas aue un
segundo.
Voivio a mirar hacia el Este. Por
alla ranian 10s japoneses cruzando
la planicie. Formaban una distinta
linea nesra manchada de mil puntm relucientes.
Claro que no podia p e m i t i r que
siguieran marchando hasta acercarse c a b v?z mBs a Little Pin y
su mujer, que la estarian esper?.cdo.
Si. Little Pig y su mujer estarian
inquktos por ella. p r o nunc? KXS.
pecharian siquiera la verdad.
Volviose resueltamente a la com.
pwrta. Alaunos luohaban eon aviones y otros con caiiones, pero tambien
podia luchar con un rio.
Arranco uno de 10s postes. Un chorro de agua salt6 con fuerza. Cuando arrancara otro poste. el resto c?deria ante la violencia del agua.
Tiro con toda energia 'y sintio que
el post5 comenzaba a aflojar.
El p t e cedio de rep-nte. y la
compuerta cay6 contra la anciana.
Apenas tuvo tiempo de gritar a! ria.
er.!ieco?tada 13 vuz:
-iVen. yen. vi?jo demonio!. . .
Despuk se vi6 csgida por 61 y
alzada hasta el cielo. E1 agga estaba bajo ella e n torno a ella. Rodab3 jubilaja por la p!anicie. Y desPues sujetando a la vieja seiiora y
abrazandola se precipito e! rio. TU.
&endo, hacia el cnemigo..

U n a pnrta dentifrizn que h a c c sBlo In iiiitcid d e la tnrc:l
110 cs suficientc. En estos ticmpos en que 4 d e cada 5 personas mayorcs d e 40 ntios t i c n e n piorrca, u s t e d iicscsitn
la dolrlc protccci6n de FORHAN'S. Este dcntlfrico no sc l i m i t a a limpiar l a d e n t a d u r n .
Forhan's protege c o n t r a Ins afecciones d e Ins
cncins.
Fnrhan's es una pasta dcntifrica csplhndida:
contietie c n m o inRreJiente a c t i v o el famoxl asti-ingenre del Dr. Forhan. que cjerceaccibn hen&
hen FgBhre Ins cncias. defcndifndolns contra In
infccciAn. No use usted dentifricns a medias.
Porc;t &slurnbrante d c n t n d u r a v e n c i a s silnas:

=,

E&,

.

IContinuacfdn)
F h t u l a del Dv. R. 1. Rwhan

-i,Sigue caminando. mama?
- S i , hija. Y sonrie. Pero ayer lo

vi cansado.
&a primavera contenia para 10s

pobres granjeros toda la tristeza
de1 otoAo. Ella v 61 decian. a t m e "
llandose:
- M a cansado.. . sus rodillas se
doblan ... apenas anda. .. yo creo
que tiene fatiga porque veo su
fFnte cubierta dd sudor.. . y e s t i
Palido ... palido como la muerte.. .
h chica lloraba silenclosa coglendo con 10s ojos las pa1;bras
que salian atropellandose de 10s labios secos de 10s dos ancianos:
Pero el vjefo Tara insistia pornadamento en su estriblllo:
--Nada puede sucederle, porsue
"la Sefiora" no lo w m i t i r i a
Y "la SeAora" &e: personejede
una b e n d a . Se decta clue en el sig h XVIII, cuando Cailos XI1 de

ISERORITAI
O r d e m UIS

el m6s
edicih

@ens Ud. wstir con .legancia y dirtlncib?

trajet de acuerdo con

completo Album de Modas. que le da a conocer en cad4 nueva
lot irltimos d e l o s recibidor de Pans y d e m i t centres del luio.

PRECIOSAS TOILETTES DE BAIL€. LOS MAS NUEVOS ABRICOS PARA
DIARIO. TRAJES PARA COLECIALES. EL ENSEMBLE PARA LA HORA
DEL CINE. L'ENCERIA DE ULTIMA NOVEDAD.

P R E C I O : $!

5.-

En el extrmjcro: US. $ 0.25.~
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Suecia conspiraba con 10s ucranlanos para derrlbar a Pedro el Grande. en ague; Castlllo Blanco residia
una dama muy bella que tenia alli
sus cltas de amor con e! Rey temerario. .. y una noche. 10s hablt a n k s de la region vieron encenderse todas las luced-de-las ventanas y en segulda contemplaron en
uno de 10s balcones la figura esDlendda de la SeAora que, convertida en una paloma blanca, vol6
por entre las estrellas.. . Desde
aquella noche l a m a n s i b h a permanecldo hasta hqv sumerglda e n
la soledad y el silenclo.. .
Fsa rue “la SeF:ora” que se aparecio a 10s campesinos para darles
la certeza d e que Ivan regesar%
vivo.
La madre y el padre abrazaban
a la d u k e novia en t k g c o mutismo.. .
Ya la doncella sabia aue Ivan estaba cansado.. cansado.. . terrlblemente cansado.. .
Fue en una noche de plenilunlo
cuando lo vieron venk. tfmzando
ccn las pledras del camlno. aslendose a Ins cercas d e 10s sembrados.. . con 10s brazos caidos en actitud exangite.. .
Corrleron Tara y Kluka, como si
la juventud hublera vuelto. agiles.
en carrera loca.. . Y el nliio Ivan
ca3o en bra% de sus padres, murmurando oalabras lninfnllglbles..
Apoyamlolo lo conduuan a la cas a . . . y e1 les dljo entonces, resp!iando con f u e n a :
-MaBaaa me CBSO. viejos. Ahom
dejenme dormlr. Qulero un sueiio
larao ... largo ... tranaullo ... Manana me caso.
Kluka lo a r m 6 en la c a m , Tara lo bendijo p. cerrando la puerra.
se fueron grltando:
-iCheklva.
Cheklva. I d n ha
vuelto! MaAana os csserels...
S i , Cheklva. arregla tu tmje de
bcdas.. . apresurate a comprar la3
flores.. .
S i . padres, si, per0 yo. qulero
verlo.. .
-Hasta mafiana, hifa mia: hay
que rewetar su sueAo largo y
tranquilo como 61 lo qulere. Si. as’
lo qulere: largo y tranquilo.. . Ad+
rezate. Ch$klva. MaAana ha6 de rstar muv llnda.. . Para aue C te encienla en la bcca el beso de 10s
desposorios.. .
Y toda la noche l a navla y sus
amlgas aplancharon las blancas
enaguas y 10s corpiAos bordadx
y tejierm afanosas las gulrnaldas
para el attar.. .
El amanecer las enconti6 tarareando c a n : t a m d e amor sin que
el suerio las hublera vencldo. .. iLa
ncvla, paclente y flel. se casaba pop
fin. despuk de doce l a v o s aiios de
eoperar a1 amado!
Cheklva frente a1 espejo se ceAia el velo. mlentras el sol entraba
radlarute a t m a r parte en la cerenonla de amor.. .
Y ya 10s viejos llegaban llevando
a la casa de la novia todas las floe s de su campo entre 10s brazos
t r h u l o s de emccibn, Y toda la feAidad radiante de sus almas en las
mlradas hiunedas de ternura:
+Hila, hljita! iHay es el gran
dia!

.

.

Per0 la novia. despues de una
noche de vigilla, estaba cansada..
muy cansada. ... terriblemente cansada ... y habia pedldo que la dejaran dormir.. . un suefio tranqui13.. largo y tranquilo.. .
Las muchachas del Dueblo sonre& mallc!sas:
-1Chekiva
e Ivan &n
durmlendo. SoAarAn casaS bellas y en
el sue30 se habran dado ya el beso de 10s desposorios.. .
Per0 las horas se lban y pronto
el medlodia reclamaria la ceremonla de bcdas De puntillas la madre entro en la alcoba en que Cheklva dormia, cublerta con el vel0
blanquislmo de las desposadas. que
asi ella 10 habia querldo ... Y un
g r i b agudo part16 de la estancla
yendo a quebrar la ale,qria de laa
campanas repicando a fiesta. . .
-iChekiva est& muerta! iChek1va esta helada!
Y asi era. Helada esbba, m o
una menuda estatultol de piedra
blanca.
L s padres d e Ivan corrieron n
d a r a1 hlJo l a noticla traglca. ..
i C h o se lo dirian? j D e que modo
podrian suavlzar el dolor hondo
del muchacho?. .
Silenclosos entraron, con las
manos tomadas. temblandn todos.
como 10s arboles cuando e i clclon
lcs azota.. . iOh, Mos! iY que agonia la de aquellos vlejos. mlentras
avanzaban lentamenti hacia e! lecho sumldo en la obscurldad!. ..
icon Q U palabras
~
le dlrian que la
amad8 se habia ido de la tierra?
Kluka abrlo la ventana.. . Tara
desccrrl6 la DeSada cortina.. .
Ivan no estaba en el lecho.. . El
lecho estaba casi lntacto.. . las ropas heladas.. . i h t o n c e s ? . . &Entcmes?
La madre ca5% de rodlllas sollozando.. . jmtonces?. . .
La voz de Tara reson6 extrafia,
c m o sl fuera una voz venida de
muy lejos:
- O h . Kluka. el cuerpo de nuestro hijo nunca h a estado aqul ...
Vlno para cumpllr la promesa de
“la SeAora” y para llevarse a su novia.. .
Los campeslnos de aquella regi6n, para deflnlr un amor que es
.ande Y flel dlcen:
- s e iman: esos, como Ivan J
Theklva.. . 10s que se casaron despues de la muerte.
N. M.

.

.

.

I

LVS b’AN1’ASMAS

I

UC

...

(Continuacidn)
lejcs d e Ho:lywood. h 1932, cerca
de clncuenta personas -y varlas
actrices entre ellas- se sulcldaron
precipltindose desde alli a1 rio. Se
dice que ia vispera de la muorte de
alguna importante
personalldad
del cine se ve una mujer vestlda de
blanco que se l a w del puente a1
agua; poro su cuerpo jamis es encontrado.
~a vieron la noche que orecedi6 a
l a muerte de Wallace Reid la vispera. de la de Ziegfeld. he Jean
Ha‘rlow y de otras celebrldades de
Hollywood. Pero todos cuentan “que
les contaron que alguien l a vI6”. . .

1

I
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lo largo del braw. Lo8 dos p a w de la chaqwta van
recagidas y &ado8 al scsgo. La parte de attds de la
fal& al hib y cl dcbntsto al %?go. 3.-vcstida de
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DCRADAS
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Como la brlslr humedeclda por las alas,'
pnsp sobn ellas el
amor.. . Laa risas argentlnas y alegres estallan y se sumemen
en el rftmo de la pleamar. Cada urena dlminuta -mol6cula de
monta6.tiene una
bfstoria que relatar
ante lw t i e m p o s .
AYer.. . iQuC ocurrto
"ayer" cunndo nuestrps abuelas huian
CblUando ante 1. oln
.bmerarin?. . LOS O p s
indfscwtos d t algun
Kalh atisbaban entre
18s W S , snhoreando
10s QdonS inquietos
Podado de reliev;
baf0 el largo e indiscmIk6n de bano, 1. e-sculturir temb h w a que era mayor
dwudez cumto m b

.

agudlzaba la timid8 actitud.. .
Grltos estriden tes... Uantos de
niiim naccionarios a1 agua verde
y movible.. .
AJ deslizsrse 10s aiios, las arenas
nrchiveras de imrigenes han dejado estereotipadas en el recuerdo de
"las playas" las divers- mutaciones de las costumbrer., . ;Oh,Playas Doradas! jProbablemente no
eriste en el mundo un tibro m i s
interesante que el que esti escrito
por Ins arenas en connivencia con
ias aguas acariciadoras!
Tragedias y romances, b s o s y
lagrimas yacen en eterno deposit0
en esos sitlos en que Ins aguns se
saborean probando "el gusto de la
tlerra" y en que la tierra se sazona,
consemando en so paladar "la sal
de la vida". . .
Los aiios, hamlldcmente se van
yendo y, con 10s que llegan. la cara
de las costumbm se renueva. . . Ya
10s gritds de antaiio no se escochan
porque se Iue tambidn la timidez,
porque el desnudo ya no s'e w o n de, adentrindose a1 oleale en el
cuerpo recio a la par que dellcldo
de la sirena siglo XX
Eabiendose reducido las dist.neias, todas las playas de Ia t i e m

v en todas
aparece el cuerpo dbrsnte de la
Eva moderns saltando de un elevadisimo tablon en movimientos
ornamentales que nun= vieron Ias
reinas de la antigiiedad, ni siquiera
las beldades de hace medio sigln. , .
Las metr6polb caen a las playas en
actitudes idinticas, en Rancia como en Inglaterra, en Italia o Alemania, como en J a p h o Estados
Unidos.. , Nuestras doradas playas
viriamarinas son las mismas en que
nadan todas nuestras hermanas de
America. El d s m o sentido del
amor.. . el mlsmo sentido de la vida.. . el d s m o sentido de la est&tica, el m h o sentido del pudor..
;Oh. arenitas doradas, pegadas
tfernamente a 10s cuerpos de las
ondinas flexibles que se sumergen
temerarlas en 10s oceanos de todas
las latitudes, no interrumplis la
labor que hace indice a la evolucion de la risa, del ritmo y del caracter!
La '"LAYA" a la portada majatuosa J amena de una historia
veridlca protagonizada p w la HUMMIDAI) versatil y grarhsamente... satirlca..
SB estrechan las manos

.
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HISTO'RIA"

ANNE M A R I E HA",
una norteamer
acusada d e h a b e t e n v e n e n a d o a varia
sonns. e n t r e otras a un viejo d e 78 atis
cotidenada a muerte en norienibre
por un jurado en el que habia oncf
res. N o tuvieron piedad. Y , s i n em

E S T A MGJER DICE ADIOS A SU HIJO. Y acaricia CariizOSamente SU
rostro. Sonrie. El t a m b i e n sonrie, porque no sabe donde vu su m a m d . N O
sabe que m u y pronto ella habra muerto y que no la volvera n oer nunCQ
Dentro d e u n a h o r i sera huerfano. Dentro d e una hora estara solo en
la casu vacia.

iTODO
E L DIRECTOR DE L A PRISION
H A B L A A LOS PERIODISTAS:
"El verdugo acaba d e dar la corriente. A n t e s d e IS seglaildos A n n e
Marie H a h n habra muerto."

HA

TERMINADO!

Iian

OFREZCO MIS OJOS A
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mta el ultimo minuto esta desgradada
tuvo esperando que la indultaran, con
ndndda solamente a reclusion perperua.
'era sus odiosos crfmenes habian subleuado a la opinion publica.

:IEGO

DESPUES DE DECIR ADIOS A SU
H I J O , Anne Man'e Hahn se desvisti6 e n su celda bajo la mirada de
tres testigos femeninos que asistieron a la ejecucidn. Su vestido dc
seda quedd colgando sobre i!lecho ...

U N SEROR DE CABELLOS BLANCOS
atendid a A n n e Marie j u n t o a la siXa
electrica. POT prlnlera vez e n el Esrado d e Ohio va a eiecutarse (I u n a muicr. Y a no le quedan a 'la infortrtnada
sin0 escasos minutos d e utda.

Q U E QUIERA VER

Tar6 a alguien que bendiga la memoria d
e!!% pues la condenada pidio que sus d O S
uernn injertados e n 1as cuencas uacias de
~

un &go.

. Y H E AQUI L A IMAGEN MAS PENOSA DE ESTE DRAMA: 10s perlodistas, con crueldad profesional, interrogan, para dar sensacionallsmo
a sus informacrones. a1 htjo sin m a d r e .
.

EL

CUEN-TO
P Q r
M i l o

M I S T E R I O S O
R.a Y
F e l p

El asesino. cerrando la puerta disparo”. penso. mirando su lmapara ocultar el cadaver d e su vic- gen ya libre d e maqulllaje en el
tima, lanzose corredor alrajo ha- espejo y viendose como un viejo
cia los balcones que flanqueaban de cabellos blancos. c a m d o . u n
un lado del proscenio y que terrni- poco triste. iAh. es& afios e n que
naba, a la derecha. en l a ventana su presentacion a e x e n a causaba
por la c u d habia ganado acceso furor! Per0 el maenifico ark del
maquillaje ya no-lograba atraer
a1 lugar.
Ninguno de 10s espectadores ha- a nadie. El cine y la radio habian
bia oido el tiro. aweado Dor el cambiado todo eso. El debio harumor de 10s aplauios que >e tri- ber abandonado la profesion habutaban a un actor. Per0 la de- cia aAos, dedidndose a la radio
tonaci6n tram& 1% deblles mu- o al cine ...
rallas y llego- a oidos de Foster
Un agudo grit0 que Ueg6 ha&
MacKaye, “El hombre d e las mil 61 le h u u , recordar el dispam que
caras”. que se encontraba senta- a a W d e oir. Sal16 precipit- 1do e n su camarln, delante de un mente de su camarin, hasta ei piespejo trizado. “ESPha sido vn so halo. y uniiae al grupo de es-

cni:d?.llzados
actore3 que llensbs.
el corredor . . .
.-;Oh!E& Qlinda .Green -excirmo alguien.. .
--LMuerta? -pregunto Foster.
-Muerta. iY que grim lanzo la
criada de Glinda cuando. la descubrid! Le robaron todas las j&

Yas.
Un pblicia cmpulento. seguido

por el detective espedlal del teatro, se abrio camlno entre 10s actores reunidos.
-iAtr&s! i A t r h todos! Vuelvan
a sus camarines..
En el umbral se volvi6 a1 de*tive:
--Quedese aqui -le dijo-.
Cierre l a puerta y no dele e n t r q a

.

nadie.

.

I

De6pUes avanz6, dlspersando a
la gente. Faster. sintiendo como UI!
vacio e n ei est+-!3,
volvio a su
camarin. LQuiin tendria inter&

-

...

crinien
.
.wligi del iiithlo Eneniigo Publico x.0 1. la muchaclia rubia habia side cofitratada por Goldel?blatt, quien, medinnte buena p:opa-alida y una gcllerosa esliib!.
ci& de 13s joyas dc la chica, consigili, tcner tcatro l l e m noci!e
tK1s noche. No obstante. p a r w a
q ~ calgunas personas dei bajc
ln~llldohcbian considcrado de m:tl
.usto el cspectacnlo. Foster estnsa de acucrdo con el!os en eso.
pcrronatmentc, no tenia nada contra la rubin, Der0 su cas0 tipificaba tcda In loca tendencia mcdermi SII ticmpo, cn cl teabro habia actores y los circos eshiblan a
IPS fraades y 10s fenomenos.
coli gesb ansente cerr6 la pucrta do SII caniarin y fue sncaclo
bnlscaniente de su abstraccion:
-i.briba las manos!
se rolrio a e n f r e i p r u n hombre delgaao. de tra]e negro, que
le amenazaba con una pistola. El
brazo izquicrdo lo tenia lcvantatio
a la nltura dc 1n carn y sus ojor
obscuros b-iilaban rntrc ci bram
y r1 ala drl sombrero.
Fos:cr alzo Ins manos que teni;
blaban a pesar suyo.. Pero hablo
con v'o2 flrme: .
-Ya comprendo. Usted es el as?-

.

sln0.
-En efecto --admiti6 rudamcnte rl dcsconocido. Liqeramentc
agazapado, su toiio era anienazante, F r o su r o d aparccia iiiquictn
y sus dcdos se mo!iaii iicn'iosos c:i

.

..~.

.,,..
, ... _.---_..--m

e1 gatillo del' nrnia-.'
tT uster!
quien es? ?,El quc hace de 1iio:io~
Foster mordio su indignacion a!
contbstar:
+-No. Yo soy el que se niaquilln
ripidamcnt:,
"el hombre (le Ins
mil caras".
--iA4i1! F;ScUChe.
El hombre sc irgui6, se aeorco
a la puerta y le ccho (11 pcstillo,
volviendo donde Fostcr y linblbndole confidciicia!mciitc:
-4linda Grecn cra uiin delatora y s? tciiin csto mcrezido. iQtiC
le iinporta a u s t q lo que le hnya
cairrido? No liacia m:~s que r3bsrlcs a ustedes el pan. mctiendose c n u n trabajo que no coiiocc.
Niorn he tciiido mala sucrte p a x
cscapar. Pcro usted puxle haec;me salir, iquf le parece? iconteste!
Era evidentc que estaba u n poco kiquieto; ncasd serin. facil dctencrlo n i i s t.iempo. engaiiarlo..
S i . tienc r a d n : yo soy el uni-.
co que puede s;llvarlo
Pero 11sted es un ladron a l a vcz que n:i

.

...

ascsino. ..
-iQuB, esas uiedras? Las queria solo porquc f o pnguC por, ellas:
prro nliorn 110 tiencn ningiii interes u3ra mi. FA5cuche-v ba16 rl
brazo'para metcr la malio cn l a

cartera y sacar un puiiado dc gcmas-.
Est0 vale nibs que tocio
cuando pucda Ud. ganar en toda
si1 vida. Son suyas si in? niaqniiki
cn tal forma CIUC YO putxia :a:ir
d c aqui an:es j u c e l i pdicia rociuc
cl cdificio.
Abrio la mano y co!ocO bajo la

dras daba vid:i a una inlagen c!l
.~u.iiicn:c~scl~rcsaltatis.S i . hlhs d c
lo quc podria =:iiinr c:l toda ULP.
v i d : ~Su!c !as Ciliiida Grccn clel
miindo so hacian miles a la sn:naiia. Nin@ni cmpresario tcatr:l
le pagarin .jambs lo quc cstc hombre ofrecia. Y vio. iir iiie7tte. n cste lioinbx (pic ~?iizab&tranqi?ilntiicntn 1:is pucrlns bajo cicn Cisiraces. Una simple nplicacio?i &
sus conccimlcntos el! est: Iio~iibr:~,
y ,&I, ,Fester, sc mri:t !ibre d- la
miserxi
-cy si whuso? -prqgunt6.
-iEiitonces me abrirr camino a
balazos! iP bicii? i DccidaAc!
L3s ojos del vicjo sc cntreccrraroil v pasaroli de las gemas rt?13cicnfes a i 110 nicnos brillante CZiion d c In pist.ola. Vi6 l a mucrte.
St?rid sin rida; la rubia de la habitaci6n clel piso bajo muerta. v el
nseslno csparciendo-la mucrte -poi
ios pnsillos del teatro.
-Quitesc cl veston -indicb, dirigiendose bruscnmente a l a mesa
dc toilette.
El homhrc . se desprendi6 ripidnmeiitc dc rsa prcnda y lneyo
tom6 asiel?to frentc ai viejo FOSter, sin preocuparsc .del arm; quc
cl siniestro visitante seguia sosteniendo en 13mano,.obselvo de iiiia
mlrada l a iisonomla del criminal
P eo& en scguiba su cnja dc aici1e.$.
Pilmcro, linipirza gclncral con
CrenlR. Loego, arcilla facial dicstramentc manlpulada para cnsanchar !as fosas nasales y transformar la nariz rccta r n hqoilinn.
0lr3 aplicncion del miamo l?!nt:rial consigrii.:, clevnr 10s pGmrl!os
1- Iincer :nus saiicnte cl mcnton
Una tintura color carne sobrc todo ello y. poco a poco. coli diestros manipuicos. l a cejas cspesaron Y cncanecierolon, las mcjillas.
que apareciero:i 1iu:ididas 57 arrugadas. surgicron cerca de 10s O ~ O S .
Cuando Fostttr le coiccd una peinca
blanca v le hlzo desmarccer. varios dieiitcs ocultandoios bajo ulla
capa de pasta obscurn. el asalkt3t c vi6 a n t e si. ell el cspejo. 1111 rie.io senii v decrepito. Foster ?dacI<ayc wrr6 ~n tzpn dr su rajn r:e
innquillnJr y 1111; 1w:o cn b11sr.l
(I? u i i overull: Lo riitrcgu :ti 110111brc. clicir:!3olc:
-Ripido.
Vishx.
La iliano del hombre t c m b h b s
a1 colocarse cl traic. IIesprlCs por
prinirrn vrz. sc mir" n~ C S ~ P J ; .
-iUI! -?X~inln3, qIIrrlalldo COII
la b0c.n ab1ert:t.
'
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J O R N A D A
mente a nil pntana aberta
se d e m b 6 la maiiann,
el aire llcno de trinvs
se him w c i b n en el alla.
y me quedarun 10s ojos .
por em luz deslumbmda
como llenai de repejx,
Cmm llmw de nas,tal&s.

..

Luego el dia con au fuerea
me iinpnlsi, a la caminads.
por lw caaninos de fwgo
se nim.zTon mLs esndnllns.
el so1 se pren:h6 a mi cuello
cOmo en u n collar de IlamRs.
nlienbs se iba miuiiiniendo
mi ccrnz6n en mls accms.

Car6 la tardc en mi niauo
en una s0mb.m velada.
ya no cantaban las e m
de 10s deslunlbres del nlbh.

la calm cn un mpor tanuc
iba srguiendo su n i m h a
R lo lejos, m a m e n C ,
a dcsgrnnd una cmi:>ann...
Vino una noclw mu luna
3C plat3 dwnesurada.
se perfilaron las tosrcs
sabre el szul d e s t x d d a
mi a h a no tuvo s0mk.s
para el fin de la Jornads
porque aun el viento trac
ruidas de es:ombms y itigrmas...
MATILDE RECART NOVION.
I

e,

, .’
viejo M h y , que trabafo muchos
aAos aqui. Nadie pensari siquiera
en dirigirle 13 palabra.
El as-esino guard6 su pistola y
kx%.a mano a1 vlejo.
-iEs
usted un bueu compafiero! P o d r l &zir hash del inflerno con este disfraz. Buena suerte
con las piedras.. Espere un aAo
por lo meiios antes de venderlas.
Luego salio ai corredor mnlamente lluniiundo. Foster lanzo uii
suspiro de nlivio. Pero no bien habia sido cerradc 11a p u e i p cuando
se abrlo de nuevo y entro Bert, un
muchacho que tenia uii numero
de zapateado en el espectaculo
teat.ra1.
-;Eli! -gritb-.
El asesino es
un hombre jovcn, inoreno, que viste dc negro.. . y se encuentra todavia entre nosotros. No quedo
inis quc un policia y cua1quiera de nosotros puede ser hericio por el criminal. Por mi parte,
compafiero. yo me quedo nqui. Oiga, iqaien era el vlejo que acaba
tie sniir?. .

.

.

$:

Tfll cdnio dijera Foster 3IacKn-

ye, nadit penso en dirigir 13 y;tla-

r -6ra
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corredores. Sereiio en la inipermeabilidad de su disfraz. diriniose a la escalera circuiar que Conducia a1 primer piso. Dos m u j e r s ,
que participaban en 10s actos de
trapecio, subiaii cautelosas par
alli. El viejo sc acerco cojeando a
ellas y se hizo a un lxdo para dejarles libre el paso. Pasaron junto a 61, rozandolo, y sigukron si1
camino corredor abajo. El viejo
oculto una sonrlsa y continuo su
marcha, cruzando junto a otro actor en descanso. Era un hombre
joven quc le lanzo una niirada indiferente. dY poor que no?, en cste tllsfraz, ni su propia matlre io
liabria conocido. Todos buscaban
a un hombre joven. vcstido de nepro. Apresur6 la m a r c h y dzsccnclio 13 cscnlera hncia el proxanio.
Un estallido de miisia le ilea0
desde el iugar dondc se enrontmba la orquesta. De nlli emeralo uii
hombre, 1111 nogro, 1111 actor qiic
recien termii~abu su perfnrmanrc.
No iiabia necesidad dc preocup:ir
se de el. Hacia qriinrc niinritay qut
liabia cstado tmbnjando rii ci ‘
cenario y no tcnia idca dr io que
habia ocurrido r n ioi camnrines.
A dos pasos de dbtaiicin del ariiiif
nal fugit.ivo, se dctuvo. lo miro de
llrno n la cara y 1-etrocedio bruscnmente, coni0 pnra no caw en un
abiwno.
-iGran Dim! -exclanid. estrangulada la voz, llevzindose ambns
inanos a la peluca v escapando a
todo correr e s c a f e r i arriba.
El criminal se ocult.6 mas un pilar, sintiendo que por el espinszo le corria un rio incomprensible. Cautelaso, examino si1 maquillaje; no, no habia perdido ia
nariz ni cas^ por el estllo. Entonces, ique mmca habia picido a
ese sujeto? Respiro con profundldad y. resuelto. se dirigio a la
p u e r h d e entrada a1 prascenio.
Se acercaba u:ia miijer de edad
madura: Effie. la ndlvlnadora. Su
niirndn. fija en el suelo. advirtio
la cojera del hombre. la cuerdn
que arrastraba.. . y bruscamcnla als6 h a s h el srmblank del que
avanzaba hacia elia. Una niirada ... y le basto para ianznr un
alarido espeluznante.
Lleiio de panico, ei hombre caus a n k de tal enioclon, se volvio a
la derecha a ocultarse detras de
unas coluinnas y paso inndrertida
su preseucia a dos operarior oiie
corrieron a preshr ayiida a la niujer que habia oiido ai suelo, presa
de horror. Y bien. el criminal.
aunoue temblah?. sabia clue no estab; perciido: podria abriim cmiino n balazos. Habia podido cruzar
delante de las p?iincras personas
que encontro en su ,cnmino sin
despertar saspechas. iQi!&
hnbria ocurrldo a estas dos ultitnds?
El policia. despues de ndvertir a!
po:.iero que-no dejara pasar a natlic R qiiien no conoclera. dedicbsc a rc::str:u.
Ics cniiinrincs. ‘El
8
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por tero, un ho i n bre recio, de

dc un metro ochenta de estatura,
ucrmanecio firine en su UUeStO. rn
heado conlo por media hocena de
nctores. Ei grupo abrio camino
cuando se acerco el criminal. Nndie lanzo ni un grito. ninwina cxclamacion. Firmc in iiiaiio en la
pistola, el hombre, con reiiovada
confianza, se acerco a1 portero.
+Madre d e Dlos! -exclam6 6ste, palldecieiido y aplastbndase
contra e1 niarco de la puerta.
DJ nuevo sintio el criniinal que
iin frio le recorrin la espalda: pcro crozo la puerta y sali6 a ia ~ i lie.
~ u c g o coni0
.
con uti supremo esIuerzo. el portero se ianzo hacia
ndciantc. Coni0 si temlese que la
fkriirn del hombre out- se aielaba
c6jcancio fucrc a dc&parcccr cn el
nirc, abrio 10s brazos y arrastro a!
suelo nl hombrc m c t i n t 0 mieclr
IC c:lrls:~ra.. .

c

..

sea.3 tonto - u c c l a Bert
Foster-. Guarda las joyas. Yo no
10 tontarc a nodie. To Ins has gnnndo blcn. CQuiCn ha sido cdpaz
de disfrazar n u n liontbrc cn ciiatro niinutcs?. .
--Per0 yo nunca tuve la intcucion de quedarnic con csto.. .
-CEh? Entonces, ipor que lo
disfrazaste tan bien? -ie pregunti,
.. Bprt
-3fe’amenazaba con una pisto:
la. Ern un hombre desespcrado. Si
no hubiese accedido a hacer lo que
me pedin habrin escapado matando a qnien se interpusiera en su
cnmino. Y mas de alguno habria
cnido. Hice lo irnico que podria lis.
cer para evitarlo.
-iPero no ves que no puedes
decir nada sobre este asunto? Te
acusarin de haber ayudado a escapar a u n criminal. Mientras que
si lo hubieses cnpturado disfrazlndolo de nindo que sienipre lo hubieran reconocido, ;la enorme propagnnda que habrias teiiido con
ei!o! Goidenblatt te habria puesto en las nubes, presentando tu habllidad en In esceila en esta captura sensacional, y . .
-iVaya! No habia pensado en
(ello --conientb el viejo-. Per0 todo ira bien, Bert. TU eres nuevo ’
en este iugar. Nunca conociste a
Pat hlalley. Fue .porter0 de aqui
durante vcinte aAos y a 61 fuC ai
que v i s k salir cojeando con una
cuerda ai bmzo.
-Bueno. i . au6?
~
-Pues .&-; file el hombre que
se ahorch liace una semana en 18
Lila de utieria -indico
Foster.
sonriendo-. Tcdos 10s antiguos acI
lares de este teatro estuviinon en
sus funerals. klis de d e u n o 10
--No

.

.-'
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mejor blas6n de I O ~pronietarios de Santa Rita durante
.
varies generaciones
Pen, 10s vinos Sanfa Rita no solo han dado lustre tl
estas familias, sino que han .puesto muy en alto el nombre
de Chile en el extranjero, al'obtener las m5s altas recompensas en Ias expositiones donde se han Drcsentado.

EL HOMBRE QUE NO MOR1Pa...

:

Jabique Solon era un anciano ne.
gro que "habia sido esclavo". Nos
entreteniamos escuchandole cantar
melodias religiosas no porque su
voz fuera una nia&villa, sino porque su espiritu florecia e n tonos
inesperados que quebraban la emocion. Se hubiera Jurado sentir en
sus cantares tragedias espantosas
seguldas de alaridos trlunfnles..
demandas desesperadas y serenatas dolientes.. .
-AQuiBn te h a enseiiado eso, Jabique?
-Nlnguno me lo dljo: yo lo ol
d e mi abuelo y de m i padre.. Eso
es lo que queda de lo que paso..
-6De lo que paso?
Explicate,
porque tu musico nos lnteresa.. .
P e n efecto, asi era: Morton Gibson, que me acompaiiaba, tomaba
e n signos musicales la extraiia
ranturria que se prendia hiriente
y atormentada e n la entraila dcl
oido..
-8Qn6 es '10 que pasd", Jabl-

.

.

.

.

...

.

que?

...

-Ah, seiiora, es largo de contar
-Cuenta, cuenta y t e dare dolares... iCuenta!
Quedo recogido durante algun9
xegundos.el negro de la fa2 simpatlca. Sus dedos s e entrecruzaban
en movimiento nervfoso y sus belfos granntes enipalidecian mientras corria el sudor sobre su frcnte...
4 a n d o lo dig0 me vlene la
.&tgra%na..
. Pero.. .
habla por favor.
.% ..
abuel; era bondadoso. Tenia
su mujer y dos hijos: uno andando
v el otro a1 pecho de l a madre..
3 r a b a n una carreta por barriales
muy hondm. E n ella fba "Don hie-

$.&~~~+&
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del Dlablo y Rayaba 'Rnian una
pequeiia herida en el cuello.. . Un
chico de 10 alios enloquecl6 conN a t ac ha Mar inovna
tando a gritos que "un blanco" habia qnerido besarlo durante su
sueiio y que sus 010s eran turbios
jia" (jave Maria purisima!.. . ) Y como agua detenida y que exhalaen una gran bocha del camino se ba on olor a pudrici6n.. . Se iba
le cay6 el puiial y se hundio. en el aarandando la leyenda de Don
lodo. Per0 lba de prisa. Habia que Mcjia y cuando ]leg6 de ESpnAa
llegar antes que cayera la noclio Ruy de Carbonera, nombrado capara partir a1 cafetal con la ma- pataz jefe de las obras, mi padre
drugada.. Buscaron el arma in& conto un dia el origen de csta
tilniente:
entonces. impaclente. diexinacion dc niiios. sin que nincogio el niiio que llevaba nii abuela giinn enfermedad 10s llquidara.. .
y lo hundi6 de cabeza en-el fango. Oyendo est0 Don Ruy. que era un
dejindolo alli como "senal" para hombre duro y cruel. creyo qne mi
regresar por el arnia.. . El chfcote, padre queria burlarse de el Y para
silbando sobre 10s alaridos. dejo castigarlo. se hizo conducir a1 sitio
huellas .da sangre sobre aqnellos en que yacia Don Mejia cn su
que, piaclwos, quisieron apoynr a ataiid. Colgo una ldmpara en iin
la pobre madre que niarchpba PI- drbol y observo el cadivrr:
--Es
un muerto reciente. dijo.
nitendo.. Esto no lo olvido jamas
mi abuelo, seiiora. De si1 g a y a n t s Ahorn. por la mentirn, til y t.u hcrno salieron palabras. pero SI una mxio yan a besar el cadaver.
Arm0 su riflc y con una sonrisa.
maldicion tan atroz. que hizo cam h o hendido sobre la rida del in- t6wida y burlesca les ordcn6:
fame negrero. Dos dias despuds lo
-;A besarlo. cobardes!
encontraron muerto entre una
-ustedes saben. seiiores, cutinto
plantacidn de calia en que se fa- horror siente nuestra raza por 10s
bricaba jarabe y tafla. Estaba muertos. Mi padre y mi tlo habiaii
muerto y sobre el pecho desnudo sldo obligados a encabezar in fila
tenia inarcada una pata de mona ... de peones que en aquelia'mediaUna negra amorosa lo hizo colocar noche iban n avistarse con el mueren una caja para enterrarlo en un to niAs temible de la tierra. El submatorral. pero la caja "se salia.de capariz. aunque villano, no podia
la tierra" y nadie se atrevio a 111- ocultar su sobresalto pero Don
sistir. All{ se quedo solo con 10s R ~ insisti6
Y
en SU caitigo: empe->
brazos cruzadm y 10s ojos abiertos. znndo por mi padre, todos besarou
como si estuviera vivo.. .
con espantoso terror l a faz "viva"
Pasaron muchw aiior: y Don de ese muerto que no se moria.. .
Mejia swuia tendido e n su caja Y a1 final, 61 pus0 el taco de SII
como el dia en que lo enterraron ... bota sobre la cara dcl difunto.
Dieron en decir que todos 10s nifiOS riendo clnicamente.. . Despues
que morian en la region de Monte mando a vnrios hombres blancos,
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SABADO

'a Tas 3 de la taide, en el TEATRO ESMERALDA, se
efectu6 el sorteo de 10s premios del
C O N C U R S O DE V A C A C l O k E S " C R E T O L "
auspiciado por la Ernpresa Editora Zig-Zag.

Para amenizar el concurso se pas6 uno peliculo y hub0 un selecto n h e r o de \ariedodes, tomondo porte 10s m6s destocados ortistos de radio y teatro.
NOTA: LOS RESULTADOS

SE

PUBLICARAN EN

LA PROXIMA EDICION.
10

filw liien nbgadas,
para (111: C.. ? T ? R I ’ ~ l l
el despojo p%O coma s i e i n p r o a1
siguiente dia cstaba
otra rez en su sitio...
Todo6 callaron, dcspues de haber obser\ado que las ordenes
de Ruy de Carbonera
no habian sldo obedecicins pop el terrible Don Mejia.. .
De padres a hijos
ha sido revelado est?
secreto, coni0 tanibien ci de la muerte
de Don Ruy: aparecio
uiuerto en su lecho
con una atroz mordedura en el cuello ...
Y cuando se SUDO la
noticia y quisieron
enterrarlo. habia desaparecido.. .
-;Y niinca lo encontraron?
-Si. seiiora ... si...
SI..

.

Jabique

teniblaba

clc la cabeza n 10s

pies.. . Sus ojos desrbftados sc ponian
biancos y de SII gar:anta salio entonces
in1 canto: el cantar
cte la tragerlia. el can:ar que nas ponia
:rizada la piel. ese
juejido inenarrable e
inimitable en que sin
:uda desfllahaii por
? I craneo del negro
;o! liorrores clue esta
Jaeira lependa imximi6 sobre sit vlda ...
Cant6 aouells no:he, inirando la luna,
.v de sus pn.labras entendinios bien poco.
sirlo una frnse: “ami88. conipnfiera. que
juntos mirnmos la
cara del muerto“. . .
Cuando el silenclo
volvid. solaiiientc se
oia el zumbar de 10s
insectos nocturnes y
el leiano crnar dc 1as
ranas.. . EstRbam.sg
almunos kilonictror
de Haiti. pero PIambient. nos tenirc enearrotadns e11 identica e‘moci63, comn si
alii frente r nosotros

IContinG cn la p &
qina 74!
I’asaron inuchos alios
!! don Mejias seguia
t m d f d o en su atuii 1
eractaniente igual (1)
di(i

e’,

que lo enic-

rmron

...

11

P A N-T A L L A
DEL MUNDO

Ha muerfo
el jefe de la
crisfiandad
En su fPretro tapizado de terciopelo rojc. vistiendo 10s vestidos
pontificios, el 71alliiitn solemne, In
mitra de oro, Ids guantes v 1as niedias rojas, duerme en la &xiidad
el valiente ancinno que SUPO decir
a1 mundo:

“Toda la Hanzuiiidad es una sola
grntr r a x titiivcrsal.”

Su voz, en 10s ixltimos afios, se
Bcsbordaba sobre su grey, defendiendo con ella la Voz de Cristo. Sus
palabras proferidas con suprema
honradez . fueron ‘una defensa cie
la ram perscguida .v uiia protest3
contra el “arionismo” fnscistn. DE
siis propias manos treniulns rscribio ai Rcv Vlctor Manuel y al DGcc pidiciidoles evitar “ese mag.-rad0 nacionalismo, que produciria
una csteri!idad apostolica alzando
bnrrerns entre 13s Fentcs. lo que
rqv:cpntmrio en escncia a In Icy
C k l Sr110r”. . .
Se h a apagado su plltica f e n o -

rmn m e buscaba In unibn del mundo bnJo el Soh0 dc In Dlrinidncl. A u n
rii sris illtinins palnbras sc filirnb:l la obscsion con quc pretendin Continuar si1 h 3 o r tlc ninor entrc 10s hljos tic la familia humana:
--Aun !enenios tantas cos% auc liacer..
Cuniido SU corazon apcnns s6 nioria. iiicapaz de vnciar ci liquido rojo sobre las v i a s arteriiilcs. su cspiritu vigilante inovia 10s labios
CXaiig~ieScmpeiiado e n subrayar s u cristiaiia nspiracion, esparciendo n 10s cuatro puiitos cnrdinnles “la unidad humana”. En rcnlidad
21 nnciniio Pontilicc niostrnbn ;I PUS fielcs. cn In palnbra sencilln. SII
rcheinciitc d s s ~ ode aplicar sobrc las cruelcs p e k c u c i o n c s r x i a l c s
cl sublinic nforismo del liacstro Supremo: “Amacs 10s unos n 10s

dros”.

Ln eiiferinedad lo h a coiiibatido severaniente hwta que lo vencib --cn paz y niai!sedumbrc de s d dnima-,
a las cinco trei,nta y
Glia 1ior.u de la manana del 10 de febrero. El din anterior hnbia lle,-ado a1 Vaticano su sobrina regnlona. In Marquesa Maria Luisa Persichetti, esposa del Einbajador de Sniito Dominao, Ilcvando brazadas
de flores frescas. que coloco elln niisma e n 10s givcrscs bii&?ros qe
la bibliotecn prirada.. . La priniera cosecha florida qtle nbriera Ins
cascndas de belleza con que Romn ha ornnnientndo Ics ultimos cnniinos del Saiito Padre.. ., segmdo 10s jardilics italianos.
La prensa se h a ocupndo prolijamente del rit.ua1, dando a sus
lectores k supremn vision dc u n a ceremonin que supera n Ins dc
Oriente.. . Tcdas Ins piirpuras esbdn prcsentes. todos 10s oros, la3
encajes preciosos y las sedas bordndas y recnmndns dc metales Y

pcdreria.

Entretaiito, el rostro de Pi0 XI, bajo el vel0 de seda que coloc6
sobrc su rostro el Jefe :,e l a Casa Papal, signore Alberto Arborio .di
Snnt Elin, permanece e n serenidad. e n actitud de escuchar lo que SII
cspiritu modiiln por encima del fnusto que rodea si1 despojo.. . Quix i la suurcinn vision freiite a In inuerte ha sido “su obra uontifich.
to
dc s u comprensicin
nieZida. ;or su coiszon sobre el c o ~ ~ c c pmistinno
r!c In vid:i”. .. Quizi bajo aquel rcio sc dcturicron a u n sobre s u fren-’
tc aniplia nlguiim frascs quemnntes. dc su “Quadragesinlo All~lo“,
como una melodin armoniosa entre el cuerpo e n accion y el espiritu
cteriianientc vixilantc.
Bsjo el triple y pesado feretro h a quedado aquel cuerpo que, denb o de la trndici6n ~ ~ ~ prompi6
nl,
l i g a d u r s -y con la intrkpidn fe
que le otorna como “Fides I,itrcpida”, 13 profecia atribuida n Malac!!iins. y r&
e n rerdncl viene dcl benedictillo Arnold \T‘yoli--, amp~inndds.1 estntura espiritual h a s h conipartir con cl o r k su csplritu de libertad. se convirtio de “Papa Prlslonero” en “Pnpa Mi&ncro”.
Si 1 s inibzenes del uasado continixan vibrando a traves d e las
xlades. los ojos- dcl espiritu podrim habcr visto rii cstas ceremonins
masas dc pcrcgrinos del niundo que
inipresionan!es y opulcntns. I:L\
i n n nnsado uor esos sitios arrodill;indase a n t r la mano oue bendecia.. Scrian’ miilones.. .. la conrurrcncin dc loa cstadioi d c Babel
ante el Sumo PontiCice que hoy recibe el hoinenaje clc Ins naciones.
nun do aqucllns cuyos propositE o ideoiozins npartnban caniino de
la \ria Vaticana. hsria oir Ins m u s i c s heterogcneas dc lo; tliferenteE
idioinas. ionlido a1 P:tdre tocado de blnnco, que linsta stis ii!tinic
o i i o j tnv;, lumbrc dc fc y cntusinsmo e n In. mirnda.
-iE tica iI P a p a Re!
-;Hocis.
Iiocli, Iiocli.’
-;Vice ?e PBre!. . .
Los aniversarios, e n que In dddiva geii?rosa se r e r t i s como u113
cascada radinnte de manos de 10s perearlnos veenidos de lejos. de don.
de las tierr.% producen or0 Y pcdrcria.. .. para ayudar la obra catolicn.. .. turicron unn Srnn influenrin. en e! concept0 unircrsnl d~
cs!- Pnpn: crn un Pndrc moderno: 83 palabrn abmidonabn la solclnnitidcz. por cl cmpujc vnlieiite quc rcnliz:tbz coli men uii cnnibio d r rliinn en el Pontificatlo universal
su roz voio por 10s inibitos aprovcchando el servieio CIC fu&s
en el T’ntiann.. . Paseaha en autocstacioiies d c radio ilistal:~~1as
niorilcs venidos de Io.< Edndos Unidos.. ., y e n din. soruresirnnientc, salio dc Pnlnrio pirn ir n orat e n San Juan de Letrim.,
Coin0 sus piernas firines. quc escursio:~abnn e11 l a y Alp-s :ultc.i
dc ser un;rido Pnpa, sus idr3as avnnzaban hacin 13s 31111rxj siu ryeiInr.. . iCubii1.m pequeiins criticas snldri:!n dc !os Lbios de altus fullcioiinrios ni1c;uiIasndos cn lu rii:.ina c:c .a traciici6n! E! papa desvalorizaba las cosluixbres invetcrachs abrieiido puertas que j a m b 113’Jim dejado dc ser lierniet!cas.
ES interesmte i m 2 5 n a r dentro del. Conch\ve n 10s csrde.131~~
reunidos con su birrete rojo. en evocaclon de energias celestes par:^
iingir a1 nucvo represeiitmte de Dios a n 1% t.ierra. Llaves 3’ radei1a.s
co:idenon In puert.n que romunica con el mundo In sa11 ( i d CGllci.,ire.
el misterioso rccinto en q u e e n ccasiCHi de cnnonimr n S m t a ROSI
de Lima liovieron petalw de rosa, couio uu signo clocuciire dc la

:

-

.

I2

.

w

Lha leido para usted;

VIDA, PASION Y MUERTE DE LA QUINTRALA
C a r l o s

p o r

En la primera mitad del siglo
cuando e n la colonial ciudnd
de Sintiago !a mujet- vivia SII existencia reclu!da entre 1% parccies
del hogar, sin que SII aiihelo ni su
aci.uaciCln tcndieran a otro objetiyo
10s dcrivados del desempeno
mismo de. Ins labores domesticas y
del cjercicio de Ins practicas r d i giosas,. un nontbre de niujer lleno
con su liorriblc y niacabro prestigio, no solo el escennrlo de la ciudad niisma, sin0 todn la cxtcnsivn
quc nbarcan sils glandes dominios,
por doiidc p a s 6 corccl dcsbocado,
d:.ndo satisfaction a su p;~sioncs
r instintos mnlcvolos y saiiguinnrios.
Ln Quintrnla f u C un npodo que
llenO de espanto In ima,”inacion de

SOLUCION PUZZLE N.”
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B a r e l l a

10s habitantes de todo el rein0 d e
Chile por largos aiios, t a n t o como
duro l a existencia de doiia Catalina
de 10s Rios y Lisperguer, cientos de
niios mas tarde en que la tradicion
sc encarso de manlener vivo el rccuerdo cspantable dc sus pasiones
y criniencs sin cuenta.
La traccidn de su horrible y fulgurantc personalidad parece avlvarsc cdn el tlempo. Historiadores,
poetas, escritores, pintorcs. esciiltorrs, ctc., han vaciado cl ncervo
tlc SU inspiracion CII crcacionn admirables que evocnn algunos do 10s
muchos aspectos de csta mujer
tristemente celebre en 10s analcs
de In vida co!onial chilena. Es u n
niotivo constantc y nuevo para in
rica iniaginacidn de nuestros artistas y cscrltorcs. Rienipre hay elltrc la documrntacivn de SII vida
algilii punto intctrsnlite y dcsconocido nun que prrnlitc mostrnria en
forma iiol’edosa y d c sumo i1it.eri.s.
Ahora Carlos Barclla, delicado
poetn que tan lindas y sentidas estrofas h a dado a 10s niiios, y draniaturgo de prestisio, que h a enriquecido iiuestro teatro nacional
coli numerosas obras de valor, h a
draniatizado seis episodios de la
vida de la Quintrals que forman
un todo lleno de vi& historico, de
inovida trama novelesca y de rica
calidad histrionica.
“Vida, pasion y muerte de la
Continria en la p b g . 72A

CONCURSO DE INGENIO

CUPON

.I

!’.:.

El dfbufo d e ‘rEcraflt;:$Vp;$?3,
corresponde a1 titttlo: .
...

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

..............,
...............

Nombre:
Direccidn:
Ciudad:

Providencia.. . Alli se elige a1 que
destruccion de u n pueblo o p r la exterminaci6n de urn ram: por
viene tocado de infalibilidad ~CUCX
.
10s verdugos coni0 por ins victLms..
iComo o i r i el tinipano espiriseri el nombre dc “Pasto: AngFlitun1 esa fe contradictoria que 6e baraja entre enemigos jurados?
cus” que, segtin la profecia sera el
-Oh. Santo Papa, ayuda a mls hermanos contra sus enenilgos..
tittilo para el Papa sucesor de Pi0
-Oh, Sanm Papa, extermina con tu influencia ante la Divinidad
XI? ;Correspondera su nombre R
a esos que est6n a mi lado pidicndo abominaciones.. .
su actuacion? Si asi fuern, s e r j
Per0 la figura &Crena seguira marchando. sabedof de este horrible secreta que es “la guerra de la oracion”. .. Seguira andando y dlsin duda un defensor de 10s pobres
,j: *‘.,Perd6nalos a t,odos, Seiior, porque no saben lo que dicen!”
.
Iiijos de Adan, fraccionados en raVolvera la cabem que f u r fanal. de elevado pensar., hacia est&
zas de color que debiernn reunirse
rrgionrs obsciiras. par3 olservar quim, si, a1 abrirsc el Conclave. apaen el “blanco” drl nrco iris: Tina
rcce ungido nqucl e n quicn habia puesto sus ojos c inteiiciones en
f msolo, coni0 lo poniifico el que
In tierra.. .
ahora duerme bajo escudcs y sigDlcc una levenda llena de inocente e incomparable fe, que cuannos de honor, en comgniiia de una.
do un Papa se alejn de la vida lleva IaJriple corona de Poder. hecha
calavern y dos tibi as...
con
k l u z de las estrellas y que un Nino de niirada resplandeciente
La presencia de Ins mujeres que
’. descalzo y semidesnudo le pide u n a limosna a1 entrar en el Reino:
supieron aniar a1 Padre Santo ha
Entonces el Papa que hn d e ser recibido e n 10s estrados celestlales.
llevado Ins prrlas incornparables dc *
.hate el gesto que SII cornz6n le ordena: se despojn dc In opiilenta coIns Ib~rininsa Ins so!cn1Iic.j y prony 11entrv*a m m n n m del mendlgo.. .
l o n ~ a t l rccrenionias..
~~
Ls i c prrsi- . I ~ mp’io
$(: i i n b i dcsprenciido ya tiel eatlgmn, del pocler terrennl.
?UP cl prelndo ptir 10s caminos de
SUSmnns brlllaran despoja.dus de corona y ?e birrele ante el Padre
la elernn vicl3 ... Lo siguen Ins orndc todos. Y como todos, scr:i ante El. nndn ma8 iiue un hombre justo.
ciones ferviri,ter de q n i ~ n e spiden
I . .M.
par Abei o par Cain; por 1%

...

.

.
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LA L L A V E DE
L.:Os .s’uE.R0 s
.

Atendido por Mme. Krapoulos. Es indispensable envior 10s siguientes datos: iCuantas letras tiene su notnbre do pilo? 1Cucintas intogran su firmqtotal? iQue dia de la semdna ocurri6 el sueiro que le interesa interpretaL? i E n qu6 fecha del mes? iEn quS mes, y, si es posible, en qu6
dio‘-de la seniana naci6? i E s soltero o cosado? iCu6ntas horos diarics
trebpja empleando su mente? iQu6 edod tiene?

Consi!l:a de GRIXHILDE

te: En su familia h a b r i .esponsales, pero el niat.rimonio no sera todo lo feliz que pudiera desearse, por
circunstancias familiares de anibos conyuges.
Usted sc a s e y r a en el suefio 31go que le s e r i sumamente grato.
Esas Iigrinins y SII estado de tristrza dcbcii ser invertidas. Drsconiir d r I n poinpa de 10s personajrs
nparrcidos ci1 su suciio: probableIncntc Pasarin illla 1113l:L Cpocn,
ignoro si financicra 0 de salud.
Es de sumo iiitercs oue. desuues

Estiniada sefiora: Me encaiifaria
?I le qtiedaria nirry agradecida si me
interpreturn el siguiente SIL~JTO:
SofiC que llegaba n casu d e viis
printas. aflilrida 71 Ilorosa porqire
una de ci!as Rabia muerto. Ifabia
mucha coJitusion cn csa casa. Bstabnn. nc!ctiias. otro paricntes. (Tod m nrujcrcs). Vi acnir a1 cum, qrrc
8eguratncnle iria a oficiar la nlisa
ftinebre, de cicil. con su inccsfid:Lra sagrada hecha un lio que llcraba debajo del brazo, sin enzolrer.
E n eso m e doy cuenta que la p o brecita tniierta yacia abandonnda
sobre una cania. crrbierta con 1 1 ~ 1
grueso poncho (no IC Ti la cara).
coni a llaniar a Ins d o n a s para
que fueranios a arreglar a la mucrta. pero reo con grntt ason~broqrle
una de niis tias y algirnas prinlas
estaban admirablenicnte aestidas.
COR preciosos tocacios e n la c a b e x ,
-F
con0 nara un baile o cosa asi. Lleo ~ b m -tambidn
.
U R O S . caballeros g
&enea .que m cotlocia. AZ pasar n Solucion a ILUSIONADA
otra .hnbi!ucion, otras de niis pri~ M S.costia.n. con skgniites trajes,
y otra, en unos calzoncitos preciosos, dcniaba y brincaba. confenta
y feli;. dle rieron agenada y.trataro7~de hacerme comprender que
no h a i k wor oitd erri,.istccerse, ?J
est0 con aigiinrintos que yo 710 oia
ni cotnprenciia. Intitillneiitc qnisieton cambzar :ni estario dc animo, f
entonccs ?ne abandonoron, continitando rllns vi toileftc. Yo nic paw a llorar en 1111 rir!con, errotrtlo
dcspcrtd.
Anticipndatnrntc agradccida la
saluda alcntaniente, S. S.

.

nos cfectiva. Aquel sefior que fignra en s t ~sueiio t,endri quizi bastante que sufrir por cnusas quc igiioro, pero, si ha Ile,oado usted a
“110 esperimentar” PIpelipro que
se cernia sobrc SII rida, tiene plcn a razon en estar iliisio!iada, porquc s u camino m t i firme y bicn
trazado, drsp1ri.s dc csn crisis que
110 podria prrcisnr, porquc h a omilido mlrd rii sus dntos I n s horns
dc tr:lbnio y rsto rs drill
csrncinl e11 estr sislcma dc
pretacicii: dc 10s suciios.

mnonifica cstrelin..

.-

isientn- niir

su trabajo s c a tan disparejo porque una labor diaria con In i b n t e
la favoreceria altamente: alzun es-

GRIMHILDE.
)r

Solucidn a GRIMHIJ.DE.

Selior1t.a: Entrs en si1 suelio un
ficlrjr que le d3 c311IicnrlGn de “Cerebra.1”. Trabifa U G k d eltCeSiVi3tnenle v 3. eso atribtiyo mucha p3L‘te dc ’& sueiio. pero. sln cmbnrgo, tielie a l a ~ a‘%ignifica~ion”
que, estpdiando slls letrns Y iiumelos, stria inas o menos lo s1;uien-

!
C U ? O N

V A L 1

un niiiito en s u euiin”.
La vision de csos rolcanes oseilnntes se debe sin duda a “U113
vision prenionitorin de In catistrof e reciciii ncaeclda’ . Esto le indica
clue es u s k d 1111 eSpibn(l1do sujr:o
cOm0 Videntr. No Lie otro modo s(?
ha11 Interpretado 10s sueilos ell 1.
Biblia: hombrcs o inujeres “Pidentcs” lograbail rer antes de que ocul’ricraii 10s nroiiterimiantus riel f1:tii-0.
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SO dolor de gnrgniitn nic prcocup;. porque en su caSo inclic2 aiguseria enferinedad en perscmn
11p1 seso fenienino. y ent,re sus fap ~ i l l ~ roc ainist,ndes. Lns ~nzclcjn;
(II. colorw rtiriqucctm (IC. ]ii~!~lIiilidndcs si1 Icjano porvciiir, porquc
do lana y no de sed3 se trnta. Sea
optimista. Ark, que si no se cntre$3 %..]as Iigrimas indtiles y logra
r ~ e j a r ~ alas
r tempestades. la feli@ad ie sonreira en F i mrso de si1
...
,:i..,.

.

Soloci3n n CAR.?,IITA.
Scii0rit.a: si! sueiio cs de crnnd u ini!inrtanria cs1)iritiial. I'odrin
toninr:~? roino uii nriso. Ud. no dpbc ton?nrin con In idca nrrniyndn de
quc "ins suefios sucfios son". Ascc?idin Ud. 10s peldafios de un tenip!o. junlo n ariuel que ha odiado
!mer mas de 25 alios. .. Lievabn
IUI breriario iiegro en Ins manos,
con cintas de m u y mriados coio-

res...
La visi6n cs nctnmente simboliex: de In orncion fervorosa. "cn
iris de paz", sc In conminn n perdonnr, n olvidar i n injuria. n s:icar

d~ SII rorazon hastn la iiltimn mo1PcuIn de rencor. Este seria un ho!ocausto n 1 1 felicidad suyn y la
dr 10s que de Ud. por algin senlido de!xmlen.
Su sueiio es. comn tal. una marnilin en simbolismo y rcitne ins
condicioncs de t i n suefio pcrfecto
cor si! simplicidad y profundo sizniIicado niistico.
Po le pediria que se decidiern a
realizar en si1 alma ese aseo nobilisimo que levantarin su espiritn n
rpsiones inconccbiblfs. Olride cse
odio y dirijn SII pcnsamiento. despnndo fclicidnd, o m3s bicn dicho,
srrenidnd". n csc hombrc que In
liiao sufrir. Dar nmor contra odio
cs !n niis c:iergica accion rn ma:in blnnrn (in mngin bnsndn en In
Bondnd, la Fnerza y la BeIlezn Cir h n ~ No
.
sabe Ud. bien. Carinita.
cuintn aiegrin intrrior m n sentir cunndo haya perdonndo.. No
es el individuo con qoien Ud. subin
lo mas importante en SII caso: 2s
el suelio mismo quc le indica grnn
proteccion espiritnal. Es el r e o -

.

MR.

Ac&tilnibresc n lcner sienipre re e11
cosns cxcelcu1rs si 110 Iocra tail iuudest:t para.
Respuesta a TRISTEZA.
jiizgarse. Siento que no nie diera
Geiiorita: 8iento miicho-iio pi!- cl c1,nto tlc c?t tmbajo L'.izi'!n.
rlrr d:ir : v l i i r i h a ,% siiciin. p ~ r - :bluc16lt :L EL TCJNT'Q.
que 10s dntos eskiri nnrp incornpletos: faltn el nacimimto y el
So suefio es dc advertencin 7 lo
trabajo. En otra ocnsion. ddndome feliclto por la caiidnd de su sigUd. csos requisitos, tendrP gusto en niflcado.
servirla. En significaci6n Ilana.
Pocas perbonas tlenen la dieha
esos barrotes son obst!iculos que de tener en rrLef,os una vlcitn ccti?sagereceran de sn rida y el jo- m o . la suyrl. ~ , soririsa
a
que ijd.
I.<abatio Ir 1nd1c.i qlie renlizara nn vcia '.sin vrrla" CII c.1 rostro de SLI
vi:!ie por rl rstranjrrn.
,,
,
Innfire. su nrt.itud nl scpnrario t ' i i
-.im rliia con su hermnno, den+
Solution n MARIFOSILLA
tn protcccion csl>irltual. ES conveTRISTE.
niciite que cunndo tenga Ud. e.%
Sriinritn: Si.1 sueiio renein una clase de suefios niedite cn su-conprrocii:oncion suys. no si. si incons- dtictn y sea prccavido en todos sus'
cicnte; pero e!i siBiificado llano "el nebs. Su buena estrclln y sus lecnrt?ro" le indica que 1:mi car- trns le prometen nirjores d i u , pet n PC hn extmrindo, es decir, quc ro no en compaiiia de oquc:!a que
no h a Ilegndo R su poder. Su nu- lo nbandonci. Cuidcsc porque pucnierologia es bastantc prometedo- d e sobrevenirle aigini pequefio
ra para el porrenir. pero nnda di- achnquc. Procure no beber licores
seiia en el sueiio que Ud. me rela- fuertes. Y reciba mis ielicitaciones.
tn una conesihi con el jovrn con Nnds me dijo de ias horas d e ttaque Ud. h a trnido lazos dc cari- bnjn. Si io hubicrn .iieclio,. quiz&
iio. E; ifistimn que no me haya in- h n b r i a tenldo alzo mas que deciric.
dicndo Ins horns de lsbor que Ud.
ticnc: habria sido intcresnntc.
Soluci6n n LOVE SICK.
Soiucion a NEX-4.
Sefiorita: Sn suefio no le lndica
m d a .bileno. Debe Ud. Dasar. sin
Seiiora: sit suefio mimero es una duda por aigunas desventuras: "El
adrwlrncin :)nsilirn'rcspccto de la bnrro en que se hundin" asi lo
snlurl de si! chien. Cuidr niuciio si! indica. "El cementerio". en su cnniimeni:~.riu:i ?' Drocure no alejnrln so, da entcTniedades. diIicultadcs do
cicmasiado d e in persona, porque caricter familinr, sorpresas tristes
no seria extraiio que turicrn uii de mucites ocurridas.. "Esas caaccidente. no de gavedad, yn quc nias" junto a Ins tumbas tienen
Ud. "apagaba el fuego con sus ma- u n carActer esperial de."fisibn':.
n&'. La vision segundn t i m e n s~ t,No Cree Ud. que 10s.surcsos d e l .
fnror !as locomotorns urojas o nc- Sur hnyan tenido iin rsw.iismo e n ;
grn. parn cste cnso es i g a l l . Lo 611sueiio? Asi lo Creo..Tiene.Ud. u n a
que imuortn es "que Ud. 3:rbio nl biienn defensa, sin embnrcro: pertren". lo que indica muy buenns feccionnr si1 caricter ... Creo que
posibilidndcs. pero dcsgmciadn- IC convendria casnrse cuanto nnmcnte esa giias~mque alli figura 1c teS. ya que cstn nUeVn forma de
indica que debe desconfisr ric rier- vida destniiria sus mcollas en el
tns personns que probnblemente cnmino de ia vidn.. Tiene Ud. una
r~uerr611esplotarln n Ud. o n a l ~ i i n hcrmanita que por algunn circunsil?ientbro de su familia.
tancia v% n ser gran nyuda para
Sus niimeros y sus letrns son es- Ud. Haea vacunar a SII gente y
plendidos. Si nlgunn desgracia le tome todas Ins preceuciones para
ocurriera tendria iinn gran defensn cortarles caminos n 13s enfermedaen su biiena estreiia y en sus cua- des.
lidades moraies que son buenas.
n l M E . KRAPOULOS
,si inisrnn. Ud.. liarin

.
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B U L L , MR. B l L C
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'I: E L E L E F A N T E

I amiga Maud conoce todos 10s mos hasta “Agnes Capri”? -“iCn“bistros” (tabernas) de Paris. pri?” --“Si, 1ia abierto una Boite en
y por esta razon yo la invit? la calle Mo1iere”-. Una muititud
d e vez e n cunndo a comer. De cstc densa. considerable, simpitica, j o modo. la otra noche. a Ins 9, me en- ven. se npretaba en el estreclio cocontr6, toniada de su brazo, con el rredor del tcatro en miniatura. En
cuerpo doblado bajo las rafagas del u n rincon, un inostrador en semiviento helado, en la esquina de !a circulo, ante el cual bebia un vercalle de Babilonia con ia calie Bar- dadero racimo de damas y cnballebet-de-Jouy.. . -“Es aqlli”, me di- ros. Sylvia Mossb, que dibujo de
jo Maud, designando un sombrio y u n a maiiera eticantadora la decopequefio restaurante sin nincxin, lu- raci6n de ia boite, ideo ufl arreglo
j b : “Aqui, “chez Souty”, se come de espejos rect.angulares, rodeados
admimblemente bien”. Y arms- de mnrcos dorados, sobre 10s tnbitrandome de la mano, Maud empujb ques crema. Un pirblico espiritual.
a todo el mundo. me senti, poco me- inteiectual. olvida alii sus preocupnnos que a l a fuena, se sent6 ella y ciones. Agnes Capri ha inaugurado
suspiro contemplando el menu: un nuevo campo para 10s artistns
“iTengo dcseos de comer de todo!” y ins novelistas, agriados por la imY Maud tenia razon, como slempre. becilidad de ciertos cabarets y de
Dos comfdas completas y notables, sus estiipldw revistas. Agnes Capri
y sus socios han creado un estableime costaron soio 35 francos!.
Desde ahora. vciidr6 seguido chez cimient.0 independiente. literario.
Souty, puesto que alli todo es bueno cuitivado. Con su peinndo ondul‘iolas, sus ojos grises, sits
y que me parece estiipido ir a pagar do como IAS
100 francos por lo que purde obtc- cabe!Ios de azabachr, Ag?& Capri
nerse por un luis ... --Gracias R acogla coil s11 agudn YOZ dc nifiiin
est.e modico precio me sobr6 algo R toda una serie de personas “muy
de “sencilio” y como no me resig- bien”. Todas sus rclaciones, sus eanab3 a recogerne todavia, insinlie marndns, sus amiaos. se encontraban aili. Y como ella se miieve en
a1 oldo de mi amiga: --“iAlcancc-
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un ambienk de bohemios; que desdeiian a 10s princlpes. que so10 viven para r l artc, In atmosfera de
rste rabaret, donde todo cl inundo
se ekliiiia y se conocc. resulta algo
sumamente simpitico y especial, de
un estilo entc;nmente desconocido
iiasta ahora: cl cabaret gtiignol”.
Nzturalmente, las atracciones me
gustaron muchisimo. Yves Deniaud, persoiiaje de grandes ojos s0Iiadores y tristes, se transform6 sucesiramente en vendedor ambuiante, en tr6gico que recitn versos de
Victor Hugo y Rostand, en tenor de
19C0,con jaquet y barba. La segunda reveiacion se llamaba Fabian LQris ... Fnbian Loris se disfrazd de
Cieopatrn y termind su enhibicion
por 1111nilmero de duo con Deniaucl.
Un speaker. de etiqueta, imit6 en
seguida a Sacha Guitry, Jouvet,,
Cocteau (muy bien) v Sore1 (menos birn). . . Fiiialmente Agnes CRpri. con chaqueta de inalla y faida
negra. surgio sobre el rscmario, coil
10s parpados bajos. Posee un estilo
especial, ininiilabie. Por cjeniplo.
es la iinica quc pdede recitar versos de Apollinnire. Su rspirltu aguao
so10 nsirnila lo quc simte. De cste
modo e1 rcpertorio clr AcnPs Capri.
que detesta las lirndas romlinticas.
r s fino. limpido y cruel. Las personas d e gusto aprecinn a Capri. s11,
picantr encnnto. prnetrante, rinico,
que desprecin 10s cfrctos vulgares y
f&2ileS. Agnes sc fabricn un univerSO particular y mdzico Me parece
que la “boite sin nomb&” de Capri
Ilegarl a srr el centro ni6s clegante,
nilis artistic0 v mds conciirrido de
la capital.
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nsWctode una raiie puede
cambiar, pero el pasennte sdlo se dard cuenta de CIIO ptrocedimdo algunos a i l ~ ~progrr.
s~vamentehan desaparerido fiacres.
victorins v caiesns.. . I,OS tranvias
hnn partklo, olridando sus rieles
luCiCntCS, terror de 10s ciclistas.. .
A 10s omnibus con Imperial sucedicron 10s autobuses.. . A su turn0
fueron destronados por coches de
aspecto m i s nuevo y m i s marcia: ...
Los mecheros de gas fueron reemPlazados por las luces el6ctricas cegadoras.. LOS OUiOSCos de p e r l a i -

.

cos sc \'an.. . Un bucn din nos dni1lO.j cnei1i:i de qiir roclo ha cninbindo.. . ;,Qui. 1x1 sido de 10s branvins?
cuendo delaron 10s rieles parisien5:s. rrrc:i rlc (10s in11 coches tuvit,ron qlle buscar un nuevo dneiio.
~ n urovlncins
s
adquiricron alpUnos
se fileron hacia 10s grlses p a h c n i
ips. de: Nor:r. hnrin rl polro 5.~1
uediodia. a 10s s m d r r m. .rnnrin0.q
r
~ ~ .
i Ins brnmns d e Ins pucrtos drl0es'[e. E! "c",que servia Montrouzeonre de l'&t, murio ... Y le t w o
sii tiirno :tl "113", qur hncin e1 rtil
rorrido dr Rninrg n Mniilfrrmril.. .
En In zona de Gcntiilp, bnjo liaiicares ruinosos, reposan en pnz carros eon imperial. vngones, vencs ...
su motor esM silcncioso.. Sn luz
rsti apagadn.. . Es el crmenterio d r
!os trnnvias.. . -~.,Do:ide van i:
ocultarse. para ntorir, 10s nntobnses, pesndos pnquidermos clr color
rerdr. tan familiar? Sin nfectos. re! r p t l o s ril sus sonibrios drpt6:io;.
rswrnudo que n l ~ u n n rilldad de
provincia 10s ndoptc. dhndo!cs un
co!or uniforme miis luminoso. acnban, en In calma y el silcncio. s u
vitin n6mndc. Pucstas cn circulncion n fines de la guerrn. han sido
recmplnzndos por coclies m i s poderosrs. Esthn en venta. Su yrreio
raria entre cuatro y doce mil fmncos. segin su estndo de conscrvacioi:. Pntronntos. sociedndes druor;irns, cnsas de.niudnnzas. 10s iomp a n . Y tnmbiin 10s pnrticiilnrcs.
Conocen. en fin. la cnibrinnurz cie
10s camiiios libres y de ias-nochcs
de primnvcrn.. iQui6n quicre comprar un " A G , 1111 "BC",o 1111 "U
bis". cuva csuera se ha mnldecicio
rnntas Geces 'v cuyos nsientos nos
mecieron cn diilcb quietud que a vcces termiiiabn en un sncudimie:iro
brusco? .. .
Pero. si cs ficil ofrecer a bncn
precio un autobus y w r que alguirn
sc simn de ellos en pleno Pnrls. 110
pas3 lo mismo con 10s cncnntadores
ncccsorios de las fucntes Wallace.
Seairamentc que no i r i n n podrirse a cualouier ferrnlln. Ninaunn de
esas fuentes ha sido todaGa desechada. La cindad de Paris ciientn
con ciento veintidos. m i s o menos,
diseminadas del Bosoue de BouIoOnr nl Bosqur de \'i!i+ne.c. n irn\e.; dr pnrours. acunrios. p1nzns.y
iartli!ies ni:bllcos. SO!I 1111 Ic?ano
sn:mdo..'IIastn 10s mismoi c & l m
parccen respctarlas. El agun corre
tan duloemente en ellas como en el
tiempo del i!iglQ fikintropo que las
don6 a la capital. El re,anlo de sir
Richard Wallncc. que son6 con que
todo pnseanlc pudiese librrment?
saciar su sed. desafin, desdc hace
sesenta. y cuatro alios. patinajes v
Pmbestidas. Pintadas periSlcnL
mente, a reces son cambindas. pcro
jamis sendidas. Como 10s pueblos
felices. no tienen historia. Estan !icadas a la cicmracion d e PnrB. EC
hn trrminndo. a f o c n n dr la costumbre. por ni verlas yn.. .
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CATHERINE.

Pans, enero de 1939.

M . R. Base: Taoino y Levadurr.

Respuestn a HOMBRE D E S E P

PERAD0.-

s

Seiior: ES bien extraiia In act6
tird de 10s padres de s u amnda.
despues de pedirle ellos mismos que
Ittern con su padre a pedir n la

iTiene usted olguno duda, a l g h problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escribo a erta Seccion y se IC dora un conseio, siempre
y la roxbn, y otendiendo al sentimiento
y el coraran. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La vaz sentimental,
“Ecron“, cosilla 84-D. Santiago.
dentro de 10s limitss de la moral

CEhTCIENTA REDIVNA.
,

,

Seriorita: Me tom0 In libertad de
consultar su consejo, porqire soy
persona so!a. No tengo ninguna
persona que se interese por mi
porvei1,ir y si m i s bien nlgunns que
desenrian vernie eternnmonte r o ! ~
lu snm al cuello. S e trata de 1111
joven que me qiiiere conto yo a $1.
Somos felices pensando que nigh
dia nos henios de casar. Pero cs el
mso que no nos vemos, sino niuy
de tarde rn tarde, porque no me
dejan snlir Y liaren lo posible por
rvitar que nos cncontremos. Y o
y i v o en la casn dc una tin polltitin
que no tiene ningunn emplendn:
SOP yo In que hago todo en In caSI.desde encerar hasta servir a In
nlesa y Qor todos somos siete. Mis
Prlnias. que scln tres, y iina sobri.
niin de 12 aRos. me hostiliznn rn
toao moniento. Hny u n a seiiora que
fur nmign de mi mainb. que mc
Wen? a ronvidnr n1 bicizrafo una
w z al mes. y ailn esa snlida me 13
di:cutcn. ya porqur vicnc r1 norio
de, una de ellas n comer o porque
t m est& resfrindn.. .; en fin, senorita Clara, niinca faltan inconmirntes.. .
Yo tengo 23 aRos y mis padres
me dejaron iinn plata, que no st!
bien cnzinto es. pero me parece que
on seauro de vidn.. . De esto no
si. nnda mis. Dice11 que yo no debo
Pensnr en cnsarnme. qu- me pongo
la cabem huecn pchsnndo e n ems
1ontrrias... ipero por Dios. si yo 10
quiero y 61 me qhcre! ~ Q I podrin
I ~
11ncc.r para snlir de estn situnrion?
E! quiere venir a hablar r o i l mi tin
Para ucdirme: me lo escribi6 In SLmma‘pnsadn, pero yo no mc atrevo
a drcirlc que si, porque se va a formar t i n lio, van a poner el grito
en el ciclo.. . y yo voy a ser la que
Pague 10s ulatos rotos ... El t i m e
un butn su‘eldo, con que pcdriamos
lrivir, si n o r o i l lujo, con holgum.
Ademis
selioritn. yo neccsito
dcscnnsar. Estoy t a n debil qnc m e
nlareo cuando pnso cl chnncho por
10% pisos. El no sabe todo lo que
t?ngo que trabajar. Esta es m a tarea muy pesadn para m a sola “sir-

vientn”. . . Esprro con ansln sit
respwstn. ,J,CuBI debe ser mi ncti.
tudY i.QU6 h e de harer? Agradecidn pnw toda In vida.
SONIA DE &A CRUZ.
ncsprrcstn a S O N I A D E L A CRUZ.

Setloritn Sonin: Prlmero que nn.

d n rrco que iisfcd debe conceiitrar
,711 pensnmiento e n 1rn plan orgniii:ndo, ciijio timdn dche aer “VOLUA’TAD”. Usted no In tiene. 61110s
tasos e n qiic la Jii8tidn nos /avorecc. el nfiedo no tiene rnrdlr,, de
scr. Empicre por eso. Por no tcmer” lo que pudiern ociirrir en el
rnso clc qiic sir iiovio la pidiera e n

n~ntrinronio.Le coni~lerrecscribir n
ese joveii rinn cnrln bnstante clarn y eipllcotiiJn. dindole todos ioS
dctnllcs de si1 vida, ln clase de lnborrs quc la lineen ejecrrtnr sin
icinfiitna nvuda u el legndo de SIL
pndrc. del ciiol liadie In lrn f m pnrsto. El. entonces, estnria e n condiciottcs d e consulfar n l rcspecto a1
Di*]ensor a e ?Jeiiorc.s para dcjar
nrreg!nda sit sllitnrion runnto nntcs.

nifin.. . iQue priede haber cnmbind o en ellos la opiiridii que se habinn lormado d e rtsted? Si prido
alectnrlos el tienzpo en que estti~lo
w t c d sin frabnjo, si hnn i)i,vto qnc
stis yndres, d e tnejor situation ji.
iinncirrn que ellos, estdti d e ncucrd o e n que rrstcdes se c n ~ e i i si
. snben qtic sri hiin estd profrtndnnren.
t i ! eiioniorndn de listed. ~cuCilpirede
ser el motiao que 10s lleiin a moltrntnr a sti hlja porqlte lo recrierdn
?I nmeiratnrlo n listed de mrterte si
lo dicisnn por ,911 barrio? iAro le
pnrece n listed que’esto es algo misferioso? N o es posible concebir un
cnvriclio d e esn iiatura1c:a. sin que
IiaUn alglrnn rnzdii que lo above. , . ,
i A ’ 0 serd algiiira cnluninin 4110 ha
llegado n sits ordos? <No se deberd
esn actitud Rostil a algttna cartn
ntldtr;ma e n que so em~otigniiprnU P S dciectos siiiios o nlqrinn enfermednfl que pridiera afectar n su hij n ? Esto es lo primero qiie tiens
w t c d que nvcriguar con tncto inicligente.. . A140 hay que listed tgnorfi: desciibrnlo. i N o tieiie listed
relncidn con esos vecinos que le h n n
dcdo 10s clntos de ove la ciiicn cs
driraiiieiite maltrntndn porqrre
afirnrn nuererlo 71 aseoura que n o
se cnsnrh roil nadie &e n o sen usted? Q n i x i esas nri.rnins per.7oiras
podrinii nveriguar el origen d e ese
m i n h i o ” en sus futtiros siiegros.
Unn ve: en conociniiento d o “lo
que orioind” este odio n mirrrtc.
.ws iwdrcs. qitc f n t w e r e n sus intcnciones. serinn 10s indicndos pnT O aclnrar in sititncih.
Pitede no
scr sin0 itti chisme de que ellos se
Iiaynii deiado impresionar.
Desdc Incgo. si 811 condrictn es
correctn. si nndn tienc ustod que
rchirrse en cnrn. si estd trnbn4a11do ?I cucntn con lo nccesnrio nnrn
rnaars
nndn dclie tcnrer en su
r o n t r t Ln Jitsticio eiicontrnra S I L
cnmiiio 11 eutrr 10s nndrcs sriyos
I/ 10s de ollq liarfin In 7inz e n 811
ro:‘n:dn. Entre tnnto. conscruc slt
cnlnia, pieme q w de elln dencnde
en praii parte el dxito de PI^ ititen.
to. Y s i ifrile e n C I proreso de rs‘tos trimitcz n1fll17iRdrrdn. eacrihnme. Hombrr Dcsmnerodo. n olik71
pvrrrin t w protitito. trnnqrtilo

No tengn miedo, Sonia, Va Qrie
irstrd O b 7 ’ R t d correctamente. Si In
lnjtir!nrnn, no conteste
proctire
no dermcdir.ve con ning~iirgcsto nz
w t i t u d imnlente. Srrcnnnierite d i gci qiie risfnd s o i n o cunlqtrier nffin
de si1 ednd- desen cnmrse. Y eso
es todo. Es poslble que baste el herho de quc sic novfo se prcsente n
pedlrln. pnra que se den ctientn de
f p e hnbrci que nrreplnr este nSlinto
71 osi lo haonn. Etrtonccx no 9reccsitnrin linhilitncfo?i de ednd. n i C O I I siiltnr nl funcionnrio que 20 indlqii6.
Sc nrreglnrin cntre ustedes exigiend o , cotno es natnral, In entreon d e f c l i i .
lo pile le correspondc. Rccuerde
7r(c dcbc comportnrse niwi srrenn
Respnesto n CANDOR.
y niuu culirnfc, renlixndo pnso
por pnso lo que sc pro one roil
Sc7iorita:
Yo 1-2 ropnrin escribir“VOLUNTAD’’. Por lo c 8 ? l l d S , Sonia, dicicndo siemprc I n verdnd !/ tile d e iiiierio. SI!cnrtn estd cscritn
en
formn
ileolhla.
Prrfcriric que.
obrando correctnmcnte, llcanrd sin
ningrina norcdnd a1 dtito que its- sicndo s:( I c t m t a n difiri:, asnrn
mdquinn.
ted nirrece. En cuanto a ~ S O Sparientes crrteles e injnstos, perdo.
CLARA CALATRAVA.
nclos de todo cornson. I‘ fse perdon
19

Ilui.rf~li3 nc 1n11rc y
m i d r e tlcsdr niuy tierr(1xrl. i i i i ? i r h se ii:i-

iba a mi lado. h b hab!n.
b a de C O S ~ S eslrailas
para mi: pasion, amor...
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:.:1nk1 ‘\1gl::iucl:l cic ltll
11111: inc inirabii prolullabuelita materna, que
damente..
comnrendi
que algo singdar‘pasa:
en, mucho reemplazo el
ba en el. que yo no PO.
8m0r de mi madre y sns
dia explicarme.
cnidados. -4bwlitn vip i l o d r una manera mLeiitarnente andando
llegamos frente a m a
crupnlosn mi educacion:
model6 mi caricter y
humilde casita de inform6 asi mi criterio a
quiiiiios. A la puertn
su gnslo y voluntad. F\ie
iiiia joven niadrc amn:
asi coiiio llesui. a iOs 17
mnntnba a SII pequeno
hijito mieiitras lo CIIm i o s i n i e n i n coni0 el
Nia de m i primern cohria en iinn efusion dr
miniion.
besos y caricias.. _,Elin
ni siquicra reparo en
Dr las escasas relaciones quc tenianios.
nosotros que nos detuvimos n adinirar aquel
11ego nn din del fijndo
cuadro profundamenre
vccino iinn seiiora inticonmovedor.
ma de nbnclitn a inviRenentinamente. cnsi
tarnos fuEramos a sn
con brusquedad. senti.
cnsa con niotivo d e nnn
romida qnc se serviria
que Ins niaiios de Eriiesto tomabaii mi cabepara festejar a su hijo
mayor, que recien se lin23 y me besaba apasiobin titulado de AgrCmoiiadamente en 10s lnbios.. . Luego, quednnio en Snutiago, y que
mente. como tin susurro
ejerceria SII profcsion cii
.oi,que me decia: “hdeia.
el mismo fiindo. Para
as1 t.e amo yo. Quiero
nosotras. wostnmbradas
que seas mi esposa.. . la
a aquella vida monotona, sin hacer sociedad,
iiiadre de mis hijos”. ._
Un enervamieiito de
lejos de a 1P r a r 11 o s.
muerte recorrio todo mi
aquella invitaci6n fit6
ser: iud una fnerte seninin contrariedad. Con
saci6n de niiedo y estodo, hubimos de asispanto: eche n correr a
tir. Fuc una reunion
toda fuerza hasta llegar
alegre y simpitica dona mi cuarto, donde me
de se nos atendio de
encerrc a llorar inconpreferencia. Es p e c i a Isolable hasta el din simente de parte del festejndo, que era nii moguiente, en que. R priniern hora rozne se me
zo rcrdaderamente lnluera a dejnr a casa.
terewnte. Se llaniaba
iZrncsto habia s!do un
ErnesW y dcsde el pr!iibcrtino, nn aiidaz! ihle
mer iiistante se maniDESDE
PASADO
habia ninnchado nara
fest6 obswuioso conmlsiempre y si abuelitn’ llego. Despu& de coniid:. ’
(Premiado con S 25.-)
zaba a saberlo nie mall a seAora dueiia de cas3
rleciria para siempre!
propuso salieramos r.
dar u n paseo por el Parque. Era una esplendida no!Yo no lo perdonaria jambs!
che d e luna, sereiia y poetica. Habia profusion de
Al. despedirine aquella niaFana. iiiia de Ins herflores. y como yo manifestam mi predileccion por manas de Eriiesto me entrego un precioso ram0 de
las hortmsias celestes, Eriiesto hizo un gran ratno :lares rogindome Ins aceptarn en nombre de SII hery me las oirecio.
mano. Semiocnlta enconire una carta. Era de ErDespues de on momentp de charla, abuelih di6 nesto; me suplicaba le pedonara aqnel momento
in orden dc regreso y Ernesto se ofrecio para i r a de- de oZuscsci6n iiispirado en el m8s noble y puro amor.
jarnos a la misma c%
.%
ML abajo aiiadia que 61 estaba dispuesto a ir a haDias.despu6s. obligada por la cortesia de aque- 111,?1! con mi abuelita. :El cinico!.iAsi que adcmas de
Lla simpatica familia. nbuelita di6 tambien una co- h a k n i e ofendido me “amenazaba” ir a “denunciarmida en honor a ellos: esto fnc para nosotras un me” ante abuelita! iEra intolerable! Me sentia,heverdadero acoiiteclniiento y sirvio de largos comen- :ida en lo intiiiio del a h a , y a1 liegar a casa bote letarios cntre la servidunibre..
jos aquqlla m r t a dcspreciable.
Asi aradualmeiite foimos intimando; Ernesto en
Tenia 22 afios, cuando una tarde, buscando un tetodn oportiinidnd estabn
jido inconcluso en niis
conmigo, se hizo inscmueblcs. di con iin papel
parable y me preferia a
rogoso, scgnramente ol3jos Y i s t m . Yo recibia
ridado. Lo abri por pnsits nteiicioncs atribura curiosidad. iErn In
yendolas a sn corrrcta
x r t a de Ernesto! Aquel
educacion.
napel encontrado a1 azar
Paseibamos m a vez
rue todo una revelacion:
!os dos por iinn de Ins
2bro en mi e1 milagro d e
116s lindas. avenidas del
sentir la impresion como
[undo: moria In tarde
si otro “yo“ se hubiera
eiivuelta en un misteincorporado a mi ser. La
rioso silencio. Ernesto,
m i s solicit0 que nunca,
(Continria en la pug. 74).
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llifa necesidad muy

pran-

de jlablar con alguicii como t i , quc no niuestrc
ni curlosiclad ni sorpresa. No te admires, pues. que
te hnya elegdo mi confidente.
icwil rui. In iiltima vez que s t u v i s t e nqui? En
1% ~ : ~ u l d n djno?
.
Pero no Iui. entonces. sino en septiembre cunndo te hablc del 'poeta". ATe acuerqas
Te acuerdas como nos reimos cunndo te describi 8
ella, una vieja escntilida que parecia war pelncn y que
vigilaba como un gunrdian a su marido. el joven poeta?
HablamOS largo rato de estas mujeres estraniMticas que se ei!loqueccn por 10s muchnchos. Y d cpiilaba que inereclan el desprecio d e todo ei niundo. y
qllc me gustaria intentnr seducirle ei marltia a ciial~esqrilernde estns miijercs y el de &a en espeelal. T5
me mirnste estraiiadn: nun -ecuerdo tu expresioii:
-.';No
Sabes que es blasfemnr? Que coquetees con
chiquillos de tu edad y condicion, pase pero con un
hombre casado". -LiiegO. suavizdndo+k. segura de
que yo bromeaba, afiadiste que csas mujeres ernn
m i s bien dignaS de lastima.
Pocos dias despues partiste. No me tomast? en
serio. Por oira parte, jcudnd:, alguien o aiiu yo misma me he tomado e n serio?
Y empezo la broma; era delicioso esperar Ins
tardes, esperar Ins horas en que el poeta y sii esposa
salian de paseo o volvian. Y o me pasabh en :n puer'a,
v con la inocencia m i s perfecta que me ern posible
imitar. 10s miraba. Pronto el se Iijo en mi .v ella mucho mas. Luego 10s dos me niiraron; ei coxa todos
10s hombres niiran a todas Ins chiauillas. uero ella.
Dios mio, parece que ibn a lnnzarsi eneima de mi;
cue iba a araiiarme. o a maldecirme.
Pues bien. orecisamente era esto lo one mds 01scer me daba. eita sensacion de victoria & m u l e i Jow n ante In marchita. Y o Que nunca he sido boni!a
crataba de hacernie hermosx. no por conquistar amores siuo oars hncer rabinr a otra hiia de Eva. Se oue
no es elegante decir rabiar, pero esta es la unica palabra con que puedo explicarnie.
Tenia conciencia de que Decnba. oero. reflexiona. bn yo. ;,!io era ella v i r j i , se&uratn&te sensual. eratica? De otrn inniicra iiubiern cedido 13 tentaclon ante el rldiculo qne rcprcsentahnn sus cnnas unidas a
la f!oreciente juvcntud de el. Poco a poco, sin dsrnie
Cue!lta. a1 degradar a rlla enaltecin nl muehacho,
ele!sdndole un verdadero penpstal nnte mi alma. XunC3. se me ocurrio pensar que cn niatrimonios de esa
ciase hay tanta culpa de una como de la otra par-

te.

Si, habin alzo mas que me ensaiiaba contra esa
desgraciada mujer. Entonces me lo trntaba de ocultar. pero ahora que todo h a pasado y puedo ver las
c0Sas ciaras. comprendo que eran celos ios que tenia.
Ceios de esa pobre nilseria huinana: elia lo tenia a
el. hablaba con el. se eolgaba de su brazo. mientras
que yo ni siquiern sabin conin se llnmaba.
El era distinto de todos 10s hombres que conocia.
Habia nigo en S U porte altivo. en sii cabezn, en su voz.
que lo hacia superior a 10s denias. Ademds poseia el
encanto del misterio; en una sola ocasion me hnblo,
me dijo: "Buenas tardes", yo no si! si 1% contest6 o no.
cuando ti1 viniste para 1% Pascua, ya te 1iab:as
olvidado del episodio del poets. Conio el rest0 d e la
pente. me notaste -muy ram". y es que 61 se habia
i3o. iHabia huitio dc. mi o sencillanlente se hab1:c
niniyhatio porque tenia que hncerlo? No me importaba el motivo. lo iinico que snbia es que 41 no estaha,
que mis o j s , hambrientos de sus ojos, y a no podian
verlos. Ni pensaba en stl mujer: la vela pasar de
cnando en cuando, algo mas h:lraiia. algo mas elicorvada oue antes v eso ern todo
hlis pacires."tcmiendo que tuviese anemia. qiiisieron msndnrmr con:lgo a1 campo y re ofendisk porlue no arppte la invitacion. hluchas noches vase en

P L E N I T U D
Bajo 10s cielos grises de tu ausencia
crece I n so1edu.i CONW una planta.
Srr flor es color del dmbar cqnlo tu cabellera
y huele z cadro fit'o. frngancta de tu cire+po.

Busco esta soledad. busco estos cielos
donde el sllcncio gace conto itn n l l R l doradc
que tietic In scbrosn-dulttira de
'to:.
T ~ S O T Omto de tus &os limpios,
de tus ntanos finas
que lleco doiida ?vi.
Deleite de generoso cino
para viis lnbios y 7ni snngrc
cirando l e olno y tt! miro.
Y eres olor de soledades florecfdas.
7nfel del silendo alucinado
cuando est& lejos d ? nit

?I,

P A I S A J E
Agu" de m r e s glaucos hay en tus qos limpios
a lo largo del din de i'erano.
Doiro de ola tenirc, dtrlce llega
si cl mlcen de t i t ,ntirnda
besa 01 p s a r lo fiebte d e mip ojoa.
Por 10s linderos del cansancio iba
mi paso eaqnbundo.
sin saber ad(it.de.
Y he nqul 111 nrejllla. tletna IOSR,
orilla donde titelre u brotar la /lor &el sueno.
Nace d e t u vo: ntanantial
itnu pnlnrrra d e sombra cuando te oiqo
en la llanura de om ardlente.
Y cuando desfloras tiis sonrisas.
llega lrasta el lablo consuntido entonces
P
~ f l ~d~
mn
i p w de ttus
u s dlefites blancos.
elI rrrflelo
de
niere

vela vacilando. sabin que lo mejor era dejar este
lugir por algiii; tiempo. pero habia algo que me retenia. Me imaginaba que a1 din sigillente lo veria pasar ante mi ventana y no tenia valor de abandonar
e% sitio querido.
Ignoro cuhndo lo conoci. cuintas semanas o meses
estut70 ausente, como t n m b i h lgnoro quiet1 me dljo
que habia muerto la pobre a u j e r , 3. quien me habia complacido en hacer sufrlr; solo conservo el recuerdo d? la mafinna en que, n la horn del desnyuno.
nbro un periodic0 y entre In lista de defunciones lei
la de la setiora viuda de X y !os agrndecimirntos que
nianifestaba su hijo n 13s personas que hnbinn nconipaiiado 10s restos mortllorlos a1 cementerio.
hlirn. no se IO oue senti en ese inatante, ni en 10s
que siguieron. ni niin ahora que para desahogarm?
me estoy conflando a ti. 8610 si! que sere lnfeliz diirante mueho tiempo, tal vez totla mi vida. iSi hubiera sabido! Esa es una dixulpa cobarde. mns reccn.
forta algo. iCuanto me debio despreclar esa madrc,
cutinto me deeprecio yo por mi loca conductn!
Hasta til debes de avergonznrte de mi despucs
de haber leido esta cnrta. No es niis que lo juato, lo

merezro.. .

mi amiqa.

NORMA..

Es proyio 8 2 Ins m i i j t r s pociai
ofiI.c..-,. G. n u l perfcc:,a :innonin enti-.
Su viria y s u obra, y la profundidaG

c ~ r n l b d a dcon
, ~ IS .que luB1a COlllO
una loca, 811 pequelio cs ar?zbamh
por la muerte.
RII ilcsPst.rrxci6n cs atros, y si17
cartas 110sori mas que un llamado 3
la muerte. Per0 en ese ahismo de
dolor aparece aquel que di.bia ser
sn marido. Se l l a m Valmore, y le
decian “e! bello Valmor?”: trabzJRbn en lnmtsma troupe qlle clln, y
no pudo permanecer in.;enslbl.~ :I
esri nntuialez,a apdslon&la. a esii
artriz ribrante de .sensibiIidad. por
lo que pidio SLI inAiio. !:iele air^.<
mcnor (lib? ci1.i. rccibio primern u i i

tiiiiiriitrp, :,I f i r v t e
nbsoluln. La yir!a
de hiarcelinn DecbordesValmorq IR
mfts Brand? pcPtisa francem, no h a
1 1 - ,?~r.: aw1it.m-i
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linn sinc:rid:;d

Lrn? 10s ncentoj

m iii~rn.

(111:

tanto

no; con-

de 1:na buenn fa-

Revolueion io prlr6 prcniaturanientr
d? siis medios dc vidn. De mi q a n
confort. 13 familia cay6 en la peor
de la.? mizsrias, y la iuadrz tnro la
idea de dirizir:? a nn rico parimte
de America. plantador en Guadaiupe. 3 7 decidio cinbaxar con su hija
Marcelina. de cdhd de 13 aiios. Pero coni0 n o teninn e: dinero .para
el vial?. tuviero:i qu-? recorrer durante dos alios t.oda la Francia con
iina compaRia de comediantej. Foe
el comienzo dcl dwtino de llnrc?.
lina. que despu6s no conocio otro
huts el fin%? su vida.
Ganado el dinero para el viaje, a
cost,a de grandes penurias. ambLu
niujeres se embarcaron para Guxdalupe. para encontrar a su llcgatla
el pais devorado por una revoe!to
de negros. y a sit pariente nsrsinado. Li niadre de Narcciina sucun;.
bi6 bien pronto de fiebre amarilla.
Ningun horror le ful‘ escatimado n
esta nilia abandonada cii tiei-ia extranjera: temblores, miseria absoluta, ningiin medio para regresar
a Francia. Finalmentc. a f u e r m do
zestiones. In huerfana es embarcadn en un vicjo cargo, y a1 cabo de
cuarentn dins Ilega a Frnncin sin
u n centavo.
Y ahora k suerte est,i echada:
para subsistir. Marcelina tienc que
dedicarse 31 teatro. en el qiie obtiene ciertos exit% debido a1 encanto
profundo de si1 fisonomia; sin ser
precisamelite bonita, la nilia tsnia
una figura que llamaba la atencion.
aureolada de cabellos rubios. con
una expresion d u l e y sin defensn,
p, ademis, tenia el don de 13s In.
mim.~.no del llanto facil d e la comedianta; sino d~ las kigrimns sinceras de la poetisa. que un dia d e s :mon rz talento. Pero para que el
poets se revelara en eUa fit6 newsaria la esaltacion del amor. .
Marcelina tenia 21 alios y trabiiaba e n la Opera C6mica de Paris,
&ando t w o -illgar el romance q ? i e
debia hacer de clla uii nixn p o x a .
Del desco:iocido que la hizo madre.
solo s e sabe lo que ~Mnrcelina.ha
dioho en siis versos, y es 10 bastmi.
te para reconstituir la historia banal de una seduccion. Dz parte del
hombre, el deseo de turbar un cora.
2611 ingeiiuo; de parte de la nilia.
que jamas habia conc-ido m&s q w
el sufrimiento, el maravilloro. deslumbramiento del amor.
N a a ais cont6 ya para ella en

trisic rr:hazo de Marcelina. qiiien
30 queria oir hablar m5.s de f,?licidad; pero. p3co a p x o , e! respetuoso amor de Valmore l a convencib.
y a1 din siguiente de su matrimonio
esiribin en una carta: “iSoy dlchosa! iCbnio se abre mi alma a e s 3
frase yn olvidada!.
Mnrcelina ya no esti sola en el
munclo, exFrimenta por s u marido una profunda . ternura, es una
mndre admirable .para sus niiios:
per0 en SLLS versos vuelve siempre
e! recuerdo de s u prlmcr amor, tiel
misterioso Olivier. Y es su marldo.
rnbs jove:i y scductor que si1 mujer.
quien cmoze el suplicio de lm cclos
causa de ese hombre que le prece.
dio en el cora!z6n de si1 esposa.
YTSC
no fue el dnico t.ormento de1
h w a r . La pobr?za debia persegr.
les tcdn la vida. y Marceliiia, qne
se habia retirado del teatro. por delicadeza. porque sit talento de art.isia oscurecia cl de sn niarido pa.
so s u vidn en 10s m j s iiumildes‘menesteres de una madre de familia
pcbre: l ~ v a d o . costura. cuidzdos
tie la casa. T r a b a j a h como una
desesoernda. v en la iioche escribia
.cueii<o.o.i y ii6velLs para gannr aipnnos francos.
El matrimonio Valmore llev6 durmte treiiit-1 alios la vida d e comediantes errantcs. perseguidos siempre por la nikeria (en Paris se cmibinron catorce veces), y perseguidos,
ademis, p o r una especie de Latai!.
dad que recuerda la fatalidad de la
tragsdia cl8slea: de diis cuatro hi.
jos perdieron tres.
MercBLna, que fue u n poeta tan
espmtan?o qce apenas si se d a h
cuent.a de que escribia versos. que
j a m i s coniprcndio que era un “poeta”, conocici a fines d e si1 vida el
hoinenaje de Ios mas grandes de sus
colqas. Sainte-Beuve. Balzac. Vie.
tor Hugo, la n c l a m a r o n . Y
Lamartine, el mas celebre poeta de
811 t.iempo. le dirigio u:i magnifico
poema, que ella rxibio con w r d a dera sorprcsa:
Oh, tu no has dicho adn la palabra
Lde gloria
p tsa palabra yo no la coniprendo.
Blarceiina DsbordesValm3re fue
un verdadero o x t a . imaiie file una
verdndera inu’jer; y ‘si 1:i rima que
m j s seguido se encuantra en sus
poemas es la palabra “Llantos”. es
porque su destino. como ei de toda
mujer,
file el de m a r p Uorar.
.
-
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M U J E R E S DEL PASADO:

M A R C E L I N.E

DESBORDES - VALMORE,
P O E T A
DE
LAS
LAGRIMAS

Por Marie-Anne Ellis
e! mundo, 5’ ia dic!ia sobrchumana
que experiment6 eii brazos de! se?
arnado habia que cantarla e n sus
versos, qne son un himno a1 amor
y :i>a voliiptnosidad.
Per0 so10 hrarcelina sentia e a
embriaguez. y nl nacer su hijo cl
padre huyo cobardemente. rehusando reconoccrlo. En su horrible d e s
iiusion, in joven cncuentra virsos
palpitantes:
; Q u i desgracia la mia! Ya solo s i
Lquejarme.
Ya parti6. herniana mia, me dej6
Labandonada.
;Yo si. que me abandona, y yo e s
Lpero 1- me muero!
Y el tormento d.2 los celos 13 derora ciiando sabe q:ie el ama a otrn;
y en sus no-hes sin suelios ella
10s ve:
iC6mo la niira y cdmo est6 tan jun[to a clla
y le muestra el ardor que me morLtraba a mi!
Sin ernbmgo no llega a odiarlc y
toda su vida el misterioso Olivier
rcapareceri en sus versos:
No lo aborrezco, no; yo no si abo.
rrrerer.
El dia en que si1 amante la aban.
dona, Xarcelina deja Paris y lmrte
para Bruselns donde continua t1:b
bajando en el teatro para asegrAr
su existencia y ia de su hijo. pero
alli tambien la persigue la, fatalidad,
4; despues de sesenta &as d e ea21‘

- _-
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ACCION
ROMANCE
DRAMA...
REZAN EN U N A ISLA DE MADBIRA 10s dos protagonistas de “Lou6
Affair” Charles Boyer e Irene Dund , en’esta escena de w a pclfculd
dramatica que por primera vez unE
a estos dos actores en la pantalla.

AHORA CREA MODAS el muy &iI
oary cooper. A pesar wuo,. esa
camba ,que aqui muestra se h a
p u w t o de moda. La wcenu corresponde a ‘#E1cowbbv g la d a m “ y. ..
la dama es M%le Oberon.
VICTOR MACLAGLEN SIGUE HACIENDO EL “MACANUDO”.el hombre contra quien nadie piede Mda. E n “Pacific Liner“‘ da de bofetadas. grita y domina a w rivales.... coma siempre. Chester Morris
trabafa t a m b i h e n la cinta. Y hast a con el director, MacLaglen se
siente rofesor Porque ese seAor de
.mer& es e i director Leu, ban.
ders.
ISA MIRANDA V A A FILMAR AL FIN.

Lleg6 a HoynOood a reemplazar a Marlene Dietrich. Pmo trans10s dias sin que le ofreciesen ninguna pelicula. Iba a aparecer en “z we... per0 Claudette Colbert interpret0 el papel. Ahora,
Par fin, Isa M i r a h a va a aparecer en una pelicula. Per0 no en una
Pelfeula cualquiera. Se trata de una que esta en produccfdn desde
hace tiempo y que-no ha podido s e t temainada: “Hotel Imperial”.
Conmar6 a filmarse con Marlene Dietrich; per0 Marlene tuvo un
d f w w t o em el estudfo y abandon4 la produccidn a m e d i a camino y
rompid c m el estudio. Su galan era Charles Boyer. D W u & se continu6 la produccidn ... y en el papel principal se pus0 a Margaret
Sullavan: per0 Margaret se lesion6 una pierna... y h~ produccMn fud
Interrumpida. Y e n esa pelfcub desdkhada va a aparecer a h a ISa
bliranda la actriz de nacianalidad italiana que se di6 a conocer e n
el cine $anch. Esperemos que, ahora. el dichcso film pueda t e r m i n a m .
cunferm

,

La akgria de vivir encuentra en las gratas distracciones del balnearb de
Viria del Mar su nuizima
ezpresi6n. Aqui 10s botecitos nos hacen sentirnos
un poco marineros. un p r co rombnticos uaoabimdos
1.

H A C I A V I N A
D E L M A R ,
E L G R A N B A L N E A R I O
Para 10s que han nacido junto al mar M vhJe a la
costa es, adeinh de la volupttmidad inh&ente a varios
dias de d&an.w. una slegria y regal0 de ojm y old%.
A medida que la locomotoh con sus nW,ebra.j de vago"
masniricos avanza hacia el litoral. el aajero porteno siene la lnnilnencia gaosa de un abr? celebrado en
ese rincon de 1% mejores recuerdos de la mfancia. El par.saJc, ponderado por Benjamin VicUha Mackenna. que seara a SaWiago la capital de Valpxai.?o se desenvuelv-

declinaci6n del medlodla. cuando el camlno recomdo nos
parece un smfio Y el terror del invierno qne avanzn nu5
paraliza un poco el ansia aventurela recordar PS como TIvir de nuwo. Adem+. iqUe dulce $ noble nos m u i i a 1%:.
Pasado frente a I n s inquietudeb del Potveilirl
Por eso cuando bajanios e11 el anden de IR Estaci6ii
vliiamarina ' nas sentimos sin caricatur? con el altna iiiiln
y un mmihtin, afdn de davnr el U&po
en m$lo dA
bullIciaS0 trupei que nos rode3 no5 inqulrta no, ~nocu:.i
&il I mud& conk serpentids de ca,mval &re la fiesta d el ritmo aceierado de sc5 h o d de sol y. ale&emff.te. n y
un clam de estio empurpurado hacia el lado del sol. e:
hace vivir en un s6ptimo dia dt la creaciog entre Evas
_eallardaunente decora el mommto del atardecer con
rubias y morenas. y A d a m deportivas y atI&ichi. que C O alardes principesos de un pomp6n de birrete cardenalicio.
men de la manzana prohiblda con znk ami% que un ap6.jLa campifia pule sus esmeraldas de alfalfa Y p k t a
to1 natmista.
de or0 crepuscuIar la linfa de sus manantlales. Las fmY asi ya en anedio de este ambienbe tan 5 a W a todcs
ras humanas cas1 no tienen movimiento. Vlstqs desde :as las qw
llWan una esperanza dc olvido. 9 que hwen dr la
ventanlllas del tren en m a m e . parecen mqtivcs extitigran capital para adomecerse en las b e l l a v y las g91Rcos de la hma del h.gelus. Dlriase q? el pincel emocio- nuraa
de V b del Mar. nos sentimos m8s lelanos de aqtbllo
d o &e Millet contlnua desde la eternidad abocetando en
n(15 haw tan antbp&tica !a vida de aqwilo que nos
el paisaje campesino el sentido inmortal de su cuadro que
hace odiar poFque la lucha no tien; un par+ntesh. En
m&imol
V@a del A. lr nas sentimos eomo en un 09515 de donde no
Cuando aparece el p a n j i d n de plays. ya las Sm?- q~rsi~rcamos
salir nunca para continuar ese camino Bsperu
7-5
--- v e1 or0 se han diluido en la ncch,?
y sacriIicado del d-ierto
que mama dempre en su t e n Legnis reminixeneias nos invaden ei w i r i t u .
ble soledad. una intermante angustha. & angustin de
Entre el desierto y el oc6ano se mmib nusitra nifiez esa
l u d u por la vldn.
iluslonada entre el Ocean0 y el desierto se fundiemn nuesPor eso. pues. Vifia del Mar stanapa en las msbos
fros anheios de lnuchschos y se anclaron pars s h p r e .
andando el tiempo las W~lrtones*os
en ue m i g m 1 de todos las we la visitan Y dlsfrutan de SID natural-?
sews quendm d u e k e n denciwnente m?lados por 13 esplendlda y de sus agradables distrsociohs un no se que
de radlante esplendor que llama la atenchn de quienes
etemdad
NO en vmo se llega B lm$indems de la tarde. En esta liegan por pnmera v a a nIlStrO vrhner bnlnenrio

;?

~

~~

nfiLos tambien quieren
posar p a r a
nuestro lente.

LOS

Aspect0 de la
b e ) da de la
plaqa del Esterc.

Familia? Urrutia Honorato y Vergara Honorato.
BIanca Donoso Ant%nez y Raquel Jofrd AIcalde. en la playa de Las Salinas.

ANTICIPOS DE
. Frank Copra uno d e 20s granded dfrectores de
Hollytoood muesba el ritmo de la vfda modma.
itisto con ’aonriente imaginacidn, e x la cinta COlumMa, que interpretan James Stewart, Jean Arthur Lionel Barrgmore Mischa Auer etc., y que se

tituia “You can’t t a k i it wlth you”.’ Aau&b&rP@
S t m a r t con Ann Miller, otra joven ins+

I

ho de estreno: Metro. -Fc23. - PralWtOra: M&o GoZdiovn M w e r Inte+prete princif~~I:Wallace
B W .
m r que %ha m a n es IS pelleala de la m a na es dedr mag poco... Bu categorfa artSstka e8
may Brande; es de esos fUma que pueden llenar perCha:

I
I

k t a m e n t e m a temporada entera.
Es interesante constatar - a u n q w se trate de
una pelicula antima que por motlvoa politicas no
se habia permitido e h f b i r entre n a s o t r a e que las
norteaanerlcanas abordan temas que intereaan a la
hLstorla y a la politica. aunque kstss, por incomprsnslones dedvadas de las dlferenclss raclales que existen entre-sajones y latinos. resulten algo desfiguradas. De todos modos la vIda ardiente del caudillo
mexicano Pancho Viila estA relatada de un modo
carlfiaro-y dtnlrmico. La encarnacl6n que de 61 hace
el man Wallace Beery es sencillamente soberbla,
dauslble desde todos 10s pnntos de vista. La figura
de Madems. tierna y apdollca. estA enfocada tam-

- __ _-
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este film se han Internalado numerckos trows. de la
pelkula que sobre M6xfdco Mars el gan director
rum Elasesteln. Ellos valorizan la fotografia y contri-

I buven a aerandar la calidad ClneIUatom&fiCade es-

1

ta-pelicnla.
Tenemas que regocijarnos de que el actual Con-

MANIFESTACION A U N CINEMATOGRAFISTA
En 10s sdonw del Teatro Real, don Benffodel
VlIkrr ofrecid un cocktail a1 a&
J . H. Sefdelman,
Vicepresfdenk? de la Universal pdctwes. U n insns-.
tante de la manffestad6n muestra a1 festefudo y
a parte de la cbncurrencia.

kODUCClONES
Habia eatado -alefado de la pantalla por un
tiemgo. Ahora Bobby Breen filma “El muelle d e
10s pescadores” YFishermen’s W h a r j ” , que drstribuye RKO-Radio.
I

Censors Cinematogr&fica haya dado el lrua va a M6X)CO. qae hash en el arte es nadonailsta:
b m o a esta cinta. que antes fue &?tenIda. obede- La algarabfa popular dlls axmnques valerosos, sus
clendo lnjustlficados prejuicios. Y decimos
por- coatumbres. m indudentarla, BUS damas y su mnbque ae trata de una produml6n aue verdaderamente Aca.. .
honra al clne americsno.

sejo de
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. MARCIO.

JUAh‘ CRISTOBAL.
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Rmbre: “gttrelltta”.
Teaho de eatreno: Santfago.

-

-mw-

Fecha: mart- ti.
MLtprctes: Ldfta Gonzolu y JuIhin Soler.
Director: Rend Cardona.
Pro(w

daecl6n: merfcana.

-

Todo ocurre en este nuevo hparS0 mexlcano
eomo siempre a tra*
de la m ~ c criona
a
qw v i
transformand; en “lieds” trtsbes Y dulzones’ un artista que sacrifka m amor e n a m i de k rni&ca. Pa-

ra narotrm. con est0 Dierde la mWca mexicana. tan
alegre y genulnamenL expr&G dei temperadento
de 10s eharros. y pierde tambl€n la pelrcula. pues
nuda es mha desanradable en una obra de car4cter
romlntico y sentifiental como &ta, que el amor

iracasacio cuando mien’ empieza a maniiestarse.

La aocldn .w raneentrn dennadsda en las nrlme-

to en “Rancho Grande” y en todas I&

c h t a s mexieanas; eso que gusta slempre porque es lo que sal-

I

?Tombre: “Amor Rer&.
2‘
Teatro d e estrem: R e d . Pechnr afmu 17.
Intkprete principii: - L W d Nolan.
JJfrector: Louis King. Productma: Paramount.

*

-

-

Con prescindenda de 10s elementa serios que
eonstitupen lo esencial del ciw: mwlmlentn {magen, preCisi6n en el tiempo y en el eSpaCiO-StC--io
d e m h . es deelr, io que 4e reflere al rondo. a ia i n i n sldad emotional, a las relacfones humanas de carheter m e r m e n t e descrldivo. humorfstlco. sensaclonal
v m o r a (DU- se trata‘de un “asnester” aue mtwenbo su pr6xlmo fin, da algunG 1e;rdones-&tI&
y
dolormas a un ”niiio pollcia”, que sin ConOCerlo le
atrlbuye cualldsdes pmplas de un &roe”). todo esto ha Ado blen logrsdo en ”Amor Heroicb”. Por lo
dem& Lloyd Nolan es un buen galan, que h a de
realizar &una vez aIg0 a la altura de ‘%a Glts”, de
William Powell; eso si. le hace f d t a enconhxuse con
una Kay Francis.
MARCIO.
IContlmim en la w o . 691.

Lucille B a n con Bradley Page,

m “Annabel t a k e s a tour”, p e l f cula que desmibe las p e r i p e c i p
de una esfrella y su empresario.
Jack OaMe, en la pelicala p a
mencionada (Annabel t a k e s a
tour”), hare el papel de U L ayent e d e propaganda y d a la nota
comica de la produccion.
Claudette Colbert baila el
“cancan” e n “Zaaa”. Herbcrt
Marshall es su leaditw-man.

Mandl s e fu8 a Viena y lo primer9
que hizo fue visitar a1 matrimonio
amlgo que t a n t s favores haha
recibido de ella. U s pidio ayuda,
un p r k t a m o e n dinero que ella devolveria con el pr!mer producto de
su twbajo, entregasndoles como garantia las joyas que llevaba encima.
--Lo sabra su marido. w disgustara con nosotros -se disculpaba
el esposo de s u amiga.
Per0 ~ e d yLamarr le rogo con
tantas instmcias. que logro convencerlo .
-Hablare con ml muier -le
dijo al fin. Y pas6 a la habitation
pecina. ~a joven oy6 l a voz de la
mujer, ispera y rotunda y alcanzo a vislumbrar en sus brazos las
joyas que elia, Hedy, le habia heoho regnlar por su marido. Y lu-%o
oyo la respuesta, Clara y precisa:
-No seas tonto. iNO vaYas a
prestarle nada!
Hoy. segura y fellz en su hogar
hollywoodense, H a y puede mirar
a ese pasado cercano de 1% utimos rneses en que Austria desaparecio .
- S l / m e hublesen prestado el dinero cuando se 10s pedi 4 o m e n t a
la estrellaello les h b n a slgniicado la ’ s e y r i d a d para h o y .
icon que egoism0 cavamos nuestras propias tumbas! No ’he querido ayudarla por mucho que me h a
rogado . . .
Sin dinero, excepta una pequefia suma que habia slhorrado de
10s gastos domestiW. Hedy cOlOc6
en una maleta sus trajes y se prepari, para ia fuga. Su madre @
contemplaba con rnirada ansicsa,
sabkndo cuales eran 10s prop6sitos de Hedy. per0 sin atreverse a
preguntarselo para poder c o n k t a r a Mandl: “No me dijo nada”.
cuando la intemogase: “LPor que
no me lo him saber?”
Y una noche. durante la ausenCia de su marido y con la ayuda
de una criada leal, se dirigio a la
estacion. Cuando el tmn salia d e
la estacibn, diviso a su madre. con
el rostro empapado e n lagrimas, que
la miraba partir sin atreverse a
gritaTle un adi6.s.
-Fu+ u n tormento abandonar
a mi madre 4 i c e Hedy Lmarr--.
Pero &ora v e n d d a Hollywood n
vivir conmigo.. .
En su fuga, Hedy no par6 h a s h
llegar a LondRs. Alli conocio a
Bob Ritchie, agente de Hollywood
en Europn. Y la llwo lnmcdiatamente a ver a1 seiior Maver que
ese dia partia a Nueva York. Y
finno un contrato. Asi obtuvo su
libertad v s u fama.
per0 nb fu8 tan facil: Iwciones
de ingles, ensayos. toda j
b rutina
tediosa d e 10s estudios.. para que
al fin no la hicierm aparecer en
ninguna pelicula. Gracias a Walter Wanger, fue cedida a &te proRductor para la primera cinta que
filmaba e n Estados Unidds: “ A ~ g e lia”. La primera cinta que basta
ie equivocaba el director. Hpdy para convertirla en estrella.

“La vida de Hedy Larmarr haria
per0 n o
me atreveria a reallzarla. El publico
no
la
creeria.
Nadie.
dirian.
brar a la’ciudsd del Cine, y sin proa r4ue7.a por la
pagsnda, sin nombre ni glorias pa- wnunciarik a O
impera como reina. Hoy esa incertidumbre. Y f u e lo que ella
muler cs HedY Lamarr. Y sera him.”
Se ha hrublado muoho d e su perxordada como b actrlz que e n
+,do
0 %Pwtraordlmria
bellem de- licula “Extasis”. en la cnal apare*--qolvi6 al cine nort!Zu’I?ericano lo ce desnuda emergiendo $e un lam b falta le hacla: seduc- go ... Y esa pelicula rigio su destino durante mucho tiempo.
*.”..
Una noche. hace algunos aiios.
el &brio con‘la hermosura, sin
que nadie lo pensara o lo previera. un hombre rico y poderoso que reds
a la matiana se elevo gia 10s destinos de las naciones.
“I la noche
...
a1 estrellato,. . por obra Y gracia contemplaba en un teatro de Viena a una .hemma mujer que apadel publico.
m i a en el proscenio.
DOS cosas diferencian a eta m-Me casarp con ella d i j o Fritz
trlz de tcdss las otm6 SeIWCiOna1 s actrices que se han impwsto Mandl fabricante d e municions.
de hnproviso: de Jean Harlow y d e Y a1 bunto se dedicd a cortejar
Marlcne Dietrich. Y esas COsas son: a l a joven. El padre de &ta. Emil
en pnmer lugar que Hedy Lamarr Kiesler acaudalado banqucro vieconoce el secreta de su magnetic0 n&s, se”dejo convencer por Mandl
encanto y sabe gobemarlo. Cono- de l a conveniencia de tal matrice el valor d e combinar la belleza monio, y H.&y se convirtio en la
lemenina con una especie de mis- mujer del fabulosamente rico fatero latente. Sa& que no basta bricnnte de municiones.
la belleza fisica (paraconquistar a1
Pieles. joyas, trajes, todo cuanMbllco y, por lo tanto, sabe con- to deseaba lo obtuvo d e su maritrolar su destlno cinematcgrlfico do.. .. todo, menos entn2arse a
en vez de ser controlada por el.
u n a labor creadora, ya fuese l a
En segundo lugar. si Hedy La- pintura o el teatro. Simple comermar1 se d s t a c a es por su ,=no- ciante. Mandl no entendia el arte.
nalidad. Y esa personalidad se la
-Era su mujer - d i c e Hedy Laha id0 formando s u vida, una vida marr--, y me vestia cOmo el dictan extraordinaria que todo cuan- taba. viajabs por donde 61 ordeto pueda ocurrirle &ora e n la pan- naba y hacia lo que el queria.
talla sera siempre pilido .a1 lado
Un joven banquero y su esposa
de aquella realidad.
eran 10s m i s intimos amlgos d e l a
Como 10 h a dicho un productor:
joven y durante muchos aAos fueron 10s unicos con quienes Hedy
Le basto apenas con aparecer en Lamarr p o d h hablar con franquem a prcduccion I“Argelia”, a la cual za. w
o a su marido que hiciera
corresponde esta escena, con Char- regalos a esta amiga intima. Y
les BoyerJ, para convertirse
d e el marido accedio.
ircinediatc en estrplin. jY la esiLlego el dia e n que Hedy Mandl
‘in drl film iba n ser Sigrid. G ? ! r . f r ,no pudo resistir por m b tiempo
semejante vida. Habia perdido la
alegria y la libertad d e la juventud a1 lado de &e hombre mucho
mayor que ella y tirano en todo
cuanto se r e f i r i e ’ a la independencia espiritua! de ,rl mujer.
Cuando Mandl salia de Viena, Hedy ern enviada a su casa d e campo a esperar alli h a s h el -reso
de SII marido. De ese modo sentiase encadenada.
-No r-esistia ya esa e h t e n c i a
y dia tras dia proyectaba mi fuga 4 e c l a r a Hedy-.
Sabia que
seria fatal para mi si solicitaba
mi iibertad. No tenia m b remedio
que esperar mioportunldad. Y es.
ta Ilego. Mi marido se fue conmigo a veranear a Antibes y luego
parti6 e n viaje d e negocios, dejandome al cuidado de unas amistades. Consegui con e l l a ir a Salzburgo y escapanne un dia a visitar a Max Reindhardt. a quien le
con@ mi deseo de volver a t r a b jar.
-Hlja mia -me d i j h , no escaP a d nunca. S u deseo no hace mas
? escudarse e n las palabras; ~ T
a accion misma no llegara nunDe tarde en tarde, muy d e tarde

en krde cuando Holl~woodmenos
lo
una mujer llega a asom-

--

__

una pelicula mara*losa.

.~

.

r-A actrfe vlolentamente r u b que va s ilgurar
con Tyrone Power y Alice -ye en "Rusa de
Wasblngton Square" hace las sigulentes prea d o n e s para el afio 1939.. . y eso que no ea proie-
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tlss:

el la de enw hasta la
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haw

p&W
de la Aesdemla s e r h redbldos
agrado.. s610 por pnlenes 10s obtengan.

,d%X

.

3.verano had calor, h a b d vlentas en OMO
y &io en invlerno.
(.-Van
a sublr las acclones. Van a bajar las

d o =

5.--wles de pnsonss ga.narsS a le lokria.. ., pero entre ellas w &artis tu. el que lee.
d.-Las ~ e l i c n l s s c o n t l n n a r h prodaclchdose de
tres catmorias: colasales. estupendas y maravtbxau.

?'.-Edward 0 . Robinson no va a m l b l r la Crus
de Hlerro por 8u trabajo en la pelkula "Conidones
de M espia nazl".
2CIIAL ES SU NOVIA. AL FIN?
Desde que Howard Hughea t w o la mala m e n ela de hacer un vue10 record, los noviazgos que se le
atrlbuyen son mayores que kil6metros recorri6 en w
mid. Que Katharine Hepbnm, que Anita Louise, que
OlIvia de Havllland. que Shirley Temple.. (no Ilegaron a tanto, es clerto per0 por lo menm Shirley
le entrego un ram0 de'flord.) Sln embar& nadie
habia nombrado para nada a Marlene DietAch. Y
Marlene con Howard Hughes son amlgos muy ami='a", tanto que no salen r n b que juntos.. .' sin I!a 'atenci6n debido precisamente a qne'al aviador
le atilbuyei tan& y tantas nohas. Per0 en este
Mtlmo tiempo ha tenfdo ojos d l o para Marlene.

.

..

$OM0 QUE NO?.

Nadie se burla de Mae West sln wfrtr las eonaemenelas. Noches at&. Mae WeJt Vlsltaba a w hermano en su departamento; per0 apenas podian conversar debldo al ruido ensordecedor que salia de un
departamento veclno. Mae West se acerc6 al telefono
p se quej6 a1 a-or.
-&Si? -le contesto el digno suj-.
181 no le
gush. mudew!. .
Mae West pens6 en esa respueata un instente J
luego Indic6:
-iCuidado que n o vays a ser astcd el que se
made!. .
Le contestsron con una carcajada. P. 8.
AI dia sigulente, Mae West compr6 la ea88 de dePartamentas.. iJ coloc6 un nuevo sdmtnlstradorl.. .
IQUE DE COSASI..

.

.

.

.

Lupe V&z mordt6 una vez a un caballo. M o s a
porque el anlmal en el set del estudio, habia mordldo a una chiquitha que trabajaba de extra.
4l

Tom Brown, en las finales de un campeonab Interescolar de boxeo. s610 porque una rubla le guifi6
un ojo se olvld6 de equlvar un golpe de su rival.
F
Un bebe' de dos semanas trabaja en la pelicnh?
'Jesse James". e. Uama Lynn Adklns, y se le pago
ia &n
de 9 mil d6lares por hora! En efecto. reclblo 75 d6lares por medio minuto de trabajo.

c

158 DIAS DE 24 H O W . BML4NDO.. . es In one

han hecho GingerRogers y'Fred
tal es el wuivalente del balk en el
laS. lncluyendo ensayos.

*

VKJEILO el piloto perdio el conoclmtento. Y Frances Dee se encontr6 volando sobre Los
Angela en un avi6n que iba patas arrlba. El extln!&doc he incendio cay6 en la cabeza del plloto y
Frances tuvo la suficiente presencla de anlmo para
dark de golpes en la nuca, hasta que lo hlzo volver
en si ... y enderezar el avi6n.

BN
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ClUDAD DE MUJ€RES
H O U Y W O O d QUE NO SABEN AMAR
Hollywood es l a d u d s 4 de las
mujeres. Su nirmem supera al de
en la pmporcion de S
a 1. Por eso 10s hommbms son tan
solicitadw y n o les es dificil conquistarse una mudhadha que lm
acompaiie en ma cita sin trascendencin por 10s centrus de d i v e r s i b
de 13 ciudad del cine. Toda muchacha de cualqniff parte de 10.5
Estados Unidos y suficientemente
bella pan. recibiT Pa adulacion de
sus amiguitos. W e o temprano
hace el viAj&-,a,Ho:lywood. Y tod a s creen que.los:e$udios las recibir6n con 10s bkzas abkrtos. Unas
mantas triunfan.. . como extras.
Lrls m i s se convierten en manicu:es. en empleadas de ,tiendas, d e
cines, de mercadm. en dactilografas o de&mpeAm cualquier puesto
que habian podido mug bien OCU-

1% hombres

par en su pueblo. Por eso en Hollywood abundan 10s cor.wmes solitarios Y rso es tan evidente que
10s hombres prestan poca atenrion
a las muierrs. a menm que sean
"glamour girls", o sea. csas muchachas que han logrado, gracias
a la propaganda d e 10s estwdios,
fama de superatractivas y que desde la pantalla cautivan a 10s hombres. FSas reinas de la pantalla.
piensan 10s hombres que van a Hollywood. han de ser dlstintas a todas. En fin. ale?in dia. rn tienen
suerte y suficientes amistades mfluyentes. I l m r a n a conocer a alguna estrella.
Y despues tienen un rudo despertar.
Se ha escrito mucho acerca de
esto. Se h a escrgo mucho acerca

de 1.w muchachas bonitas que han
triunfado. Per0 la verdad es que
una cara bonita es a w n s el pasapx!:o. p-o el saber internretar
es una necesidad; la- personalidad
es de rigor; el sex-appeal es conv?niente. pero no indispensable.
Cualquier director sabe que con la
ayuda de un buen guardamopa
puede cwar el sex-appeal d e una
estrella.
La mayoria d e las estrellas de
Hollywood no piensan e n el amor,
ni siquiera les interesa. Su oarrera
y PU a r k son las unicas c w que
tienen inter& para ellas: eso lo
domina tcdo ... aun el iiionto de1
cheque que han de percibu por su
irabajo. No han demorado mucho
en saber que la sola cualidad de
mujer no paga dividendos.
Tuede que una estyellla'haya We-

.

AS

LUCES

DEL

ESTUDIO

HAN

Ezceso de escenas de amor sintdtfco e n la pantalla ante directores, aUtOreS. electrfcfstas, opera,-ios script-girls Y extras hacen que las &re1h.s s k muestren afectadas e i~sfncerasmando
tratan de amur en 14 vida real.
detienen a
pensar en que oategma de las muchas establecipor el estudio ajmtarkn
ezpreddn de w
.
ZmoT y el raciocinfo mata la verdadera em&&.
para amat bien, hay que tener tiempo de concena su posicih
encantos femenims.
se n@n director;
haber llegado a la

w c l a s a sus
conquistandoper0 tiene que

CmclusiOn d e

SECADO

SUS

CORAZONES

trarse e n las ideas y penSamfentOS de la persona
a quien se ama. Debe haber una ficsidn de dos
mentes y dos personalidades. Y esto no puede
hacerse si el tiempo y la energia de uno estci
agotado por 10s miles de requerimientos que exiye una carrera cinematogrcifica en H O ~ ~ Y W O O ~ .
E I amor 1wye cuando ia iuz de ia pubwidad io
i~umi,la,

que e m no le basta Para mantenerse en el estrellato; el tatento y

la constancia en su trabajo son lss
unicas armas que pueden hacer el
milam.

estudio Y las mlllonarim van a
Hollywood s i como 1 s viudas van
a Waikiki.
La mayoria de las mucha&ns.
cuando llegan a1 estrellato, tienen
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ROLAND TOUTAIN, EXCENTRICO SUPREMO
. ROLAND TOWAIN camlna al-memente mi8 all& de loa
trelnta afios; ha recorrido cuatm anos mfci de ese puuto; nacid
el 18 de octubre de 1905. en Park.hilo de madre corsa Y de Padre
n o w a n d o que, a su v&. erjr nieto de un principe mongol..
Ojas verdes, pel0 csstano, un metro setenta y cuatro de es-

tstura. Cree que time todos 10s defeotos, per0 no es menttmso
nl de n i n g h modo pereaoso. Flensa que SIalguna vez se encolerlzara de veras m i a cap= de matar a alguno; pem eso todavia no le ha akontecldo. Sin embargo, sabe que sl encontrera
al crlminal que le envenen6 su perro, le h a r k psgar muy cara
su malded. n e n e horror a1 juego. El amor ha tenid0 gran lugar
en su vMa; wnsldera
aue segulrs. tenl6ndoio y no cree que em
sea
defWto. NO teme absolutamente a
nada, nl al sufrimlento. ni a la miseria ni
a’la muerte; 10 ~ f i merO y lo Utlmo no
son mk3 que montecimfentos normal-;
10 segundo. wmo un
mrdestar papa)ero. A
ejemplo de su padre,
muerto hace 6 W

ama y

rvactica t.&M

ana con
locum a 10s anlmales.
Perms sobru todo.
Tenia 'especial C a r l i i O
por un buho: per0 un
-6
que le servfa
lo mat6 creyendo que
el p 4 k o t r a i a
mala suerte. Adma
un pato que w m p d
en una ferla, Y
que Uam6 “glegante
I”. LO ha llevado varlas veces en sus autos de carrera, wn el
pho Heno de gains.
LO hacia beber vermouth. Hoy dla. retirad0 a y a vlda apaclble, %legante r
est& en el campo. Be
ha‘ hecho creer que
Roland Tontain e8 loa ~ ;
no lo es. Hace
e x e e n t r W d a d e s sin
locuras sin pretender
dcstaer;Se, por ~mpulso Ilptmsl... iporque Toutahr e8 d l
H a b l a por telefono
eon k c a m para
10s deports.

~n UM o b a de ambfente tuso apwece Lhette Lanvfn. Se trata de “La brtgUda salvafe“, cuyo pt.mncfpal fnt-ete
es

Charlcs Vanel.

parte Martha Egllerth no es “arb3 al
100 Sb”, acusacidn lo ba+W
grave como
para considerar “unerwunseht” (tudeseables) a Jan Kiepura y su mujer.

INCIDENTE DIPIO?dATICO EN JAPON
provoca urn pelicula. Togo. Embdador de
ese pais en Moscu. ha protestado ante el
Oobierno sovl6tico contra la proyeccidn de
la pelicula msa “Guardln de la Marina”.
que ofende a la marina nipom. El argumento muestra a un navio japonds entreBandose a la plratena en aguas sovlbtlw...
UNA OBRA DE JEAN COCTEAU 6 fflmada. Se trata de una obra teatral llamada “Parents terribies’., que ha &do estrenads con resultados contradictories. U S
lnterpretes de la obra en el teatro serh
10s mismos que partielpen en el film.

LIAM 0 ” E R T Y ESCRIBE ARQUh¶ENIO de una nueva pelIcula. El escritor
lrland6s que se ha dedicado pa card definitivaAente al cine, v e d en la pantall8
otra obra suya: “La fin dun homme”, que
sed realleada por Jeff Musso, y en la cual
Raimu e n m a r & a un franc& de clase medla llamado Durand.

aha* y no nsa esca-

lera para entsar a su #em que esta en rm segundo p h . Ese
es Roland Tontaln.
Ep dlfkll obtener de 61 an relata coherente de 8u vkla. A
10s cuatro &os su padre lo meti6 al agua. a loa sds d o s lo
him andm a &ballo: natacidn equitaci6n: Estudlos en Ndtre
Dame en Boulogne-sur-Seine. A ’ b doce a h 3 caida de caballo
costill’s y m d o Iracturadas; despue~,estudios’ en Vcisinet, toda-’
via lnmovllleado por el yeso.. Reveses de fortuna que sufren
10s padres, y lnego la guerra. Roland se l a m a a la vlda; a 10s
dIee y s e b aiicrr descarga sac08 de yes0 y tlra a p u b una earretllla. Ve en Vlncennes un festival de aviacldn y a un pam+%sta; va en buses de Maurice Flnat, y le propone acrobacias, se
niegan insLote y obtlene autorizacidn Mads de wts padres para
d&e
a aviador; y durante cinco aiios es aviador aer6bata.
Al cumpllr la mayofia de edad. reclbe una herencia: la gasta
alegremente. Trabaja en el cine; pen, e80 no le da dlnero. Un
dia su mejor amigo lo va a despertar y a la fuerza lo lleva
dodde el cinematografista Jean Choux. Y d naci6 el actor.

.

H A Y DE NUEVO?...

n

DE UN HOMBRE
E MlRA A LA VIDA
Juntor”. Nunsombrero
ns noches y
I muy mal el
isa

Constantemente se muestra arrogante y duefio de si. per0 es para
ocultar la almluta falta de confianza en si mismo.
Su madrastra fuC Mary Plckford.
Detesta el sabor del champaria.

Sufre de una extrema nerviosidad.
Estuvo cinco aiios casado con
Joan Crawford.
Su nombre es Douglas Fairbanks,
Junior.
Considera que 10s aparatos para
ahorrar tiempo no han aumentado
la capacidad del mundo para la
fellcidad.
Se aburre con el perpetuo sol del
sur de Callfornia y le disgustan las
comidas recargadas d e condimentos. Prefiere el olor de las caballerizas.
Cree que 10s amoblados modernos son tolerables solo si son c6mcddos.

mal en obras

lo en la

Inluchando con

rma en 10s la-

Sem

gantes y su dnico regal6n es un
mastin. Su sandwich favorito es
de queso.
No considera tan fellz.al hombre de nuestros dias como a1 de
antes de la Guerra Mundial. No le
gustan las camisas de color y fuma demasiados cigarrillos. E% d&
do a1 malhumor; se desalienta facilmente, no puede escuchar el
canto de las sopranos.
Prefiere comer solo porque le
gusta leer mientras come.
Cuando exribe a su padre se firm a “Jayar”. pronunciacion inglesia de la abreviacion de Junior
(Jr.) Fuera de la pantalla es muy
rubio y mientras filma se aplica
tonico a1 crubello para que se le vea
mas obscuro.
Su ingenio no es superior a1 de
la generalidad y prefiere vinos
suaves. Prefiere escuchar la v a de
Riahnrd Tauber antes que la de
otros cantantes.
No puede comer marism de ninguna especie. Piensa que la calle
m i s interesante que ha visto es
una de Zurich, en Suiza. No recuerda su nombre.
Naci6 en una casa de departamentos en la calle 78. Nueva York.
No le agrada la miisica llamada
“swing”.
Hablando en general, considera
que la gente de Hollywood es des-

su peor pelicula,
61, es
“Loose ankles”. filmada con First
National en 1930. Y considera que
el discreto emplw de perfumes no
es censurable en 10s hombres.
De muchacho no se las avenia
bien con las jovenes. Nunca usa
sombrero en las noches y habla
muy mal el alembn.
Tiene veintinueve arios. No le
halaga que le soliciten auhjgrafos. dichada.
per0 em lo considera un baromeEn las carreras de cslballos
tro de su propio valer cinematogfi- apuesta a cuatro o cinco animafico.
les en una carrera. No es superstiPiensa aue muy DOC= muleres se cioso ni lee la section comica de
ven bien -con trajes maschiniza- .los diarios.
Ha sido m l s feliz en Inglatema
dos. Es coleccionLsta de mapas antiguus y le d e u s t a n las reloles que en otras partes y aun cumdo
no es sistematico ni ordenado, incon tapa.
Douglas Fairbanks, Junior, odia siste en que lo Sean aquellos que
lo rodean.
que le llamen Junior.
Vagamente presiente que a l g h
No es puntual. No le gustan 10s
dia ha de tener hiios, per0 teme gatos. No se cuida del dinero.
no ser capaz de someterse a tan
Su faman, padre siempre lo congran responsabilidad. a causa de sulta sobre asuntos personales o
su “juvenll actitud ante las cosas”. comerciales. Es v i c t i facil de resLe gusta la radio solo cuando v a frios y no baiia ni tango N rumen auto, bebe muy poca agua: ba. Habla muy bien franc& y nunduerme muy agitadamente.
ca se dedica a un deporte con tanNo usa ni cinturon ni suspenso- to entusiasmo que llegue a domi;
res
narlo.
P i e m volverse a casar.
n e n e los ojos azules. A su paCree en la telepatia.
dre lo llama “Pete”. No tiene Ai&ria un hipocrita, dice, si de- P.1r. de recuerdas y slempre fu8
clarara que no le gusta la adula- malo para las matematicas. Usa
cion publica. Mide un metro ochen- encendedor automatico y reloj
ta y medio.
pulsera.
Habria preferido ser escritor anY bte es el retrato intrascendentes que actor.
te del hombre que no quiere ser
Le cansan l&scomedias extrava- llamado Junior.

mENCANTADOR
t-

4. sombrero blanc0 con un
oclo de lama rofa que fmma
la copa del sombrero y se
a m r r a en cl cueuo. vwtfdo

de seda rofa, uerdc y blanca.
Falda amplfa. Chopueta sencilla- botonw de peque?iaa
floris. Modelo de Ruascks.
5. v+
de wepc rauonnL
con h ltnca llomdom En lo?
hombroa. Adornar de pique
blanc0 y romo de floret. Sombrero blanc0 con pintar MJ
y nu& de cinta MJ.

6. Wajc acutrc de w a r n ;
terciopelo color caf6 adomado de zorrm. Blusa tlinica de
rase azul trabafada con bandas brillantRt y Opocas. M S
delo de Jane DuwmC.

W
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S E N - C I L L OS

parte de adelante de cste
chaleco esta trabajada en lana
plel de poule, cafe y a m a r m . con
fm listas verdes. La espalda y
mangas tejidas con p. canukin. Va
ajustado al talle por un Cbtur6n
que sale de 10s lados Y una heblua en la espalda. El delantero, con
Wltas clblcas. Los bolslllos a la
a ojales ri.
dtura de la cintura: l
beteadas; 10s botones del mfsmo

--.

42. un cuadro de 5

&I. de lado

a d v a l e a 13 p. de ancho J a 18
hileras de alto. Wllllas N.0 1 (2%
mm. de dlbm.). 2 pallll0s N.o 2 ( 3
m. de dtsm.) El ancho del & n e
permite hacer d m ahaleco~.
punto empleado: Todo tmbalado en p. de canut6n fh0, 1 p. d.;

1 p. r.
EspaIda--Se e m P b Por S b S j O .
udir 94 p. Tejer en linea d. 9 cm.
J medlo.
De-&
hacer de cada
lado io veces un aumenta con 2
cm.de inkrvalo. Cuando el trabsjo tenga 30 cm. de alto, formar la
sisa cerrando de cads lado con 1
h. de intervalo 1 v a 3 p.: 2 vecea
a p: y 7 peces 1 p. (14p. en total).
M r e las 86 p. resfante5 le contmim en linea recta. Cuando la 8lsa tenga 16 cm. de alto. cerrar de
cada lado con 1 h. de lntervalo 7
por 7. 28 p. para cada hombro Y
juntos las’ p. para el escote.
8 f a n g u . a empieza por abajo.
Urdir 54 p. Tejer en p. canutdn 7
c a en 1- -palillos delgados (wiias); en segulda en 10s gruescs.
Kaeer de cada lado 16 veces un
aumento con 2 cm. y medio de interval~. Cuando el trabajo tenga
41 cm. de alto. hacer la redondez
de la manga. cerrando de u d a hdo 1 vez 2 p.. 16 Vmes 1 p.. 2 VeCBS
3 p.. 2 veces 4 p., con 1 h. de interv a l ~ juntos l
a 14 p. restantes.
Planche el trabajo por el rev& con
un llenzo h h e d o . Cortar el delantero en el g6ne.m. Juntar la e s
palda p delantero, formar las plneas del busto p hacer 10s ojales ribetaadas. Clnco botone? de gener!t semiredondos. Clntur6n an@&
con hebilla.
ABMGO PARA VYlTE
Allrigador y confortable es este
rrbrigo de forma ampUa mug p d c tic0 para 10s dim frios. .Los adornm trabajadas en punto canutdn
&e veran m L en relieve.
Se puede tejer muy Ugero. La
e x p h c i o n es para el talle 44. Para cada talle diferente. afiadir o
P U l h cerca de 4 p. en la espalda
J 3 p. en cada delantero. Un cua&ado de 5 cm de costado equivale a 9 p. de an’cho y 10 h. de alto.
El borde de adelante y el canesu
forrado en crepe de China. Lana
Color beige. Palillos gruesos N.o 5,
de 5 mm. de d i h .
PUtltOs empleadm-Punta de ca=nesi, espalda y delantero, p u nut6n finos (mitad de la espalda
nos, cuello, vueltas de 10s bolsillas)
1 P. d.; 1 3. r.
Punto Jersey (para todo el rest~ del trabajo). 1 hllera derecha. 1
h. rev&.
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“Mi secret0
de un c u t i s
t e nt a-do r
...Crema
Invisible
. Dqdlee

Crema de Bellem __ Vivalone -Crema Invisible
Aceite para Limptar el Cutis

L a tejidos de lana son busves
Y de superficie m8s lisa que 10s
de ia estacion papanda; las siluetas son n& f1exiUe.x y a pwar
de la tendencia dcl Sblusarlo el:
lob vgtldOs. 10s sacos son mas
re3os que rmnca.
Los hombras de Im paletws
son ma% estrwhos, aunque EJ
hay Que dcsuidar tampoco la
imponancia de la linea oGdraaa que a snmudo se obtlene mediante un eanesu.
SI existe cuello, es ipesuefio y
recto. per0 en la mayorin de 103
c w no lo has.
En 1 s nuevw colecciones. YR
.?e y e n 10s detalles que estarhn
en bogs el pldxino ‘nvierno: I n s
m a a s retinen todo el interis.
Ante tcdo cst8. la preferencia
por la6 mangas de piel. !os chalecos de piel 9 10s c a n e s k s y
b a d e tambkn de piel. Las
m a y s “dolman” y “WyY’
dnn una idea del -0
de tstas.
Entre las gielles preferidas ute
8th estA el “skunlr”.
t o s cQZ0re-S
El n y o tono de snh. denominado ant1 brum?”, ha SUO
introduddo en -Pans Eon p?I
d d t o . E% un suave y gmfundo
szlll griCace0 que combina may
bien con Was Irs tonas dol bor-

goria.

wspu6s &A el anrl ‘‘Nima
York“. que es del &r
de la
bandera rlarteamericann. y el
md vi-.
que no es un color
daronmido. sin0 que ha vuplto

ocupar su pucsto desDu6s de varfos afios de ubmdomc.
h t r e otros azules‘ estir el “reha” o azul mal. y d
perla. tono ligenunente celeste.

B

pssulta inkman+ cmnp-r
que el modelo de saeo
de piel 5c. pvede copiar en pmo @era el. sntretiemoo.
No se requiem que las ,paletoes *an n-.
puk .ge
ven de taiw 10s colores ima@nables y abiertm adelante
Para &jar entrever el vestido etantpado con e1 que
hacen juego.

L? aunbinacion de dos o trps colon% se repite oon
insistencia. W am1 real combina bien con el rDia cyclamen’ el verde amarillento. con el naranja: el gris
malva ;a unido al mm-,
y el mslw, a m el
c p c o y d cirwla.
Abunda el celeste mezchdo con el “Charbrew“. con
el a m m o sbl con el msa o con el malva.
otn mmbi&cion -ita
es el violeta berenjena con el
rosa. Por lo demis, tarios IGS tonos violaeeos estan de
mcda.

Tangee se tlifrrencia de otros lipices porque N O pinta - p u t s no es pintura. 1’;isdntlolo
ligeramente es rosa. Kepasdndolo Ilega Ii.istn

un grana encentlitlo. lir! niatiz aim m;is vivido lo tla el.nuevo T m q e c “Theatrical”. iY
sienipre lure usted “n?tur;ilitlad” que mcanta!
I’or eso es el Idpiz de mas vmta en I<stadns
LJnitlos. All5 las imitaciones no tienen acuptaci5n icuidado que no intenten vcntl6rselas aqui!
Ihija Tangee (“Natural” o “Theatrical”).

ncrrrnr con rsos Inhios?
ly hubicrnn clrrranindo u n pomb de pinturn! Tu snhrs
que las I ~ J pintnclos
~ O S rcpelrn ,
si.

le

Y:I

; I’:IITW

que

..”

a.-.

ilrl prrtrnrlirnte sc torn6 m sorprrsn primrrn y luepo en ardiente
pnsibn ...y dr ahi n1 matrimonio

r l pnso frrd hreve.

__ .. .

.., .

.
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Espdda.-Se empieza

por aba-

lo. Urdir 113 p. Teler en P. canu-

'

t,jn 1 a I 10s 25 p. del medio y en
p, jersey 10s otros P. Tejer asi 38
cm. en linea recta a 10s 49 cm., haciendo de.cada lado del trabajo 1
uminucion cada 8 cm. Formar en
seguida la sisa cerrapdo de cada
lado con 1 h. de intervalo 4 p., 2
vses 2 p. y 2 veces 1 p. A 4 cm.
de la sisa tejer en p. de canuton 1
en 1 eobre tudw 10s P. Para formar
el canesu. A 18 cm. de l a sisa cermr en 6 veces 27 p. Para cads
hombro. Simultheamente a la
tercera disminucion e n 10s hombros cerrar 10s 17 p. de la mitad
para' el escote. Terminar cada pedazo separadamente, cerrando en
el cote con 1 h. de tntervalo 3
P.. 2 P.
DelanterocSe empieza por abajo. Urdir 60 p. Los 2 p. del boFde
en el delantero se W e n a1 d. y en
linea recta. El castado del lado de
la costura se sigue la explicacion
de la espalda. Cuando el trabajo
tenga 37 cm. de alto. cerrar a 7
cm.del lado de la costura 10s 26 p.
del bolslllo. Dejar en espera. Por
otra parte, para la vuelta del bolsill0 urdir 25 p. Tejer en p. de cal
nut&. Hacer a cada lado 2 veces
1 aumento con 1 h. de intervalo.
Tejer 6 % cm. en linea recta. Dejar en espera. Por otra parte, para debajo del bolsfllo urdir 26 p.
Tejer 15 cm. en p. jersey. Tomar el
trabajo dejado en espera, colocar
la parte de atbajo del bolsillo; se
cierra a1 dereoho. En la sisa cerrar con 1 h. de intervalo 5 p.. 3
P..2 p. y 2 veces 1 p. (12 p. en total). Cuando la sisa tenga 4 cm.
de alto, cerrar para el bolsillo
superior 10s 18 p a 4 cm. de la sisa.
Dejar el trabajd en espera y formar el otro bolsillo; cerrar; formar
la 'parte de abajo del bolsillo sobre los 18 p. y la parte de la tapa
en 21 p. Trabajar despuCs en todm
10s p. y se toman juntas 10s p. de
debalo del bolsillo y l
a d e la tspa.
Formar inmediatarnente el canesu
en p. de canuton sobre todcxs 10s
P. A 11 em. del c a n s u .formar el
=Cote. cerrando en el borde de
adelante con 1 h. de intervalo 9
P., 2 veces 2 p. p 2 veces I p. A 19
em. de la sisa sesgar 10s hombros.
w m n d o 10s p. como e n la espalda.
Segunda parte.-Igual
en sen.
tido inverso y suprimiendo el bolSUI0 de arriba y formando 3 ojala, cerrando 5 .p. a 5 p. del borde
We se toman e n la h. sigutente el
Primer0 a 58 om. de alto; los otrw
2, a 20 cm. de interval0
fifQnga.--Se- empieza por abajo.
Urdir 38 p. Tejer 2 h. en p. canuton. Empezar el p. jersey. Telzr 8
em. en linea recta a 41 cm., se ha.
ce 1 a u m e n k a cada lado con 1
h. de intervalo. 3 p. despues y 1 p.
durante 4 cm.
Cuello.-Urdir 89 p. Tejer IO cm.
en P. de canutdn 1 a I Cerrar las
P. Tomar en s&ida tbdm 10s p.
en el borde de adelante a1 d e d o
del trabajo, despub cerrarlos aJ
rev&

B I O G R A F I A
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Edgar Poe Iud6 en Baltimore en 1813. Sru anteP&as
pertcudan a nna & in9 iamllLs & rrspe(odu
en Ppudla elndad. pcro el padre de . E d y Dsvtd P a .
ILe mlmor6 de la’actriz hgksa Kltmbeth A~mld,Y asb
con tna y.
llnlr 58 dm(hos se h b petor y hbrN en M a s (a(ms norcawri-bs.
Lo6 dos esposos mnrierou en Rlchmond cas1 al m h o Uempo. dehndo desamla-ado8 a WE ha
los ha & poca d a d .
U.‘ comcrckntc. Xr. Allan, sedncldo por la wkn de
EdKW J compmdccido de su dcsgrac4 le adopt6. y desde ’3- momento d nbio 6.c llam6 E d m Allan Poe. Slu
PBdR.8 adopUvos le d l m n una edncmcl6n csmuld.
en
un &JC que hlclenm pa laa Lqlma Britemlepa le de&n
en M cole&- pr6simn a Londrrs. hprto 1822, en qne vdvi6 a Amtirlea, donde eontinod sp9 ntodlw. Despois de
t r s miim de mscxlmnn particular i n m en la U n l d dad de CharlottaaUe donde se s a 6 por sn mmrmWsa Intelbencla J por’la abondanda de 5115 pasiones, cirmnstancia isla pm d g l n 6 su expd.sih.
llnas dcndu de Inego heron cxosa de plle P a 8c
incomodmra con w padm adopUvo. y cntonces parti6 prrm Grmla, dispwsb a pelear jM(0 a 10s grlegos contra
Iw tnrcos. Durante k c s afios no se aopo nmdm de CI v al
c a b apmmi6 en smn Pctersbnrgo, sin pas~porte ?‘A=chdo cn nu asunto dudoso.
Vnclto a AmCricn, en 1829, inen la escnelr milltar de West Point; per0 su carPeter ind&clplinado motlv6, pasadas unos mcscs, so expnLsi6a En aqoel lknpo
lalledo Is madre adopUvm de P a . a la qoe bk qneria con
vrrdmden, p l l y ~Illhl,
~
y IKr. Allan se casaba de n u m a
E d y P a se s.spr6 dellnithmenb de su pad-re adoptivo y sal16 de Rldunand.
Poeo Uempo dapnis public6 on d a m e n de po&u
quc tnvo & 6 S b de crilica qme de pQblico T obllgado
p r ls mtseriP en que Y rncontralm, el poe(o’&’hlm soldado. E& v% s i n embivgo, no ua la qne dseaba J La
rbandono pmrm dtdlune de lleno a la literrtnra ~a rz.rualidmd I t favorst6 c-dn
msS agohdos *ban
sm
I-;-UNW.
Una rrvista anunrie la concslon de dos premius:
uno a1 mejor cncnto J otro ;rt mejor paema. Pue gmn6 Idm, y eta circnnstancb hko qnc d dUC&R de Is nvl.rt.
-le aymdmse. Le present6 a on scfior White, qnz iba a Iun-

Por

E D G A R

A U T U K

dar rn skhmond el “solltban Literu).,
M
y nombr6 director a P a con qnlnkmtos d6bu-a nl meS. POC. CllK
tcnt mtnlld6s afm se ukxi con sa prhna V h ~ i n l aC l m .
ham- machacha de b que mtaba e n a m o d a
Durante dos aiics contlnu6 P a en la d h d 6 n de la
a l S ( 0 ; per0 ya hacu mncho tkmpo qne sn cor6etCr a%
torndbo por caw de la beb& de h qm mbrrsnb- y Por
ataqua de hlpocondri. a los qoe tmlab. de mankblenda A1 qnedarse ’Sin cdmacl6n cornend U n a Inch.
tarlble con k n e m l d d . En ate momento empleza a dlbpfarse la fknm de Is mmem d e p o e k la seiiora Clemm.
ejanplo de b o w y de abneracibn que habh de repdks hasta la maa(e de P a Ls sciiora Ckmm acndh a la¶
redpecloaes de I n s revlstss ppls peak la pobllcmci6n de
Im cncntoe y los mrticulas de 60. yerno, y dempre alabbal
hombre a qden muchos tmtaban de d e s p m t l g b por M
dcreeto d d qoe ells no hiw jamb la menor
dnsion. AI
murk en Fordham la esposs de P a bk ~e abandon6
totalmente a h bebldm, Lrabajmndo & en 10s momenha
de loclda que le dejnba el alcohol. SUMO un atnquc dr
”delidnm tremens“ que hlro temer por SI d d a
Poco dapois. encdfmdo con In Idem de volvcr a sn
potria, organhi un viak de confurndas Recod6 V r U h
clndadcs, entre ellas Richmond, y toando pensaba =!ableccrse alli p m r a s k m p . tuvo neeesld.¶d~de haeer nn vma N-vn
Y o r t LlegB a Baltimore el ma 6. Mientras Uefaba la horm de embarcar cntr6 en MB taberna. Y en h
madmgmda Y cncontr6 m cuerpo teodldo eu la calk. PRso de on ataqne de “delldpm tremens”. Aqoella d S n l a noehe. 7 de octnbre de 1849, mwlo en un hospital. T e d
ireinla y seis aiim.
tlea, son los cnenDC
labor la parte m&s
tar En a m p r adcan&
~
de , S o n , sns conmimientos, j siempA a a el p e r s o d o principnl Beomdido
condantcrnmte de pluclnefiones y de ideas extranmtnrala
sns mayom detractom tnderon qne rend& a la reallaa? de w mnia. y b q el mando enha creldo n e e
u:i3
b?mr cuanto pod0 hsber de censorable en dn vi&+
W r S a 0 pmwr en La ercelsitd de su Wento sin par.

A L L A N
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del fugitiro.
En In latit.ud de la ish de Sullivan 10s invierncs no
suelen s q r i s t w s . y solo rilrn rez en ios inex5 n i k cri;dm del aiio cs precis0 encemler fuego. Sin embargo, h.icin :n
mitad de octubre dc 18... hub0 un dia tie Irio i!x?nso. PrCw
s:imen:c ese riin. antes dt. nnophecer, dirininie n t m r k dt-i
SOGO iixin la rliozn de mi nmigo. n quicn no hnbia ~ L s c ,
hacln nIguxis .se!nanns. Yo hnbitabi por cn:oncs C!L
Chtiriesmn, distnnre mrl: de nuert mil!as de In ish. p Ins
fncilidsdes Darn ir r rolrer no ernn muchas mmffi o!ic

.
.
-. .
nio. pcque.~;,qu&
ci?o ncuibre dnr a no:ieI!n? Ilsbia d h .
cubierto un bivnlbo desconccido. Mrlcnrciaite R un cfnr.ro

.

.

-iPpor que no est.% nozhe? -le pregunt-5 frokindome Ins manos delnnce d:: Ins Ilnmss y envinndo enhornmnln
mentnlmente twin In r n 7 3 de !OF wnrxbnja;.
-i.Ui. .si yo hubi?:n sabin? qiie C I : O D ~ ustecl aqui! duo J+-!?nd-.
Prro iince inurho iiempo q w no !r he rkto.
iY conio podin yo iidirinar que riniern n vi.%itam:n p m i inmenw estn ncche? A I reglsnr a c a c ~!ne encontre n l
iiniente G... del fuerIe v IC he prestndo el e.wnmbajs,
de i n ~ d oque ie serli 1mpb;ib:c rerlo hnsta ninfinna. QO+
dew aqui rstn ncche y yo rnriarr n Jiipiter n 1)iljcni.o n l
r . i w e1 nibn. iX% in coj3 n i b be!:n c k l niundo!
--iQuP. el nib??
-;Eli, no, que diablo! iB escnrnbnjo! E; d o nn ixtenso color de oro. grueso ccmo una grnn we7 con dos
ninnchss de un color negro n?ahwhc en un esiremo CIA
dorso y una ternera LIII lmo n?nyor en el o!m. Lns n n t2P.S..
-No. hsda de lata (1). am0 Guiliermo. Y o 1- nDwsf 3 a u s t d -internunpi6
Jupirrr- que el escnrabajo es iin
exnrnbnjo de oro. ti: iln ladn n n;ro. p3r drn;ro J por
Iuera. n i e m 19s alns. T o no he risto en mi rids un e.+
cxuhbnjo tan pesndo c m ~ o6 :e.
1

.

91:e el d.2 c s m clitm: per0 113 imlrb juzxnr de el10 hns:n
n1afiar.n. E:itretnnt3. yo tra:n+ de dn?!e una idcn de s u
folllln.

Y hsblnndo de est0 mojo

FC

.vn:6 81 lado de unn me-

cs!ite e! dlseAo.de mi, nmlgo.
S I -dijt. desplies de hnberlo exruninado n&unos momenta-.
Pste PS UII esrmbnjo mu). mm. io ronfmn; es
n w y o p e a mi: . I I O he visa nm-a nada p m d d o , a
men= O U P esto no .-a iin cmnm o nna cnlarern. as% es a
lo que m& PC G m e j n CIP rnnnto he victo en el in~inc~o.
--iuii:, mlnvcm! --n-n!tin
layrnml-. iAh. SI! Hnv a!eo de wi) en ci j n i r ~ .y k ~ io rii~imtio. Ln.; ciw, mnridiu
nrgr:~s.siipcrio?cs Iisiirnn ojm. y I n ' n i k :Ilargn<ln de debnlo. in b : ~ . ;no e.. e,o? Adrnuis. SII forinn es ova!.
-Puetle s?r: pcm leino. I.qranri. qu? no sen usted
niuy nr:is::i. E i p x o ver el nuhi?.: para fonnarme una idea
de su nsprcto.
-3Iuy bicn. Prro no me esplico c6mo ha sucedido estc
-4ijo u i i pc-o picnrio en S!I mior propio-. Dibujo de un
niwo nc:r:nb!c. o ,a1 niencs &beria .err asi. porquc hc
tsnido buc!ioi m w s t r i y me li.-onjm de no scr de! Qdo
toly.

-Ento!lccs.
querido cnmarnda -escLm16se burln
hnsta me
usted mi. E d o e, IUI crlinzo bnssnte pnsabl-,
ntrero a nfinnnr que cs un crhn?o peiTe:tO, segin las
idtw admi:idns re:a:iramen;e en cs:n p:me d? la o:twlogin. y nuc.stro csmmbnjo ser!a e! mris rnro de to3cs 1% eacnrubajos del n1:indo si se pnrc:lr:e a cito. Podrimla; es
tiii!x?r aisunn p-quefia super;i~ic!on que pnmnm. Presuin0 que de:ioniinnrb usteci n su inseeto sraraboeu? raput
hominin o nigiin temiino pnxcido,. Hay e n 10s libroj
Historin Nniurnl muchns denxumc1one.s d: e5ta clase.
Fero. ten clonde estbn !RS nnte!ins de que me hnbhba?
-iLas nntxias! 4 i j o L e p m r l , que se scalornbn inesn**-. Dcbe ibt?cl rerlns sill riuda. Lns he dln'c:nras coino e..:lin e:? *I origin:i!. y cm que
e, sulicirnte.
-l?!iiinmbu?nn. Supongumas que Ins hays dibujndo usted: p x o es c!P:':o tnnibien que ~nno ias yea.
Y le entrepuf el pn.i~?l.sin aiindir niilguna obsermCi611, no ciucri?ndo enfndnrlo. p?ro estrnfiando mucho el
giro que habin toinndo e1 asunto. Su ninl humor me l ! m bn In ntencion, y en cuncc3 a1 dibujo d?l iiwcta. no tenia
. ..
-ridentomenre
nntonxs ri~it'les.y ei cocj-nto umxin, sin
eq:urocdcibn p%ib.!e. la iinagm corricntc de una cnlavrre
Tomo e: un!m roil ntl?inhn nirado. y en ci nicmen:o
'

rii

nl'roinrlo nl fe-no

SII vista

e

r icdi< i-1; -ni&ii& pn&i&
rcconrentrane en 61. EII un mo111onto TU mwtr3 pus6 de
un cclor roJo incenso n una n?.!iciez cadarerichr Dumnta
alguno~minotos. sin nioveix ile SII sitio, cont.inu6 es&nmdo el dibujo prolijn!nenlr. POI ultimo IcvnntClce. tom6
i:nn bujia de sobrc In m e n y fi:6 n sentnm2 sobre un mire
a! otro eAirenio d e la snln
fij6 por' ncnso en e1 dibrrjo

-

M n?ngdn silln. RSIO r: In qnr me nrnnrrnJn, F!i

p p b r ~nnin
C+ai!!einio ne lien? iiiuy iiiti3iiqiilio.
J u p l t e s vo nnda entiendo CIPtodo lo qu,o m s ciierltn.2.
D i m que tu' kno c5t4 enferino. iNo Le hn dicho de que
,>a rlW&-.'>

y1

--.tmn Gii111.mnn nip h n nrdcnxln ronrptnr inr%'3
PII 1:i c:;~d.lU eo:is Ii?rramiciit:is, y 110s cierlo qur I:is h e ]):Igad0 bastnnte cnrns.. Eliro nos cuesta t i n dinercl d$ 1o:Ios
103 diahlos.

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

-F.xrib? cifrns y signos en -una pizlnn: 1% sIp&
m b raros que vo he visto. Eo.empiew a tener miFxio. F8
neccwrio qus thnga stempre.la vistn fija en-61, solamen!e
e n 61 El ctro din sc levant6 cites de nmnnecer y nLtientos?
rcdo kl snnio din. YO hnbln cortnno un buon gnrrct.2 8
'
s
presnmente para snniinistrnsl? una corr?cion de toclcs 10s
diablos cunndo vo:vieze: I m o .soy tnn bestin que no tuse
aninlo para ello: palr:ln t n n d?sQnciado. t?.n triqtc.. .
--;Ah. d ! Y blen, tl<?qlui.s(!e taclo. CKw que hns cbrndo
meJor con s?r Indulgente can e1 pcbre niuchncho. NO es
n e c e s i o durle de latgnzos Jiip1U.T. Quizb no eStC en
estado de soportnrlcs. Peso i n o tienes Idea de lo que ha
proclucldo esca enfenneda:l o este cnmbio de condu:tq? LL,:
h a suedido alguna aveiaturn desgrncindn dejde ml ultima
risitn?
-No. m o , no le ha pasndo nada mnln desde entonea:
p c o antes si. Tengo ni:edo. Suwdlo el mismo din qfie
usted estuyo a]!&.
--iQi?s quieres declr?
+Eli sfic?! Me reficro n1 escnrnbajo. F A o y begUr3
d e que nii nmo h a sldo mordldo e n 1% cab?u pc.r esa
bpstln de oro.
.
._

vela.
Una fk-rte y f r w a brisn nos condujo blen proito n
In pequefin ensCnndn sltundn a! Norte del fu?rte hlultrls.
y despues de caminar inuy cerzn ds dm inlllas lleganios n
In caosnn. Erah. score poco in& o men%?, Ins Wr.5 115 13
tarde. Lmnncl nos ngunrdnbn C O h virn impnckncin. Estrechume !n innno de tin in030 tnn nprsioso que in? prodllJo
nlrumn. corrcbsrnndo ink n i d r n t e s smperhtis. F:l cclor de
)L
.r.U ; I n
,,.ln ?n.,a?z inate. y s i b ojas, nn1umlinm:c
nilcv hundklas, brlilnbnn con niriiest.ro resiplanAor.
Do.spues de algunas preguntw reiaiivns a su snlud IC
interrogue. no hnllnnAo nnnu niejor qlsa decirlc si el teniente a... :1 liabin devu?lto mr f i n s u escnrabnfo.
-iOh. si! --conLesto riiboriitindose-.
Lo ~~c:oosc n la
siguiente mafiann. Por nnde del mundo me desircnderln
de este escunbnjo. iSabe LIS!@. que Jupiter, n 'pesir dtodo. tenin niuchn rnzdn'?
-;,En
que? -pi.xunt4
con un histe praentimlento

..............
-En ntxninr que es un effnrnbajo de or0 puro.

honulic.o estas pnlnbrns ron rnn seiiednd h n profunInderlYc
exarabnjo est& destliiido a hnrcr mi fortunn
--mntlnun con unzi ronrivr d1p t r l u n f b . n rein.:\.nrnrnic r.2
mL bienes <!ef.u!iili:i. GEs. pues, extrafio que lo telign en
, ................
tantn estimn'! Fwesto gue la lortiinn fin tpniso 3 bien c:nr-rl encontrarlo' Faro biei; pronto lo roltu. ~e lo nseguro.
garnie!o.
yo sabre utiliznrlo de modo convenientc pnrn obEntonzes le m&dio. sin dudn. El nepe2to d o est: ~?.xnr;ibijo
tencr e1 or0 de que el es un indiclo. TrnE.rn?lo. Jupit?r.
y su ba-n n3 m? Wstnn'nnda. Y p h?mpo-o lo qlllfn ccv:
-/+El escnrabnjo, sefior'? Drcferlrin no too~.rlo. iPor
con la mnno; p r o tome un ]xanzo de p n p l y coil PI Icvsllque no lo c w ? urted mlsmo?
te a1 animnl. lo envoivi en el. IF' intshluje p?dnzos d? trnEn:ax?s Lxrnnd SD ievnnt6 con aire serio e i m p
po en In b o x y lo tom6 rleq)ues en In meiio.
-;v n i n n m OIIP tu sznor hn sido rcnlmente motdido nwtc v Iue a btucnr el insect0 bnjn una cninI)nnn de CTISrnl doitde estabn coiccndo I.:rn i h exnrnua:, innxnill J.
de&onc:ldo en aquelln 6p&n entre 10s nnturniistns. J que
debin telier gmn vn!or (ksdc el punto de vistn cicntifirn.
'rerun cn urn de Ins extse!nidsd% del clorsn dm.ninnclies

60 no me d'cirin.
"Haze &n.s aue no me encuentro blen. 1' el wbre vi013
Jfipiter nie fastidla insoportnblemente con In mcior intencj"n, !:m&ndn;ne de e:mcion?s. -;Locmeni usted? El clro
dm tpni;l prepnrndo un p e s 3 ~ 8 1 0para Folpenrme con e!
por hnberwme ocllrrldo ismP a pnsnr e1 din &wloen medlo
d ? In-, ?!inns. en el contin:nt-. Cr?o que mi nspecto eill.rfue el qcrz me snlr6 de !+ pirlizn.
'.Nn he nRndido nndn n mi colrcci6n d?sde que nCS

rln
__

nil+m e. nim
un dnAn
~ ....................
~

-Es!e

teninn el nspeelo d? or0 pulinienkdo. Ei Insect3 era nc:nblemenle p?ssodo, v bien p?nssdn. i?n podia burlnrinr de in
opinlon de Jiipltd;: 13 q w no WOdia csplicsrlne ern qu?
Lqrnnd estuvlese de ncwrdo ro!i P I en rite :iwnto. y aiiii
cuindo me hubiese Ido eii ello In vidn 110 hnblrm podido
des2ntrafiir el e n i m n .
-He mandndo que le fuernn n buscnr 4 i j o con tono
solemn-. cunndo h u b concluido de exnniinnr PI iib?c!oR fin d- &irk
con-Ao v nvodn Darn cuinnlir 1% desiznlns
&-do&& y del exn;nbajo:
'
->[i querido Lqsand -exc?nniB internimpit!ndolt'--.
usted est4 enferino s2plir3Inente. y liRr4 tnlly bien en tomar algunns prccancioties. Vnpn n x0'Lrar.v .v I ? ncninpxhare nlgiinas dins hnsrn que se hnpn restnblecido. Tienc
f iebre y ...
-Tomeme el plllso 4 I j O .
Lo hl-e v. n deAr verdatl..~
n3 encontrt! el m&; ]eve 1'85v o de flebrel
-Peso pudlera oxurir que se hallnse usted enfenno. a
e no tener fiebr?. Permitnme. por estn vr? solamenque hnTn con wt?d In5 vcrrs [le mrdico. An!.?; de todo.
vnyn n . m t p r s e . En swui?:i...
-se equivo-n wted -interrumplb: estoy m-Jor de
lo que puede e.sp:rnsx en el estndo 6: esrltncidn en que me
encuontro. Si irnllnent? des?n isted verme bu?no de pro:lts

Yd

rblrnimo
toririn
...-...
..__._...n...Iv r i....
IICV~

-;.Y qiie es preciso hsc?r pr\rn ello?
-Unn rmn m i i v sencilln: ,Jiipiks y yo pdrtimos pns:~
unn esp?2iricin n Ins nixitnii%- r!rl con:incnte. y nec%lrnn i s la ayudn de algl:!en en qo!en p35anlos confins en zb.
solut.3. Ustnl?.:. In persolin que ne-iltnnm. Que nuestr.1
eniprsn se frustre o se loge. crsnrri la excltnclon qup inr

"Ptiralmrnte.
vivo deseo de servirle n tisted en t d n
e infernal cscnspedici6!i n las
-Si. clertmente.
-Entonces.. Leurand. me es impassible comernt n iin3
dmpreea tan ebscrdn.
--Lo slento en el m a , porque s
i tendmnos que real i z s la excursi6n sol=.
rl.,vlnm

-

.

.

AM P O L L E T A S E L E C T R I C A !

'' C R I S P A 1 U X ''
FABRICADAS WR CRlSfALERlAS DE CHILE

II: iesit!:..do Znnl de Ins pru?bns Iiechns por In D!
recc!6n Genrml de C-Z~vlc!os FJ&tr%as cuinplo Ernpl!9
mente con ! a 1 espec!l:cnc!onrs :Ccnlcss ch!!enar ref

U..".

S I .

wed a

lo prometo. J nhom en marcha. wmue no te-

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMI'ENTO
CI cundro que sc d n a con~lni1r.cl6n.re
Biunen del rert!flcndo cflc!cl otomndo pm d!c?13 DLncC!6
can iech3 lti de roi.lembre clc 11138:

:orno lo esp:!rn

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS

,

Rrndiinlento tFrmlnn mcdlo inlelxl 7.7.7 llimenea n'3ttr.

C6IlI:ECTO.

Liimrnes, tCrmlno nicdlo lnlclil 296.?0. COBRECTO.
Conziiinn t6rinlno medln Inldnl 3R.19 ~ 3 t t s CORRECTO.
.
Vld3 nirdln 93? tiarm. COnnEmO.
SI.:EsrEcrFir.\ i m n 11. COS is r; ES m.sos CVAS-

i o i.mir.\imi..\s ES r~rim\.

DO

.Rrndlmlcntn
tbrniinn mMln cencrnl . dumnte toda
\Idn de
Ibnipr. 7.53 lilnlenrs lvntte, CORRECTO.

13

13%

f.itmrnes termlno mcrllo cenernl. "4.9.
CORRECTO.
Nnntrnrlim Or lunilnosldnrl. W2.Y 5 . COBRECPO.

BQ

I,. ALT.\llIRASO 2.

Firmado:

lL\YOS FSTEVEZ.

V9

In:.

DIrcClor General.
drfc Imhmntnrlo

Agentes generales:

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

En

-

SANTIAGO

prorincias:

G I B B S & CO.
m o l d i i o .lib

- .. .-,..

Y thmindo -C;o;l nr&auribn el ex*emo

de

13

cuerds:

smtenlendo ni i n w t d tan dtstnnte de su c u e w cmno lo
permiilnn Ins circunstanclns. 82 apresti, R subir n! brtwl.
En un principio ei tiilipilcro o llrln dendron tulipirerum. el m5s magnifico de 10s Arbola amrricnnos. tien.? un
tionco siunnmenre llso que con irecuencin se cleva R una
n n n nltura sin b r e w r m n s !ateales: par0 cunndo l!ega
n su m n d i r a In coitem. S B pow . m i w d a v desigunl y crccen en su tronco p n n niimero de rnmas.. La subidn
lo canto. era niAs dificil e n spnriencin que en reaiidad.'
dmcdo el enonn- cili??dro con stis bnms y piernni. miendo can 13s ,n.w.ci nlgunas brotes nfirmnndo lo, dcsnitdos
p:es en it&. Jiipiter. despuc.3 de'hnberse vista n plmto de
:??r Cnn o dos reces. tzew par d!:inio has!% 1% primern
bifurcncion de ins r.un.u r re:p!r6 con sntkfnccion n1 yer
voncidn con 6xi;o In mayor diiiculbd. En efwto, el peiigro principil de la cmprcjl hnbfn desnpnrecido. nunqne el
rn!ien!e n.?gro se encontrnba n EesenLn o .went? pPs del

8:

'jo qu~r16.nigo soipr?nrlido por cskn.preecib a!cuncs momen!oi sin wP-pnndcr uni
Ihnrwo. se n.prosim6 a1 enorme troncn. dl6
. . ~ r n en torno de el v lo esnmint) con

una atenci6n niiniicio.;n. Ciinndo hub3 ncnbn:io
dijo seneillsm?ntc:

.su

cxnmen

SU"I0.

-.Rncin

pre-&tb.
-2on:indn

...,_

d i l n T__"_
p?17"rl

oite-iHn.;:a

. ---.

tlbndc es precis0 subir. m o ? -pn?ntb

Jil-

--Ahor.?. trepn m r el tronco 9 d w u b te dire e n quC
d k 2 i 6 n debts continuxr. iAh.'un instante! Llera el esc.mbnii contim.
-iEI es2nynbnio m o Guillermo! ;El eSrnrnbnjo de
oro!,-~it6 oi nqn're:rxdiendo a k m d o - . i,Por que rs
Preo!.~o que lleve este cscnrnbnlo connilgo? Que me rondene si hneo r%n s?mejni?t?.
-limiter. ;,tien- melo? 'I%
tin ncgro
. e n m e . c n robusto y fucrte n x r o i n - vueiirs tmor un Ins?cti;lo muerto P. Wr consiwierite. 'inofmsico? pues xernio con estn
bramnnte; peru-si no quieres 11evarIo de ua m a b ai de

51

d6nde he d e ir nhorn. am0 Gulllermo?

.

wr

-

13 rnm m6r. g r w . h de este lado

E i ' n m o obedecid prontamenta y sin macho trabn,jo
a1 p x t v ~ e ?siguio trepando hast3 d&nparecer s u cue'po e;
in eqxsu1'3 (icl follnle. Entolices x him olr SII roz >:jaa
,.din ..Fin.
-6Hnst.q
d6lrle es PreCiSO scblr todavia?
-i,A.qud xiturn cstbs? -pwgunt6 Lepnnd
-+y
R I -=piico
~
el nego-, tnnto que 'vm el cle1o
t n v r c dc In cops d.-i 6rboI.
--xo te ocupes del riel0 P CscUcha bien lo q@ vgv a
decirtc. M l n . el LroiiCJ Y ciientn 1% ramai que &&n debnjo
de ti. de este ln50.. . LCuBnths rnnis has pnsndo?
-Un% dcs. t r s , cuatro, cinco he prsndo; clnco ram=
p % ? s de este lnrlo. nmo.
-Ens- b o xmu "r4s

-

hbandbhara la cuerdn v desce!id!c\c-d& Brbol.
'
'
W un culdado ekuialto mi miso clavd en el'suelo
una CsMcn en el sitio donde habla cnido el esccrnbajo y
le llame In atencron me lo'dirds.
Bi aqunl moniento. n1:unns dudas qua hnbh t r 5 t S d O Sac6 de su b3!sillo ilna cinln de n??dir. La nu) por un esde conseI'\'nr respecto a la deinencia de ml pobre m l g o des- tremo 81 puito del tronco n i b pr3sinio a la estacn. In :enapareclrron cmnpletamente. No podla menos de conside. dio hasta e1!n y continu6 desni-rollandola asi en la direczirlo tcmo pwsa de enajenacion mental.
conienuba 1 c!on mnrcodn nor in estncn v el tronco. en una distancia de
scriamenti. acercn de 10s niJios de \vo!rer<o
.nmo:uu.irme
.
IS A L I c u s : ~ . Mientrna qne penssbh cii-!o que mejor dcbii
TO una segcnda-e.<mcn que tomi, coin0 crniro. y nir. dr..lur
ilncrr. i:L ooz d e Jiipirer dCjo.w oir de nnevo.
-Tengo niuciio miedo de nvencurarmo ni8s sobre ejtp de la cuni descrlbio itn rlrculo de ccrcn d\- L'unLro i,iei tlc
1114metro. Toninndo entonces unn nzntln. ili6 otrn n .Ji:p%?r
rnmn: rnti seen e n c:isi todn su extenslbn.
-:Uires
que rs inn rnnia s e a . Jilplter? +ti,
Le- y otrn n ml. suplic4ndonos que c:.virnnios !o nibs de pr.na
au?
nm fuera nosible.
Qrnnd con llnn vnz VlbrRiltP d r eniwiAn
. Hablando
iincerninente. no habla tenido nunza nficib!]
S i . nnioi-sffn como~pu&-%irio un clavo vlejo. No
n Jcniejante entretenlmiento y en el presentc CR?O io liiibir.~?
hay diirh; estn nluertn. sin vidn.
--En nonibre, del cl'lo iqub hncer? --pregunt4 Le- dejndo con 'mwhhinio gust& porqiie In noclie avanzibn 1'
nie sentla bwlnnle fatigndo' por el ejerrlcio qu? ?!I habi,z
grand. que pnrecin espsri!nkntar un verdadero desnliento
hecho. mos no encon:.rnbn raron que aleznr y teini titrb:,?
- ~ , Q I I ~ haccr? a i j o yo sBtkfecho de enmntrar 1;
ocnsi6n para drcir una pn&a
razonnble-. Volver a ca611 con &a negntiva 13 prodinlosa scr:!?idnd d e in! pnbrc :un!PO. S
i hrtbiese Dodido contnr con el nnslllo dc Junitrr no
e irn0.i a acostnr. iV.imas. vennnse wted! Sea Nnnb!e. CG:n.vsdn. Se h w e tnrde y debe rrcorclar su p m e s i .
Lme
J i i p l t e r --grit6 sin escirchnme una pa!nbro-,

.

9ilc

-

a,*?

-,-I.

--Si am0 Guillemo. le oigo perfectmente
-1nhxliica t u cuchillo en lp mfldera y dime SI eat&
mllv. .nodridn.
-Podridb. amo, bastante p M a -repllc6 en segulda
el new-:
pero no completnmentc. Podrln nsmturnrme 1111
poco intis Wnvia; pero yo 6010.. .
--;'
SAIO!
I%
i Q u B queres decir?
-Me reiiero a1 escarabajo. Pesa mucho es* nnimal.
Si lo soltnsq la rnmn n%ilnntarh sin rompem el lxso de
un n m .
-iPillo infernal! --grit6
Legrnnd. que parecia m L
tranquiio-:
que tonterin dices? Si dejas mer el inset0
re rewrcere e! pescuew. Cuidndo con lo que h a n s , Jiiplser. Me entJend% bien. Lno e3 cierto?
-Si, amo; no trate nsi a un pobre negro por ccsa tan
baladi.
--Pues bien. escdchame shorn. Si n v a m r la rnmn
hnsta donde piwins hncerlo sin peligro sin so/& el s c n rabnjo. te regalare un ddlnr tan ronfo bnio hnrns bajado.
voy, am0 Guillemo. &me nqui -replier3 en se-.4!18
gnidn el negre-. Ya estoy as! en 13 piinta.
-AI
fin -grit6 Larand mug ap!ncad+.
iQuleres
derirm- que hny a1 flnnl de fw rama?
--Yn estov nl fin. m o . ;Oh. oh. oh! ;Senor Dim. mlw-

......

~

...

.- .... ...., -...
_I

-iEh! iNo cs nad?. menas aue una cnlavera! Alguno
ha dcjndo fill cBbe7-1 sobre'este 6rbol y lm cuervaq ~t han
canido toda la c.vnc.
-!.Uim cnlnvera dices? MUV bien. rC6mo est6
. suseta
R la ranis? &Que es lo que la ktiene?
-;Oh.
estd blen m o r a ! Pcro es prmiso verlo. [Ah!
x?t&
rujcta n 18 rom5 por medio de un clnvo.
-Birn. Ahore., Ju iter, hoe esaotnmente lo que voy a
decirtr. ?,me rntiendcsf:
S i . amo.
-Atlende bicn: busca el ojo izqulerdo del crlneo.
-:oh
oh! init0 si que es graciaso! No tiene ojo le-

-

recha de la i7Q11lda?
S i lo se, pues ya lo creo: mi mano lquierda es csta,
con la cunl cortk In mndera.
S i n duda eres zurdo, y tu ojo iequierdo s t . 4 del mhmo lulo que tu mnno i uierda Ahora supongo que pod r b 'encontrar el ojo lzq3erdo ;el orBnc0 o el sitlo donde
estaba el ojo. ;Lo 11% encontrado?
--El ojo Izquierdo de! cr6:ieo est8 seguramente drl
mismo lndo que su m:mo uquierda. Per0 el crBileo no Oene
mnnac. No importn. ga 19 eneontre: he nqui el ojo izqllerdo. <Que deb0 hnwr ahorn?
-Introduce e! BFcarnbnjo por dl y ve largando guita
mlentrus quede: pero gu:irdnte inucho de soltnr el estremo de ella.
-ya esth hecho. nmo Guil!emo. Es CWB fBall hacer
p m r el gcnrnbnjo gor el ngujero. Mire. v6nlo bajar.
Mlentrns durnba estr rlln!op3 el crlerpo do J h i t e r habin qtpdsdo invisible: per0 el in.-'ecto que dejnbn c'icr npnrecia en la extremidad de In cuerda y brillaba como una
bola de or0 bri1iiido.a I? li1timo.s rnyos del sol ponlente. de
aisles algunos iluminnbnn, todavln d&ilm.=nle 18 aminencin en donde esthbmos sltuadw. A1 bajnr. el ewnrab?jo sobrsalla de 1 3 s r m o s y SI Jllpller lo hubiese sol&do w r i a caido a nuestros'piea. W n n a torno inmNn-

Pasadas doo horns hablamaf excnvndo hnsta nnn proiundldad de cinco Dies, Y ninziln indlrio de tcsoro s(. rnoonhbn. Hiclmaq U n deseonw geneml y comrncc n crc?r
que ia b r m n ips sirndo p m d n . Sin embargo. Legmnd.
annque en apnriencln mug dcxoncerfsdo e n j w d e1 iudor
tie su frente con nlrr wnsativo v vo~virid tcnln; sn n h r i ,
cavnmo; dc6 pies intis. Nndn n p n ~ i c i o .Mbuscndor rlr or&
que me in-plrnbn gran litstiinn p n l t o nl fin iuern del boy>?
con el mi? horrlblc dcsnlirntd uinrndo cn rl rostra y ie
dccidid lentnnientr v cmnn 1 S L I msnr n noim%=11 r1;nnwJiipiter, a unn seilnl d e R?I nmo. rninenz6'i recorer In<h?rrmiientas. Hecho Q.sto 1. hnblrndo quitad3 n i prrro 1.
m o r ~ n n .tomnmos nacbtio cnniino en on silencio profundo.

Apenus hnbinmos andqdo unp docena de nsos cunndo

Legrnnd. laneando un terrible iuramento. s n l d sobrr Jdn!ter y 1.3 echo mnno nl cllrl!o. P! nearo. espantado. nbrlo 10s
ojos y la boca en todn $11 este!i?ion. solto In amdn 9 cny6

de rccliUas.

-iMkrrRble! --grit6 Lmernnt! hnc!endo silbnr Ins p3inbras entre stlc dientes-. i N 4 o infcrn?l mnlvndo! Hnb:n.
t.: owrno. RecpOndane RI inrtmte. v, s & i tddo, no mi?:,tas. :Cui1 e.? til ojo izqulerdo?
+Ar, prdbn! Ani0 Ciuillenno, jno es dst?. por ventum.
mi ojo izquierdo? -ru-ib Jiipltor. nsn.+qdo. noii!enln -I
mo,no sobre el Wnno derecho <!e In visi6n g i?tcnl8ndoln
nlh con la jxrsirtencin de In d?.;espern:iho, conlo si CYCyese que su eefi3r oiiisiffa urrnnchrselo.

.

.

.

.

.

inn r x r l t m S n y 110 proniinrl ., n:.*,; cln* nl!iiini,: ps1.il)rJ.q.
--No . ~ PxIIJI?
.i
diid:xr, b l m lo ssbin. iTIurrn! -9ritii
I.c:p.mi
so:cnndo :\I' nraio ? rjeculuncio ui1.t .
H
J. I
!mu?.
.? EII cuinto a Jwit-r ye ixisn i u i siiinnnieiitm iinlicio coiiio
es posibie n tin rosCr6. ne IO. Pnreclu psnia:lo. coni0 !I:rido
19s y cabrioins con wan adombro. ds su crindo que, iernnt&da.t. dirigid sus mirndns a\ternat.ivnmcntr
I'

3 mi

sin miirmnmt

uiia

(rase.

h

su durn0

-Vnmos. es pie:so romenznr de nilwo 4 l j o aq!iE:--.
~8 p:~,~:iiln 110 e&
p?rdiia.
P tom6 el cmiino lincia el tnllpffero.
-&miter --diio. nsi que hobinion llegndo nI ple dol
Irbol--. iwi nc6. LEI cricneo estii clnvndo n In ranin coli
1:1e.irn Ii:icia e1 egwrior o ndorndn ti I n ranin'?
-La r:irn esta vuritn para liter+. nnio. d3 mod3 que
10s ciierva%iian iiodiilo conwsse 10s OJOS sin trnbnjo nlguiio.
--Bien. Entonces. ics por estc OJO o por CSC? otro por
donde tin+ dr,tndo clier rI escnmbajo?
Y L?grnnri locnbn nltcrnntivnmenb las dos ojos de

Jiipiter.

-POP esk ojo, amo. por el laqulerdo, precisamenh, como nie hnbia dicho listed.
Y voiviir n wiinlnr el pobre negro PU ojo derecho.
-Vamoa. vanioi: es precis0 volvir n enipeznr de nueva.
Entonc?~nii nniigo. nrrnstrndo For In locum en la cunl
creln per cierta? indicios de uii nidtotlo llevO In estnca que
mnrc.?bn el sitio dontle hnbin cnido ;I c.scnrabnio R ires
uiilrndns hacia cl o e s k de bu Drimrtivn nosleion: Y ntnn.
ho 7ac nuevo In gultn a1 punto m+ e.?rcnno de! tronco y !levsnqola hnsL? In eslncn. como lo :inbIn efectundo nnte3. c o n
tiiiuo extendi8ndoln .en linea rectn R w i n tlimuicia de ,mcurntn pi.-,? s iiinrco un nuevo punto. nlejado muchns ynrdns del sitio donde hnbfnnios cnvntio nnreriornienre.
Y hnciendo centro en 3 t e lusnr, t r w o un circulo un
MXO m4s ginnde clue el priniero, 1 nos iiusimac cii Segulda
i~ cavnr.
Yo me wntfa sumamente fntigado: pero sin poderme
explicar In cawn que mt. ocasionnbn un chnibio en mi
uensnmieiito. vn no sentin tan nrnndc aversion nor el trnbnio flue se me hnbia iinouestn.
Tnl vrz hnbin en In cxcrnila conducta tt? Legrnnd cicrto nire deliberndo, ciercn vena profeticn que mc imnresro.
nnbn. Cnve con &-dor. s de vez e n cunndo. sln dnriiie
ciientn de ello. buscnbn instintlvam!nte coil io9 o p . i;uia.
do uor cierta debil rsiwanzn. nnuel tesoro ininvlnnrio cuvn
vision hnbin en!oouecido n mi ihiortuiindo nm&o. E% uno
de 104 nIonienta~en que estos tlesvnrlx s? liabinn niiis
singitinrnieiit.n npoderndo de mi. y conlo sa hubiesen~ostrn.
bnlndo cerra de u!in horn y inedin. fulnibn interruinpldos
de niievo Dor 13s viol en to^ ailllidoi del nerm.
inniiirliid
~ ~Su. .
.. ,...
e11 e1 primer cas0 no-ern-ipiirpiltemiiit~ml\s oue el resid.
lado de 1111 cniiricho o de unn n!e?rin Iwa: nero rstn W H
tqmnba un tono in& violento y cnrncterirndb. Coino Jii.
piter se esiorznrs 11: nuevo por )Omr!e unn niordnzJ. him
uiln resistencin ruri.wn
sn1tando e n el agujero. se pus0 n
ezcsrbnr In tirrra frei~c+ii(cninente
con SUR ninnos. En RIPII.

or un rago. Bien pronyo. cay6 tie roriiiies zn 13 h a , Y,
fiundicndo ,SIB deantido.; brwos hasrn el cocio en el or?.
la% (1~16aai lurgo tienipoi coin0 si gorm;c de IRSvo!uptuoii.
tindes de un bafio.
--iPor fin! -murmnrb Inninndo un rofundo suspi.
ro. como hablnndo consiRo mismo--. iY to& esto nos trnc
el escnrnbnjo de oro! iE1 pobr? exmnbnjito d r or0 i i quitm
i n ~ u t l a b n .ii quieii cnluiiininbn! ;,NO tienrs vrrgileiinn de ti
misIno, new0 Limnnt.?'? i Eli! ;Que reespoiidrs?
Pug preclso que despmtnse, por dpcirlo %si. nl stfior
v nI crindo y les liicirrn romprender I n urgencln que hn.
bin de traisportnr el t?soro. SP iincin tnrd? v trninnios
qiie desp:egnr nlgunn arlivirlnd si qucrininos '(be todo se
hailase Seiiiro en nurstrn morndn nntrs fir1 din.

-_

sin bnstnnle irabnio todnvin. nrrnlicido 'd? suneuirGo.
Escondima~entre IUS earzns Ion objetm que hnblnnios
Sncndo, bnjo In custodia dri p m o . a qulen Jupiter cncnr66 estrictnniente que no Indrnse bnjo iiln*dn iiretesto !ii
nun nbriesr In bocn hnstn nuestro r e g r d . Bitonces :io6
ouslnios iireclultadamente en ninrchn rnn PI rofrp v llezn-

inai n 18' ciioia sin tronlezo aiguno.-$eio Gns-iiiciniribLs
trabnjor: 5, n in uiin d = in nocii?. reAdidhs co:no Mnbxmos.
n o podicmios inmedintainentc !ionc~'no.ide nuevo 11 la ebrn.
%to !iiibiera sldo {raspasnr IHs fuerzns nflturalts. D?.rc.%n.
silnios iinsta Ins dos; cynnmos dcspues. Y nos puslnios cn.
cnniino inrn Ins montanns provistos d e tres graIid?s slcos
nue uor suer& encontrnnios rn In rabnBa. 1,leenmm im in
i o nhtes de las cuntro n i i fosi.. nos-repirtin;o;:~tnli-igl;;;ll
mente conio se pudo el resto (id botin J:.sin tonin 09
trnbajo de reei!ennr el I~oJ'D. nos Dusimbs en innrchn?ijc$
nuestrn cdsn, dond! depositnnios-p3r segundn vea nuestro
prrciaco cnrgainento. nI tienipo que 109 pri!neros niborrs
npnrrcinn A ! Est? por eiicinin de Ins coinas de 10s drbolr's.
FstRbnnias completamente estenundos' pzro in pro.
fund3 evnltnciirn nctunl l l o i impiciio CI descninso. D ~ S P I de
!~~
un inquicto suefio de tirs o ciinrrn horns nos levnnfnino~

..

$9

A su vlstn. Jdplter no pudo contener sii nlegrh' per0 en
el rnstro de n u nino retrntose unn vivn contrnrle6nd.
XOS ro:rd. sin einbnrgo. que redoblbrnmm nuestrbn e&
fuerzo;. Y noenns hnbin ncnbado de hablnr cuando trowco
? cni tle briire.3: 13 i):inu( (le in1 botn fic linbln e:ieaiiclind6
en i i i i grnn,niiillo de hirrro qua yncin m?dm sepu:r3do bn.
10 un inoilton dr tierra frrsca.
Rennudflinas e! :rnbnlo con extraordinnrlo ardor. JL
m i 3 hr ;)nsndo dlez nilnu:os en unn Cxa!h?Cl6ll tan Rrnnde.
En iinco rieniuo tirs-ni -rrnmos comn!erninente uii cofrr
de niadcrn de ioimn ob!ongn que n jiizcnr nor nu periecta cnnservacion P SII nsombrmn ciurezn. habin s!do s-wrn.
lnentp sometido n n~giinprocedimlenio de niinernliGci6n.
tal vez ni bicloruro d- rnerciirln.
FMe coir= ten& ires !,ies~~~~-i~icdlo
de longitud por tres
de nncho s d'os P modi0 d? urofundidnd. Estnbn sdlidamen.
te reloizndo poi dos Iiolns 'de hierro forjndo, remachadns
Y iormnndo togo nlredrdor w i n especi.? de s'nrejndo.
D? cndn n,nlllo de! cofre. cerca rLr! 1.1 Inpa. habln tres
nnllias de hierro. fie= en totnl. por medio de 10s cualen
%Is Ikwonns oodinn trnnsnorinrlo. Todos nu?stro ~ S ~ I I P I . .

Cinocimos desde luego In lmpaslbllldnd de cargnr con
un peso tnn' enorme. A<ortonndamente In tnpa no e s t L
ba sujetn intis qu- por dos cerrojoi que 1;Icimos comer pRli.
do3 J' temblnndo' de nllsl!dnd. Y cntoncas im trsirn dr
W o r incnlculnble se eitcnclio deslumbrndor ante 1iGeitro.i
0103. LOS rnyos de l,ns lintcrnns cninn snbre 61 g haclnn i d tnr de nquei monton confuso de or0 s a l h n p , reknpagos
P es!)lendorps que deslumbrnbnn nuestros 010s.
N o tratnre de describir In5 sensacion?s coli que yo con.
templnbn este tesoro. El asombro conio se piiede supo.
ner. lo dominnba todo. Legnnd pn;ecin abatido por su niis.

/

s+
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conw si 11% 1iubii.rmoj puesto dc a c w r d n pnrn proceder 31
exninsrn 11.2 nu:.ssIro tcsoro.
E! c o l ? ~
csrnbn llcno iinsta io$ bordes, s pasniiia~io:b
el dia Y.wsi toda 1s nwhe sizdiente en in'vcntarinr su con.
fcnlrla>.No ci I,ahis Il-vndo ~,tnm'sim ovden ni e w w l n (I? P U !ocncion: todo habin &lo nmonronado confusnnienle. . D s
P u b de efechurr culdndasnmente tins cIns!ficncibn general
110s encontrnmos en wsesi6n de unn fortimn oue sunernhn
.
en mucho n lo qu? i;o; hnhinmos itnaginado..
Rnbin en d h r r o m6s dc ciintrocienfos cincuentn mil
ci6:nre.~.es!.ininndo el rnlo- d - 1,;s pkzns t a n riziirosnmen?,
corno em pa:ib!r. .*gin !us tnb:ns de in 6lrcn. N o hnbin ni
iinn soin Dnrticiiln ne nlntn: todo crn de or0 nntiooo v de
i i n ~v-nriekd firnnde: 'nionedn frnnccsn. PSDC~~~O!.~.&una

En ciinnio n 1s vnluacioi<de !a& I O ~ R P I.i G nsunto bnst m t e inns dificil. hicontritmos diom-ziitsi, nlgunos de I ~ s
cunles ernn ejemplnr?s n i w notab!e.s: CII tota!. cientn diez.
NOhebin ningmo p~u:fid; dice z: ofio nibies d? un bri.lo fiilqumnte: crescinntds c l j z rsmern1dn.i. todns bellisimas: wintiiln Zafiros Y un bnnlo. Todns rstns i)i%?s hnhim sido nrrancitrins de S!IS nionlnras s nrrojad& en confusion en el cofw.
Reswc~on ins nionturns. que clnsiflcnnios nporte del
%to de! or0 ncufindo. pnrecinn hnbrr Ki:lo
mnrtillnzos, como pnrn hncm inipacible todo
demis d? todo esto habin unn enorn
de orn ninclzo: cerca d ) rioscientns
grucsas: moynificns cndenr-z en niiin.:ro de rrrin0 me engnfia mi menlorin: ochenta J tr% cnlcifijoj nnly grnndes J pesados: cinco Inrensnriac tl? or0 de zrnn
vn!or: una gi8nntc~cnwnchern ndornadn de hojns ct2 parra r de bncuntes pi:morammente cincc:ndm: d o i
find6ras de espnda innrarillosnmentc rrnbajndns.
porcion de arricuios nibs pqueAos que no piled3 r?
E! peso de 10:;os e+tos vnlxes ascendin R inus de tre
cienras cincuentn mil librns. Y en estn erainnci6n he omi Ido cipnto noronta J siete reldjes sob?rbios de 10s cria~cs: r s
valinn qninientos do!nres cnr?n uno.
ernn riejns
biendose in? sin niripin rnlor como piezas de re
utiiiuldo sus miquinns ]xu' In ncci6n
IC In tierrn:
pero mas e s t h i n esplendidnmmre ndornnd% lie pcdrerin.
s:endo s u ~cains de crun precio. CnlqUnmas el contcnido
torn! de! cofre en millnn >- metlio de d o l n r s . j cunntlo mhs
tarde vendima; l'ns 1o?ns r r>?rircrin. (lesaufs d? linlxr
wnrd?do dgunas parn nuestro~usopnrticitlnr. rncontrnnios
i u e n'os hnbinnios quedndo cortos en 13 vn!orncion del :?sore.

Cuando nl fin huhimos terminndo el Inrentnrio r nuestrs
terribl.: rx?itnci6n ilisniint~v6en "run Dnrtp. L e x a i ~ d .ndvirtiendo-que vo srtiin en i!n;incic<cin por p o w r !a zn!wirin
de cste eniiinn' pr~dizioso.cn:ro en la; mix completa: "eta!!es de todns Ins circunstnncins qu? se reierinn nl asunro.
-Senurnmente se ncordnrb usted 4 i j o - . de le tsKe
en que I b cnmic el esbozo q u a habin Ii%hl? del escnrnbnio.
No se. iinbrn olvidndo de que me extrnfiu no 1)oco su insistcncin en sostener q%? mi dibiuo 6,einejzh.n una cnlnvern. La
Drimern rez oue innzo listed est^ iden. crei m e e burlnhn:
hero-cn sccauiidn m e riciron n !a menlorin 13s mnnchzs
particulwe.<sobre e! dorso del insect0 z: lwonoci que SII observacibn de nsted renin en renlidad nkim fundnniento. Con

fli?80.
- i , S refiere lrsted a! pegnzo de pnpel? +ie.
-Xo.
Tenin t&qn la npnrEnc!n de pnpel. 3 3 0 mismo
habin siipuesto h a s h entonces que eso furs?: per0 cunnno
trnte de dibujnr encimn descubri a1 momento que ern un I>?dnzo de p?r-amino inuj sucio. En c! m,oniento que ibn n
qummarlo 112s ojos se fijarori en ei dlbujo quc uwxi ]inbin
r&. J no Ixxlri imnginnrse cu&l file nii nsombro cunndo
vi la imngen nasitivn de una ralnvern en r! sitio niisnio
en qu? yo hnb'in creido dibujar 1111 rscirnbnjo. Durame un
momento me senti demnsiado nturditio p x n discurrir ncertndnmence.
%bin que mi croquis se diferenciubn de est.? nuevo dibujo p m todos sus detnl!es. n pesar de que habin cicrta an?Lgin en ci contorno generni. Tome entoncs una bujin. v,
centhndome n1 otro estremo de in snlo. procedi n un nnd2;js ni& ntento del pergnmino. Dbndole ~ ~ c l t a vi
s . mi
proplo tr.izado sobm e! rc'verso. es3ctnmente como lo habin

npcho.
LR primarn irnpresl6n. que sentf fu6 de indwiblc sorpresn. habin \inn nnnlogn realmcnte notable rn el contonlo' y. ilnbfn uiin coincidencla singulnr cn el i?echo de
que 13 ima*en de un crbneo, desconocidn parn mi. ocupaE? el otro indo del pergnniino. p<ccisnmenfe debajo d~ mi
del eea.r&ajO. un &neo q m se nwmelaba esac-

tninente a mi dihujo.
bifll PO? 2 ; t.,lllnRo.

L3 sium!nritln:i
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~

nn solnniciite

))or !n rornin. sino tam-

de ~ ~ c:):ncitlcncin
t n
l!o!6111?

:I2 ?s-
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rntcndiniieiiio: ti& i+cie~clc tmu.2 rnyo de jim intelectitn!.
linn concep,-i8n cnibrionnria de In verdnd, de In qile,nuestrn nrentorn noctiirna i n s hn dndo una rnn esplendids
tlemostracion.
hl? levnnti? decididnmente. J guardando cuidadwsmente e: pergamino, rrnuncie n tobn rrfiesion ulterior hns:a
el momento que pudicsc estnr so!o.
Asi quc usred se mnrcho. J' npmns Jiiniter estuvo bien
clorniido. me cn:regii! n in investigcirh (!el nsunta uu poco
n i h nietodicnmente. TrntC. de recordnr nIlt.2 tOd0 COmO este prrgnmino hnbin 1:c;nclo a nib manos. E2 lugnr c11 qU"
clescubrini% ei escnrnb.ijo estabn sohrc l;! costa del coniinente cerca de unn niilln a1 Izste <:e la s i n , ixro a coro.
di&cin del nire! de in ylcnpar. Cuando !o cogi. In? mordio ferozniente J lo so!rc. Jupiter, con su prudencin iinbie! inseeto que hnbia rolado n 611 indo.
si una hajn o alguna cos? scn!er agnrrnrlo. En nquei momenta 611s
ojaj Y :as mi% se fijnron en el pednia de pergamino V.Iyo tomi. entmms pa' un pnwl. EsTnba medio entarrndo en
In arena, con una punrn fucra. Cerra tiel sitio donde Io
encontrnmos sp: wfnn los restas de! CMCO de unn gron cmbnrcncion. *
er,
pude colegir. Estos despojos de nnufrngio rstnbnn nlif probnhlcniente desde hncia mucho tiemDO. 1)oroiie awn.% m l L ? rer.w nlno nsi coin0 la nrniazon de
iiniiuqile. .
.
Jilpi:er cogi6 el pergnmino. enrolvi6 en 61 al inswto. ?:
me IO dio. ~i poco rnto tomnmos el cnmino de In chozs.
J nos eiicontrnmas n1 tenientc G . . . Le niostre el insecto
I' sir siili:Ico lc permitieso !levari0 nl fueri?. No ture in'conveniente en ncceder n ello, J enconces s ~ \IO mctib cn
cl bolsi!lo 80: chsleco. sin ei pewmino que IC e m h de
cubierin. z: que yo tenia en 13 mano mientrus G . . . e x minabn el escnrnbnjo.
Sin dudn temi6 que yo cnmbiass de opini6n y jws6
pnidrnte nxpgirnr s u prcsa. SnbeLc perfectanicnte que tiene ex!raordinarin nficion n la Historin Nnturnl J .? thio
lo quc con e!!n se rflnciona. E< caidente que rntences, sin
pensnr en ello. gunrd8 el pergnmino en mi ylsil!o.
Recordnra ILcted que cuantio me sente ~ u n l oa la mesu
Darn hncer e! crcquls tiel escnruhajo no enconire pnpel en el
sitio en que siempre lo gusrdo. Busqiie en mLs bolslilos cspcrnnrlo encontmr nlgiuin cnrta. c.unndo niis dedos tropeimon con el pcrgnmino. Le deklio minuciosanlenb todu
1a serie de circunstancins Que lo hnn rraldo R mis manos.'
uorque todas ellns me hnn' nsombrndo suigularmente
considerarA luted como un sofindor. 'mro

urnlment.n. dondc esrd est8 reii&;iI

... .....-.._
.
El perg'mino es por su consistencia unn cosu durable
cnsi imper.ecwiern. '&rn rez se confini n un pergamin&
tlocumentos de cscusn iniporrancin puesto qua responde murho menas birn que el papel ? l& necesid?ies de 1% escriturn y ds! dibujo. B t n consihc&ion me 'indujo
pemnr
que debin hnber eii 13 cuinvern nigind relncidn. nlg~in
sentido rspecird. No me en8aBe n1 obscrvnr In forma drl
perznniino. A w a r de qu.2 una (10 siLs puntus hnbin sido
d%triiidn por nigtin nccidente. SB vein bien que .In fornin
p:ixiit:vn era obloi!g+. Ern. pues,, una de esrm tiras que
se eligen pnrn escribrr. pnrn consimiar tin documento importnns?. una not8 qile se quicre conserwr cuidadasnmente niudio 1.iemuo.
-Per0 -interrumpi-.
ino dice itstmi que el cninru, no
estnba soore e! pcrwniino cunndo en +I disrfio el eecqrebajo'! iCoino. pues. lm iiodido u 4 i d esrnblecer una 'relncibn
entre el bnrco s el criliico. puesto que esse ultimo. sepin 511
prouia confesiim. ha debido ser dibuindo Diac snhp
- - - rrimo
...o por qulen, despues de dihujnr US~&- el sscnrnbajo?
--jrlhl Por ahi es por donde se de.?bce.el mlsterio,

__

c1.1 ust.nl quien habin dibujado el crblieo v I<O Iinbia' pur
n!!i ningunn otrn perso:in para hacerlo: 'No habin sido
crenrio por In nccidn Iminann, 3'. no oktnnte. lo vek, estabn
x!il iinlc mi vlsla.

u< rrnii.?~i?sonrdin en In chiinenen. -&tabu suficientemente ncnlorndo por e1 ejercicio y me sent6 cerca de la mess 1Jsted. rvitre tanto. habla uuestn SII silln muv Cerca de
e! pcrr3niino.-y nl irlo ust+d n esaniin~r.eiitrb Wolf. -rni
perro de Terrnnovn. p S R I ~ O sobre SILZ, espaldn&. Le acaririb listed coil In lllilnn iznulerdn v trntnbn de 9DRtinr10. dci n d o c.ier d?scuidnclnniente SII 'man3 derechn'. en in ~ u e
ieuin el pClgamill0. entre su5 rodillas, p muy c?rcx tiel
fuego. Crei un momento que la !Ininn iha R nlcnnzarlo e
ibn n ndvertirle que tuvi2ra cuidndo: mns antes lo r e i h
utd y sc puro a esatninnrlo.
cuando huhe considrr:ido blrn est& clrcunstnncllcs. no
dud6 un hutante de que el calor fu6 el ngente que hlzo npnrerzr robrc el peI':an::llo 11. crRnco cnvn inlnqen W i x . 3ien
~ s b custed que hny. y hn hnbido en todo iimipo p r e p n n c1o:ies quiinicns por med!o tic. liu CUBICS se ptiede cscribir
robre pape! o sobre vite1:i cnrnctcres quc no SB hac% astcns!b!rs miu quc ciiando estAn sometidos n la nccion del
c:~lor. S? emulcn nl.'imns !'?c.'s el snfre mnccrado en nsun
rcgin y ililuido en cuntro vecessu prso de B q * lo que d R
por resu1:ado un3 tliita vcltir. El ri.gllo &";.obnlto. disu?!to c11 licido nitrieu. [la un color roJo. &os co!or?s drsnpnrccen n nwdidn que In skibslnncia mbre In cunl .Yha escrito &e enfrin, pcro re?pareccn n vo!iuitad por una nuer n nplicaci6n dr cnlorico. E~nrnlne cntonces In cnlarern
con gran cuidndo. Los contori?os exterlores. es decir. !os
mas cercnnos n! bordz dc In vitela. aunrccinn inucho m u
determmndos que 10s otros. Sin dudn In ncci6n drl cslorico !Inbin sido impcrfwtz 0 d~sI"un1. E:icendi inn1eclint:lment? fiteso. y someti caiin pnrtr;lel peygnti?ino a un cnior
bistank intenso. Con est0 n o con.wvui in&- que iyforrx
10s imcns un poro pfilidns d?i cruntm: ))pro. cohIit1uniid o 13 esperieiiein vi ?n'ir?crr. c n iin estremo del ]wg:llni~lo.
cn In punts diaionnin<en:c opuestn In cn que hnhin 6ido
dibujada In caln~ern.unn figurn que nl pinclulo :;upuse
ser In de una cabra. Prro 1111 csnnicn mhs detenldo me
conv?ncM dc que SP hnbi? qlierldo repreSrnt.it un cnbrito.
--;.ah. nh! --rsclnnie-.
no tenw cicrtnmente cl derecho de biirhrni- dc uslcd: un ini!ldn y medio de dolares es cosn bnstiuite wrin unrn toniorlo en bromn: Dpro
y

.
con'las cabra.;. Esto qucdn para lor cnhrrrac.
-Per0 ambo cie riccir!e que In fisora no ern 1s de
unn cnbrn.
-;Bicn! Vnya que sen un cabrlto: cosl es la mLrmn
co2n.
-Cnsi, pero no del todo -dllo Lepmnd-. Es pmsibk
que ustq:l hnyn oido liiihlnr de un tal capitnn Kidd (11.
En x g i n d n si en IR i i Y u r i i de est? animn! unn eawcle de
firmn logogriflcn o jerwlifica. Y lo califico de firmn.
porque ci Iugnr qu? o-upaba sobrc rl pergamlno suKeria
naturalniente cyta idrn. En cunnto n la calnvern. colocndn
en e! extrenio diaro:i:ilmente oDuestC. modin considernrsc
cam0 un rem. Per0 qxiede cruelmrnte ~dcsonccrtsdopar
In fnita del r?sto del aierpo. del fo!ldo de mi documenlo
soindo. de! tcxrn tle mi documrnto.

. ........
-Per0 es notorlo q i a Kldd hnbln ncumulndo rlquezns
lnincnsns. Comtidcrnhn. pocs. como cos3 st-gura que !R ticrra 105 gunrdnba nun. ? no sc nsombrerA ueted cunndo k
dlqn qu:l me :tlentabn una e s p r r n i ~ n qn? r2)abn CII in
cy-rt!dutnbrc. d c que el prreainino. t : i ; singilnrincntz encm!rado. contenlri.1 Is intliCnr!(in pcnlldn d r l sitio en
que s- hnbin liecho e1 tkp6sito.
-Mas, ique procclimicnto ha scgiiidn usted?.. .
-Pu.x nuc!'nnient? cl wrfmnino a la 'IcciOiI del cslor. dt=spii~sde ii:ibcr nmnentndo el fuew p'ero nadn apzrecid. s!n embargo. Iniagiilc q u e l a C0i;ti d? grnrn podin
Influir nleo en estn fnlta rle 6x30, y limpli' cui3adrsTnimt: el Permmino crhJ!idole pcr enclnin ngun cziiente:
decpub lo co:oquc en i:nn cnceroh de hie-ro. eon rl c-inco hncln abaJ0. Y plLw rliciio iitcnsilio .sob& u n brnsc&o
con cnrbmes cnccndidac. Transrurridos i ~ l ~ uminutes
n ~ ~
y d e3t.w la cnccroin bien cn!icnt:. re!lrf e: p:rgnmlno
vi mn indeclble alegrin que eskbn maxcsdo en milchaf
siiias de stgnos que xmelaban c m i s Duestas M line-
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i R poner;o en In cwerola v io ture

iin

niiniito niis:
I w l ~ i n s~lr:clfrarl~,in6:
1.01:t

qw I I I I R

45. Fociemos, pues, suimue 4 reprcscnt.l If, ? qiie
el valor de eslti illtima
dado un gran paso. XI,
1ind:lbra. per81 r s h Im2hbmn.

iws ;irr.iiiita c:~tn.liIc~~r
1111 ilnlii mirho nA?

%n~wtaii-

prlnclpi<&Y ICruiinnciniirs CIS- 1:tx cirniBo
gnlnbrns. V6mw. por ejcmplo e1 pcniiltimo c n ~ odonde ?e
prexnta la cornbinnci6n :AS casi nl finn! dei escrfto. S3k m o s que el sign0 ; que vlene inmedintnmente dsspu6s
tiene que ser la primern letrn de una pn!nbrn, y de 1% scis
s i g o s que siguen 8 que1 the eonweilii
placrmos, p e s . estm sipos por lar ir
t m . ni?zcsr,dd can un piir,to el dhxon
1.r. PS {iwlr I t s

f.e.?tfjl

no es renlmenie (:in dificil como uno imieinn nl primer
-dpe de risr,?. est^ corncleres, cori?o G'puede dfdUPir
Ficilmente. forman una cifra. es decir. que presentnn un
senrido. wro por 13s noticis que tenenios de Kidd no
cieb[a ;uponeAo cspaz de idenr un modelo de criptogkia
profunda. JUK@
pins quc est8 serin de nnturnlezn sencille. aunque a in r& intelixencin del merino pnmiese
absolutamente indescdrblc sin la Chve.
-;Y
1% h n ~ i desclfrndo
s
renlinente?
&on 'gran fncilidnd: hp msuelto ,otras, die2 mil Yern m6s complicad~. Lns CrcunstnncIns y ciertn nficion
me hnn hecho tomar inter& por estll dase de enismas.
y es dudoso. realniente que el ingenio humnno ptldirn
m r i m rnimnn de esia CIS
aue ei entenciimiento de?
hombrc-no riles? czpaz de descifr3s. De modo que., una
vez conseguldo estnb!ecer una serle de cnractere.5 1Pglb:es.
no me preocup6 en pensar en In d1Iicu:r~d de descntmimr su significncibn. En e l cnw actual. y en Mas 10s que
se pueden prrsentns de escriturn secreta. In primera cuesti62 que hny que resplwr e.5 el Idioms en que exhi EScrib: porque lac prlnciplu de soiucion. especialniente cunndo se trnta de 10s escritos mAs Lwncillos. .
c fundan en 13
indole de cnda Idionis y pueden x? nicdiiicadac. A d que
r m 11nv nt.rn medln aue e ~ ? v a . rsuccsivnniente. fiibndose.
;;;,i;;;'ins-pro~~,nblIldndes en t o ~ uIns Iengu;Lc que-ic senn
s uno conocidns. h%%ta'qi!e se hnga enconrrndo In qu?
h w SI ~ 3 5 0 . Pero en el estilo que nay ocilnil. todn difieIl!tad en ezte punto estnbo resn?!tn por la firmx. E! jerovlifico sobre 1s pnlnbrn Kidd no es ppslbie m k , que en la
?engum inglesn. A no medlar est? cmunstancg, hnbiern
enipemdo niis ensyos por ei espanc? y el frances. por r e r
13s lenguns en 1.x~ cuales ;in. pinta de 10s ninrx espanoles , hubiern debido m65 lo~cninenteencerrx un spcseto
de ests naturalem. Pero en el LPSO actual, pressumi que
pi criptr~rnmn era ingl6s. Olxwmrb iisted q,le no hsy
e;pxiai &itre las pnlnbrns. En c l cnso 6e hnbcrlm;, ei I n &jo hubirrn sido niucho m4s fhcil. Entonc?n hubiern mi&z&o, por haccr un cotejo y un anrilisis ,&' la? polnbrns
1n4.9 corn$: y si hubiera encontrndo. Mnio est0 es siempr2
probnbir un? pilnbrn de una soia Ictrn. n tun) o 1 (gal.
por cj&ipio: 1i;ibiern considerndo como hallndn In .coluci6n. Pew. pu?sto que no hnbin spncios. mi primer debcr
m v n r 13s l r t r n s nredomlnnntes. nsi como 1 s Que se

Ijebemm. clzsde luwo. derrchnr 1%; ltlrns 111. porqiic no
pncderi formnr p o r k de r s h psin1Jr:i. puesto qiic. enstiyondo sucesivnnirnio todns I n s 1etn.s del nifntxio pars
llenar el vncio. e.+ inipxih!e conslruir linn pnlnbrn en Is
cunl es3s dar letrns tciignn cnbidn. Concretbndonos. pues.
n 10s signs

'

tee

tomando de nu?vo todo el nlfakto. si cs necesario. formanios 18 palabrn tree trirhll conlo 1.1 iuucn YersiSn pos'.b!e. Gnnamos nsi una nwm letra: r. reurcxnhdz no? (
y

the tree : 4
0.

( 1;

? 3 4

the

substituyndo 10s signm fir IZS letrns que conocemos.
the tree thr + ? 3 h the

Ahora, si 10s signm demnwldtx 10s substituimos por punto;\. tendremos

the tree thr

._.h the

y la palsbra through. (s traves de) se desprende, por decirlc asi. de sl mismn. Y este deScubrimiento nos da n contres 1etrn.q nik: o, 11 J g, reprseiitxls par
+ ? 3

Prosignmas investiznndo en el criptogrnnin combinaciones con los s i p o s conocidw, J eneintrnremos. no lcjos del
mmienzo, Is combinnci6n sizuiente:
8 3 ( 8 8 0 see3 e p e e
que es. sin dudn. I!I tcrmlnaci6n de In palnbrn degree
isrxlo) y que no5 dexubre la letrs d rrprcsentndn pnr f.
Cuacro l e t r s n i h abnjo de e.st3 palnbrn degree, leinos
la combinncion

de 13 que trnducimm 10s signos canocidos y representsEl signo 8 se encuentrn 33 veces' el 26- el 4 l a * el nios el desconorido pcr un punto:
signos 5 v * 13' si&o 6,' 11: 6 (.'lo;
th rtee.
i,i. el sisno'o, 6; I& ' s ' g p s T s 2. 5; 10s :
y 3, 4; el signo ?. 3; 10s sipos 9 J -, I, e! sizno ., 1.
mrdinacidn que nos sngkre nl momento la pdnbrs
de loego. ~n letrn que se encnmtra rnk GGiC thirtepti itrewi, y nos ti3 d0.s Ielras nuevas, i y n. repremente en ingl6s es In c. Las otrns letrns .c suce5en en cs- s?:lind%5 po:.
s: orden: a 0 i d h 11 r s t 71 y c f g 711 tu h 1: q x :. L3. e
6s *
;rdoniina tnn eep??ialmente que cs muy dlftcfl encon:rar unp. fras? alzo 1nrg:r doiide n o x a el s : p o princll?xl.
Tencmni. pucs. yn en ei prlnclpic una pas: UP o p ' n c ~ o - si volvemos ai condeiizc dcl criptoxmmn. encontrnnios 1s
lies que prdiice nlgo mlcs quo unn c3n]e;ur% El us0 cc- combinnci6n
lieril que oe puede hacer tie est8 tS.b:n,es el'identc: p-ro
5 3 + + t
pa& est.e exrlto particIPw no la n!i:uxenios sino mu?
I,.rticulnrnienle. Puesto que nuestro w n c donlinnnte cs 8.
cmp-zarxnos por to:nar!o pnn? In. r de nuesxo PJfnbeto Aplicendo el mtrnio nietwdo, obteneiiios
n..l.
t.~...
r .~...
n l Para iuobnr la ccrtem de esiii supc.riCi6n. vexqooc
1 1 1 ~ <si el 8 c bncucntra con imuencin doblc, !iorque In e
5 p dobln niuy frecuentpmento cn iugles. wmo. por ejemp:o. en las pnlnbras: rl?eet. jteet, speed, seell. bCF11. ngrce. in aiic nos demustra que iz primern 1et.m es una a. v aue
ntrdh=r~ '
h efedo. en el Dresentc CBSO. vemo5 OUL. no so
&&-'niKa< a i -cinco ve&. nunque el cripio:inma sen
mug corm. De modo que 8 repr-?senin e. Sesurnmente. de
todns Ins pniabras de !n lengUn ~ n g l e s ~the
. \el) rs la mlis
usadn; por consecuencin. hema<. de wr si encontrnnios re5 reprLwnta a; t,d ; 8, e; 3, g; 4. h ; 6. i; 0 , n; +, O;
petidn n1uch.u veces una combinnci63 de t.?'?~csmcteres.
en
oual 8 sen el iiltinio de 10s tres. Si se mcuentrnn re- (. r ; ;, t .
peticiones de este genero,. el!ns re?rmentaria probnbillsiapc.wmos diez letms, las m6.s lmportsntes; y es. inW
p m e n t e la palabra the. Hecho esto, la h~:I&rna~
repeti- .
), 16: el 1
. 1G. 10s
10s slgncs
J
s;

.

.

.

.r
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t

-

-
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~"~dda~fornia~?!?
una iden de1 aniiisis r&nido-quCic-eiiI
p:pn en dewfrerlos. 3 I u Iia dc tcner cn cuenca que .el
epipinr ai!.- WneniaF ante iiwstra ~ k t alxricnecc a ,R
categoria nu xncllla de la cl'iptffgralia. IZOstnnic s610 tlarIn trnduFi6n coniplSt3 dcl doximento co:i!o si hubieramps Gemfrado suwsirnmcntc todos sus sipnos. &:a

de un a n h j o . co1ccdnda:e cn un punto de viiitn dctmmi-

nnrlo. no a3.niitioncb viuiacijn nlguna. Dc m d o que !as

aqu1:

" A good glass in the bishops castle in t h e devils seat
forty onc degrees atid tlrirteen niinrites northcast and by

north mail: branch sczxnflt l i m b cast side shoot frotr:
the left C?IC of -tlic deafhs lrcnd a bee line jrmn ilre tltrougit
the allot f1,ify 1cca out.
run buen ridrio en rl castillo del obi& en !a silla dc1
dinblo cuiirclita ? un grados :: trece tninutos Nordcsts cunrta 81 Nor:? xima principnl dptimo bram lado Fstc .sc.t.ad
dcl ojo i:quicr;!o dc 13 ca1:ircra una IIIIL'R rcCta de: Arb1 n
:rn~'Psde !a bnla cincuenta plcs nfucra.)
-Per0 -cscl:u:ii.-.
el cnizni.? mc pnrece b3.n indeseiirnbk coni0 antes. i,C6mo pu:dc fornume un Ecntido r!e
tod3 rst3 jcrpa ck siffa dcl diublo, colatcru J castillo de1
o'uispol
-Conwnga -replica Legrand- en que el asunto no
oresenta. buen cnriz nl primer go!!^ d r vista. La dificu:iad priniordinl que trnt.6 de resolrcr fui. !R division de 1s:
frases quo rstabnn en In imaginacion tie: quc 1 s escribia.
S i n Cudn, .-e rcficrc ustc:l a la puntimi6n.
-Precisn!ncnte.

fr3ses ~'cual'encay un grad% y trece minutas" y "Nordcs1.3 c u s t n a1 Nork",,no racil6 UII inxtantc en c r e d o , dcbcrinn dar la direction para enfilar el anteojo. Sumamen;
t 3 co:imovido 1mr to3os estos dcscubrimientos, me niarche
a nu Cnsn. nlc lliw de 311 antojo y rolvi a b r w . Me
dej6 resbalnr sobi'e In cornica s :ne f i j c que no sc podia

cstar smtndo in.& que en una sola pxki6n. Fsto conflrnib mi c3:ijetura. A d , pues. 10s cuareiita r uii gad% y
ti',minutas no podian rcfcrirs niiu quc' n in ehxcibu
ri4 an:mjo por cncitna del horizonre .sen+ihIe. puesto que
la direxion horizoii;n! estabn clnraniente iiulicirin ysr Ins
pnlnbrs Sordese cuirta nl Nort? €id16 c s a direcci6n
por inedio d? una briijica de hLiUo:::,
dnndo a nii nnteojo
una inclinad6:i nprosim%dn de cunrentn y un mados,, lo
inovi c c i prwauci0n c!c a n i h nbajo y de atr?jo nmba,
hnsta que ?.e fijo mi ntenci5n en una espxic de aqujrro
0 b:ihnrdn e n TI follajc de un gixn i ~ ~ b o
que
l doniiluba
a. thio3 l a de.nm en t d o cl capncio que la wsta descubria.
En cl ceiitro dc este ngujero obselv6 un punt0 blcnco. pcro n3 pudc dexlc lucso dfstinguir lo que ern. Despues de
haber c n f m d o nlcjor mi nnteojo. mire de nuero, y me
convenci por fin, que cra un cni~icoliuniano. Una v e que
~
h u h rcnl3lzdo estc dc?cubriniiento quc me 1:eno dc c0:ifian~a.considcrc e?. cnigna coni0 resuelto: porque la fralado Este no podia tci6;i dcl crhieo sobre el
rdo d r la calaccro, no
llaclciido n'lrrcnc!a nl

un tcmro. Compirndi

una rerdndcra Inluniba d r signa?. Y giuinc?on:e por CL:?
indicio. fstnb!cci 1.1 tiirision siguiente:
" A gwd.olnss in the bisirop's castle
in t h e dzrrl's scat fort!, onc ~ C ~ R T C Eand
S
thirtcen minutcs
noli.lieast and by ?iorlR
7 w i r r branch seventli limb cast sMc
sliwt front liic l c t f oyc o! tlic dcatlr's-head
II bee liiic !;om fhc?, ircc througli
shot jijly ject out.
(Un bucn ridrio e n el castill0 del obiiq~o
en :a silis del dinblo
cuawnt3 y un gydos '5 trece minutos
Kordeste cunrtp ?:, Norte
r a m principn! .segtuiio brau, lado Este
so:Lid del ojo Izquirrdo de la cdsrera
una linen ~ c t del
3 i r h l n k w e s de :
a
bnla c?ncucnm pies afum.)
-Xo obstante su dirisi6n -dije--, me quedo sienipre
a olxscuras.
--Yo niisnio me qued6 en t.iniebias durante rnuchos
d i u -rcplico &"rand--.
1as arcriguiciotis en 13
&re un edificio qu. de
S G pude loprnr indicio a
dls~ucs!oa estender In cs
ceder d r una n i a n ~ r n in

.

Jtr

? comend n esnininar aqucl sitio.

U,

cor
Fztendlda sobre el cutis. la C R E M A
OXIGENADA MACRER impide el
mncacto dirarto del sol coo la plel,
eliminando el origeo priodpel de Is8
pecas. Evitelas, usando todoa 10s diar-

El castillo no era

OCwn de I I ! ~y a d n inis nbalo de In puntn dome nic
~~1:eo:l~abx.
Eta plst:Cccnna s? estendh dieAwho pulCS.

~ 3 3 0miLs o nict:crj. I!O teniendo a'pem niQsauz liii
iin nkiia. ercarR;io prrcicn!ncn!c c x i m n . 12
6;bn un ts:o parcriclo con Ins rillas dc roncnro 1P;:Ga:dar

e-.

P';e dc nxho:

63

em

F _ r e c b defas caw una b d a del of0 lzqulerdo del
Y que Una Ihiea de abejn o niefos dicho, una Iinca
m?tirndo del punto m6s' ajroxiniado nl wonco Y
exteiidiendwe a trnv& dc la bala es decir n travb del
I>Unto donde casc:e la bala. liidicbio el lu'gar pyc~riso. s'
!Si0 a t e sitlo juzzabn que era. por lo mcnos, poiib:e que
1111 ?ico dcpmito c\ituvlese aun ozulto.
-Todo ab -4ijees escesirainente claro v a la vez
ingenloso. scnciuo 7 cxplic~to.Y,cunndo hubo &ted nbandonado cl cnstillo del Oblspo, que Iiizo?
--PUS. dezpuk de haber est.udindo mi BrbOl, en 6U
f0ma y pxicion. volvl a nu casn. N o blen hube nbandonado la sill& del dlablo. ei agujero circular desapnr'ecib,
sill que volvlese a ser posible distinmiirlo desde nlngun otro
sitlo. Esto rue la que i n ~ v o radniiracion me produjo. porque he rqrtido el eltpeiimento 7 me he eonre?icido de
que ila atxrxtrn ciiwlnr en euestion no es visiblc mks que
desdsdc nn .wlo sitio. y cste Unico punto de vinta es la cstveha cornlxi sobre cl fla.nco de la rocn. En csta rxeurslon a1 cnstillo drl Oblspo habin sido neoinpnilndo por JUpitcr, gue, sin dudn. obxrvnba drsdc haci? n l y n n s senian.is mi IIS~CC~Qprtccupado. y tenin un cuidndo especial en
no drjammc .solo. Prro. nl din siquiente. me levant6 tcmprano. lomr rscaparnie y corri poi. Ins montafas en bu.vca de
mi RrLwI. Xlurlio trnbajo me custd dar con 61. Cuando Ilecu6 a m i rnsn. R la nochc. nil criado se disponia n darnie
concltrnc a1 resto de la awiitura.
tan birn cnterndo coma yo.
rl iiiotivo de que en nuestra? prl.
a usLc4 crrado r l sitio 1116 p o ~
culi1pilc.r. que drjo caw el cscnrnbnjo
R cnlavcra, c n lynnr de dejarlo 1x1.sac pos rl izquicrdo.
-PrerLxmen!r
eztc error waslonube una diferencla
d e ceria tlc tios pulwdns p media rcspecto R la b a ! ~ . es
dccir. a In posirlbn de In cstnca c?iTaixi RI rirbol: si el trsoso hubiese esiadu balo el eitio marcado por la baln, este
exor no hub!cm tenldo iniportsncia: per3 la bnln y el
punto nibs ccrcnno drl n r h l ernn dos puntm que &IO
xrtian para d:tcrininu un?. i w t n indicndosn: s, iinturalnirnte. por nius )rmueiia que fur.+? In 7cquivocaci6n nl principio. amnmt:!bn ?:I ~i1'0pos~i6ii
de mixitu:i de 1:i linra,
y cuaado liiibunos I!e:ario n una distnncia dc cincucnta
pic.-. nos habianics agartado Imr completo del vcrdndero
1u:ar.
-Pueii le confieso que 11egu6 a creerle a &ted positivaniente IDCO. iY a que ha obedccido el empefio de dejar
mer del crirneo el inse:to. en lugnr de una balal
+A
f? min! sere franco. plies le confesare que me
sentia nlgo molesto por 8us sosp?chn.j relativ'as a1 estado
de mi espiritii. y resolvi- cnstigarlr disimu!adnniente. a mi
manrra con una pequena dosis de m1stlfica:ion. ne aqui
par que'quise hncer c a m el escarnbnjo drsde lo alto del brbo!. La obsrrvacion que him listed sobre su peso extrao1'diiwio me sugirio a t 3 liltima idea.
-Enkndido v shorn 6610 nos queda que dilucidar un
punto. ~ Q I Io~p k a usted d e 10s esqueletos hnlladoj en el
ngujero?
-;Ah! es una prewnta .a J R c u d no sabria responder
mejor que uskd. No veo mns que una nlnnera logiea de
~explliarla,y mi hipotesis implies una atrccidnd tal, que 13
mente se iesiste a c?eerln. Es claro que Kidd. si fuf fl
quien enterrj el tesoro. de lo cual no puede habcr duda,
debio hacerje amiudnr ?n SII trnbajo. Pero. tennniado estc. pudo Juzpar convenlentemenie hacer desnparwer a todos 10s que anbinn su SeCTetO. Dos az3do:lnzas han sido
suficientes. quizi, nilentras que S U ~ayudantes estabsn ocunados en In fosa. aiinaue t R 1 vez necesito una docena
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que se slenten fasclnadas por l a gcnial personalidad
del joven.. Cada cual. ocultando su verdadero sentir. deinba out? las horas rodaran sin coiifesarse niutuimchte sUs ,inclinaciones,. pcro en la iiestn campestre ya s e dclineaban inas claramente 10s sentlmientos de Deitz, aunque su galanteria habitual motivaba que pudiera crecrse quc estabn cnamorado de
todas las muchachas. como ellns todns parccian cstar
totalniente doininadas por el.. Por fin llego el amigo que Felix Deitz habia citado para quc v!niera .a
avudarle 3 hacer el arreolo de l a oieza que el habia
dk presentar en el concurso. El nombre de este joven
era Mickey Borden, y tan pronto vio a Ann, se sintlo
totalmente enamorado de ella.. ., simipre infortunado, y no comprendia 13 dicha d e que 10s otros gozaban; ademis. cuando Ann Lcmp se comprometlo con
Felix Deitz. .el uerdio todas ias esueranzas.. . LleEado
el dla de iis bodas de Ann con-Fclix, Mickey tuvo
una entrevista con elln. y le dijo que i!o se cqplicaba
como ella no habia coniurendido ouc Felix v Emma fic
amabnn.. Con cste hbrrible tokinento e n cl aimn.
encontramos a A n n regrcsnndo a su liogar. desspucs
de su convcrsacion con-Mirltcy.

.

.
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-iOh, Anlit ;Pur que cres tan Illlcia? jPor qll6
tienes csa 1uz cn 10s ojos que me deslumbra s me 1iace dcgo a todo lo que no sen csc nnior tuyo que yo
anhclo mas quc la vida misina?
--jMickey.. .,-no digas mas cosns!
-iEso e s . . ., que no dlga esas cosas! Deiitro dc
una hora te habras casado con Felix, y sera otro de
mis suef~oshecho pednzos ... y e80 no cs bastantr.
slno q n e tienes que veiiir aqui como 1111 angel bueno
a tratar d e consolarmr en mi pcna, haciendo ostentacion de tu belleza y dc ese encanto que nic fascins.
--Pero, Mickey.. ;Que quieres quc haza?
-Nada, no puedes hncer nada. pero niira la crueldad del destino ... Le dan a nn hombre como yo un
vislumbre de lo aue es un verdadero horar v l a dicha
d e una famI1ia.de seres normales que jinias hnn
conocido el pecado ni el infortnnio. IC permiten que
embriame su alma con el uerfume de esas bendlciones, y fuego le arrojan de d l i . . ., y le dejan como un
guifiapo e n el lodo del camino, muerto en verdad,
nunoue su cueruo se mueva Y su mente le torture con
est& realidades.
-0ye. Mickey ... -comenzb a decirle Ann, pero
el sin deiarla continuar se sintio embaraado de Ira v
exclamo :
-Tli fuiste l a que me dijiste que era l a culpa mia
si tenia que gemir y conformarme con mis fracasos,
que yo no luchaba contra el destino y que me dejaba
arrastrar por la ndversidad ... Pues mira, ya estov
conforme y asistirc a la ceremonia y desde mi rilicon mirare l a consumacion de mi sacrificio, lo misnio que lo h l i r i Emnin desde el suyo.. .
-Emma...
ipor qu6 sera mi matrimonio un sacrificio para Emma?
--iQuieres decirme que no sabes que Emma ama
locamente a Felix?
-iEnima!
iFeliX! iMadre mia!. .. LSera cierto?
--decia Ann, como si hablara consigo misma.. Luego,
volviendose hacia Mickey, le dijo: -Estls fuera de
"iulclo..
- ~-- .
-Eso dlcen 10s que estan dcntro de la dicha y no
ven a 10s quc van por fuora.. Pero yo, quc sienipre estoy afuera, mirando para dentro
Y o si veo
las cosas claras y sc lo que digo..
-La verdad es que no se pur que hablas mi..
-Pues, mira, hablo asi porque la noche que anunciaste tu compromiso estabas deniasindo enfrascada
e n tu propia dicha para rer el infortunio de 10s denxis, pero yo nbscrvi. la pnlidez que cubrio el rostra
de Emma y vi c h o se nleju del sn16n para ocultar sus
Idgrimas.. ., y en nquel momcnto me senti totalmente compenetrado con elln..
-Pero, no era eso, Mickey, slno que ella lloraba
porquc sabia que teiidriamos que seoararnos ella Y
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STNOPSIS. El Sr. Lemp vivia en l a tranquilidad
5e su ,residencia canipestre. con sus cuatro hijas y
si1 hermana:Una
de las iiifias recibe la declaracion
de amor de Ben Crowley, y ellos fijan la f v h a de sus
hodas; entretnnto que dos dc ins hermanitas se hncen
mutua promesa di? quedaree solteras.. . Prro, precisnmente'-aciuella tarde llega a .In casa de 10s &em11
Feiix Deitz, hijo de 1111 aiitiguo anligo del S?. Lenip.
Las niiias le conoccn y Cl despiertx un ensueRo de
ainor cn cada uno de. 10s corazoiies de las jovencitas,
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70. y hnce much0 tirnipo nos habiamos prometido
m;ltuntimitc segilir sieinpre soltrras y en rl hognr
dc pap?. ... A!ickcY, lnc dos micdu. Diccs Unns cosns
tall absurdas y de un modo que pnrcceii tan realcs que
cstoy atormentada.. .
dccir csto. Ann parecia hnbcr envejecido siibit.,,,?ptltr.
- - Ls sonrisa habia mucrto en .sus labios. Y se
llubiern dirllo que !a sonibria amargura dcl almi de
h!lCkEY sc hnbia infiltrado en su ser... A1 vcrla asi,
t ~ n
comumctrada con su sentir. Mickey sintlo alou
v con asuereza IC diio:
;ir’rimfdimientu.
_”
-ivetc! ivuclVe a tu c‘asn! iprestii t u juraiiiento
de anior eteriio n otro, iiiicntras yo me mucro de
&lor!
-No me ire si no m e dices que todo eso que me
1 1 s contado es falso ..., quc lo lins Iiecho para ate111oriznrme, para l o g a r t u objeto de que yo no me
case.. Dime que h a s mentido.. .
-Bileno. lo inismo dn.. . Si quieres pe:.mr qllc es
II!IR f:liseci:td, Iliiiinlc x i . . . Adids, Ann, que A l i t c

“.?laiien teiidri flue d a r k In iiottcla a Felix. IIS=n:ilr w:ni)rwdrr quF r p t o rs IO incjur qur po3ianlus
lincpr.. , v uir pnrvcc, que 11:i sido iiii:i bcirdiciuii qlle
yu uie 1iai.n dado ruci;!:i n tiempo de In crluivocaciull
n!ie ibnnibs n co;nc!er.. . Ciinildu rq!e

......-..

a Ben:

-iBnsta!
Lueo,o. s? rncn:niiiu px-suroso n st1 hnbitncion.
E;tn abrnzC .? Ein;nn. y e l Sr. Lcni;, se deji, cncr e n
ima silla coni0 dcsplo,iiadu. Tiie? niirnbn con CJpnnto iincin In pue-tn del s n l ~ .aoii3c
~
cstnbnii Ius
!io~spcr;~.a.y 1 s t t . i iiiiru siSiiiiicntirRmr!ite a Eriics:.
qi;c co:iij>?ciidiu In iiitcnciim de nquc!l:i n!ir:id.i. y sc
riisgusu n snli? do I n situncibii d?! inc:or modo posible.
Yn en:rc Ius inviktdos. Ernest, dlripicndosc nl min::tro de I n ialrsin IC dijo:
arompmiL-. .
-Lo sieiito inucho. Revrrciido Thompso
familin me h n comixoiiado p:wa quc liable por cllos
EL DESTINO SE CUhiPLE
rii cste d!licil momento. No habra bodn Iioy. R u c ~ o
q u e no trnteii de p!’L:uiit:umc nadn. La sltuncidn es
Duraiiic el trayecto que mediabn entre el psrque dcmasiado tristc p x . 1 dnr cspliuncioiics. Gracins a
y la cnsa dc 10s Lemp, la pobre Ann habia nieditndo tuclus ])or su nsistcncin.. .
fn van0 tratando de comprender lo que Mickey le
T ~ Ipronto
?
h b i a terminado estas :rases, Ernest
habia dicho. Entretntito, Eninia se encontraba cii la
nl Indo d? F:nmn. y le dijo:
cocina de su c m a dindole los iiJtiinos toql!cs a In ncudio
--\-a
10s
dc.s;)rdi..
. :*.totlo el niundo fu8 inuy prutorta de bodn que entre ella y In tin Etta hnbian coiiSo crfu que coiii;)rciid!tru:i In gr.iwdad de
feccioiindo con csmero, cuando cntro Felis Ilevando tlc!itr.
en In inn110 una corbata de esc estilo rspccial que In Pituneion.. .
--:Iins Iirrho iinn lnbor ndinirnblr. Ernest!
iisaii 10s novios pnrn In ccremunia iiiipcial. y nccrdijo Eninin. Luc:u. :arncil!nndusr. coiillnid:
c:uidose a Emmn le prcgunto:
--;Fc!isnr que Ann m e litibic‘n ocultado quc niiib-iTe parcce est0 una corbata?
-Pucs bien, si.. . -dijo Emma..
Esa es la bn a WcRey! i L I I . 1 que nic lo decin todo! Pcro. idouforma que tieneii esns corbatns que se Ilevan con el dc csta Fclis? Eriiest, i!io t e pnrcce que tlebes ir a
trajc de etigueta dc din, cspccin1:nente cnnndo u i i b;iscario y :rntnr dr ronsulnrlo cii su drsdiclin?
-So. Eninin. Crro que n!ior? rc’i:; :wrrririn eshombre se cnsa. . .
Felix coinenzo a rantar n medias la marcha m u - tnr solo.. . . l d r m n s . :ciicinos que i1:tcer aizu co!i Ins
~ ~ !a bodn.. .
cia1 mientras que Enimn trntnba de atarle la corbi- florcs y 13s t l i : ! ~ : tlc
tn sin ncertar
h.icrr 1111 Irzo q u e Iuciern bicn.. .
- 5 s i * r r d x l . . ;Quc le porrce que tingamoz?
hasta que finalixciitc qucdo como clln q u e m y a1
-1-0 tmcri: mi coclic dc lioccr 13s ei1trc;n.s y Ilcdccirle & Felix:
vnre al hospital 12s florcs y :os d u l c s . Lcs vcndr;Nii
-jEstas elcgaiitisimo! -61 sc acerco a clln y In bien :t Ius cl!fcrnios.. .
bcs6 r o i l carino.
--i.QuC !!iibiCramos podido lincer sin 11. Eriirs?
Precisameiitt! t-ii aquel instante. Ann sc Iinbin --dijo 1:1ii!w...
asomndo uor In vcntniin Y v16 ouc Fe!is habin sali-Pnw iiunca trndris que hncer nada sin mi, si
do de la ‘cocinn en direcdiuii al’saloii. y out. Eninin ciccides nceptarmc p x esposo.. .
rosnbn ligeromenlr con su 1113110 la nicjilla el1 que
Einiiin no contesiu nadn. \‘Ernest se uuso a recoo‘cc
Felix la habin besado. v que con un estremecimiento izs fiores y ios dukes..
de angustin. sus ojos s6 habinu Ilenndo dc lagrimns...
mlsi6 a toiiinr SII Ciirso habitunl.. Felix
LA carn de Ann desapnrccio de 13 r r n t a n a ... 1’ Doit;Lasevlds
inarrho drl p w d u . Then seguia hnciendo su
e!itretnnto QIIC elin se diri6i:l 3 sns hnh!xio:ics 1:
vidn social. Emma w i n 2 diario a Ernest y asi pati3 U t a le decia n Thea:
s:iron 10s meses, y de nirevo les encontramos deco--No sti.quC. idea le dio a esn IiiAa de salir a pn- rnndo
la c a n , pues se nccrcabdn las pascuas y hasear en el din de SIIS bodns.. . La verdad es que estoy bian
invitado n toda la familin para celebrar la fiesmuy impaciente. Pn h3n llegado muchos d e 10s iu- ta tradicional.
El cuarteto q r c formaban Iss hermavitados. y Ernest y BC!I no s.Jbr!i que f i x e r para cs- nitns
Lemp se habia desheciio. pero nun qucdaba EmPlicnr la demorn.
inn.
y
!’oy
la
encontramos
sentnda a1 piano acomFinalniciitc I n tin EttJ. el Sr. Lemp y 13s otras
n su padre. que tocaba la flauta pues no
murhachas bnjnron. Ifttu. ricmasindo intrnnquila pn- pnfiaiido
tcniendo
ya
OrcllleSta
que
diriKir.
el Sr. Lgmp cabin
ra cspcr-r inis. sr dinnonl:: a ir :I la habitscion de
a deleitnrse eon su instrumento favorito; siii
hna para vcr si uor 1i;i es1nb:i lisla. cuando el ruido vuello
enibarco,
se
veia
clnrnmcnte
que
scntia
d~ tiha motocirl6ta hizo quc iodos ‘se fijaraii e n l i de las otrns n i k s 4’ le dijo a la t i s Etta: In iiostn1.lgis
Focrta de In cnlle.
-??a res, no quedsmos mas que dos cii la or-iEs un tclesramo! -exclam6 Emma..
-Srr.i 1111nvko d c alguna cnsa de muebles ofre- questa.. .
-No tr prcocupes por eso. Pronto r s t a r i n todns
riindoiios sus scrvicius.. . -dijo Felix tratniido de
aqiii. pues vrndrin a pasar Ins pascuas cui1 nosutrus ...
r(.Iiar n brumn I:r ocurreiicfn.. .
De In primavcra a1 inricriio linbiau ocllrrido muEmnin rompio cl sobrr, y sus manos teniblorosss
inrlicnron que algo horrible se decia en nqurl men- ciios caiiibios e n la rida de Ann Lcmp. pcro en estc
:lie. Luc-o sc.cncaniilio 3l. comedor. Los otros miem- din la encontramos leyendo la carta que acababa d c
h-os dc :1 inniilia la siguiwon, y Ernest se acerco a recibir de la ti3 Etta. en In cual esta le decin:
tratando de evitar que fuera 3 caerse desmaya“Supongo que 11abri.s leido la noticia , d e q;t
Li...
Felix gal10 el prelilio d e la Scad&mla de lfusica. ~r
liemos estrafiado muchisimo, per0 uronto estaras cm
+Que ocurre? - e s c l a m o el Sr. Lemp.
.._
-Es de Ann.. Dice que se cas6 con Mickey Bor- iiosot,ros, uues te esixrniiios Darn ins D ~ S ~ I I Z S T,
den.. ,
ruego Que-no fnltcs.. Y u 111 p i d r e Y yo estnmus vie
Ben. tamando el telegramn, se lo lev6 a Is tia jos y queremos nprovc-!lnr las pocns 1mcu-s qoe
I
quedaii para estar todos reunidos en est.a vieja caao.,
etk g. d Sr. Lemp.. , El niensaje decia;
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Casdla 84-D. - Santtago de Chile

EN VENTA

DE FEBREHO
El Album prefcrido dc la mujer cleganle
Una odicibn que conlime 13 m& variada selsccion de
b l u s r pora !raizs de media esladon.
Adcmbs:
Novedosos enssmbles pora la hora de! cine.
Preciosas loiletiss de haile
Abrlgos deportivos.
Los idlimos moclelos dr sombre:=
b Lenccria de ultima novedad.
jAdquiera su ejemplar hay mismo.!

PRECIO: S 5.-

En el exfranjero: US. S 0.25

EMPRESA

EDITORA

ZIG-ZAG

n a donde aim parece que tu risa juguetonn sale de
todos 10s rinconcs". .
Las lagrimas de 411ucorrieron sobre el papel. pues
nl final ds la 'cnrta .,ella deja caer la cabeza sobre la
mesa y se abandono a su dolor. i A ella tambien la
vida la habia cngaiiado!, y ahora coniprendin la auiargura que Mickey llevaba en si1 a h a . Por cso soportab3 con pacirncia todo lo que su matrimonio IC habia traido y compadecia a si1 marido. habiendo tenido momentos en que aim hnbia confundido ese sentimiento de 14stima q u e ei le inspiraba. co:i el amor
verdadero.. . For eso. cuaiido sinti6 que el Ilegaha.
seco sus 18grlnias y IC dijo:
--Mickey. ambo de leer de nuevo la carta de tla
Ettn, y creo que dcbemos ir a mi casa para pasar IRS
pxscuas..
--SI, ipor quf no? -di]o Mlrkey, filosoficamente.
-iEStarP contentislma pasando unos dias en mi

.

.

casa!

--Me doy cuanta de cubnto te alegrrarhs de salir
por un poco de tiempo de esle calabozo ...
-iOh! No es tall maio como tu io pintas _ .No
seas prslmisfa, iv1lchy. :'ainos. aiin tenemos Lienipo
de yasar uii buen r n l r i vi el cafe dc Joe.

-

Mickey le ayudaba a poiiersc el abrigo y lucpo
lonidndola en sus bra-os. la miro cii 10s ojos y le
dijo:
--Ann, despues de todos estos nieses de angustins
y de trabajo: ~.siguesqueriendome uii poco?
-iHan sido solamente cuatro meses. Mickey! IES
claro que sigo queriendote!
-Piles, mlra, Ann, cualqulera que te oyera decix
cso pensxria que dcbias cstar en un Sanatorio para
dementes.. .
-Tampoco tli estarias mnl alli.. . -le dijo Ann .
ai mismo tiempo que le hacia una caricia. Luego,
sleinpre con su buen humor. Droskulo:
-Date prisa. que estoy muertn de hambre y te1110 que sc acabc in comida cn cl cafc de Joe.:
Poco dcspuPs cncoiitramos a Mickey Y Ann sentados a la mesa, en el cafe de Joe y acoinpaliados de
tres miislcos amlgos de Mickey, quienes lleparon a
deswdirse, pues a1 dia simiente partian para Sudamerica. Los iovenes le DroDuSierd~i a Mickev llevarselo
con rllos,- pero Ann' prbtesto de semejjnte idea y
pronto 10s amigos se des!xdieron, Y A4ickey
. Y
. Ann
finnlizaron la coniida.
ACCIDENTE Y CLIMAX DE UN ENSUERO DE AMOR.
Como qulen sorbe copns de champafia y se siente borracho por primera vcz sin saber como ha Ilegad0 a aquel estado de embriaguez, asi Ann Lemp habin conocido de siibito otros aspcctos dc la vida accrca de 10s cuales sus famiiiares no tanian ni la incuor nociun. Los aniigos de su marido eran todos scrrs inlortunados como C1, que creian quc 10s errores
conduccn a la felicidad, y ella habia adqulrido la
hahllidad de saber perdonar. tolcrnr, haccr comparxrio:ics y guardar e n el fondo dc SII alma todos
811s sinsabores y sus rcmordimientos, de modo quc
scyuh Ilevando en sus labios aquellx sonrisa fascinadora aunque si1 corazon estaba dcstrozado.
No era cstralio. plies, que en niedio de nquel nmhiente tempestuoso. ella csperara con deleitc el placer d e disfrutar de unas cuaiitns horas de uaz en e1
hogar pnterno. eiitretanto que Mickey sentia celos
viendo la fellcidad que otros sakian proporcionas a
su mujer. y reconoclendo su inipotencia para hacerla
dicliosa. En estc cs:3do de 6niino. ambos abordaron
rl tren que habia de conduclrles a casa del sciior
Lenip.
Arriiiconada en su asiento. Ann sofiaba con anticlpaclon en la dicha de volver a su padre, n su tia
Etta y a sus hermanas.. , Tambien recordaba a 10s
miigos y no se atrevia a confesarse que tenia esuernnzas de que Felix estuviera alli. para ver si podian
reririr. aiinque fuera un solo instante, la felicidad
de riiie :an fuaazmente habian pozado.. .
J,a llegada 5 In casn fue como'un derroche de emociones. . A n n pasaba de unos brazos a otros ... Sus
hermanns la besaban con efuslon. y su Dadre la mirnba con carifio v cierta exDresion de sorbresa a1 verla tan contenta'y tau adorable como siempre, pi&
tanto Cl como la tia Etta ima-inaban las tenipestades
que habrian azotado a su ifilia ouerida drsde oue
se habia Ausentado del hogar del brazo de aquel que
eila habia e:egido por esposo. y a quicn cllos creiau
tan poco adecuado para iiacer feliz a una muchncha
crlada en un hogar coin0 el de dlos..
Pasados 10s saludos Y las expresioiies de carilio
de que todos habian participado. aparecio Felix cn In
escalera central, y dlrigimdosc a A n n le dijo:
-iHoIa, I.emp! -Asi era como Ci la llamaba
cusndo queria SEI. bromistn.
-iI-Io!n.
Deitz! -contest,6 .4m, recordando elln
tnmbien 10s dias posados.. .
Cuando ya se encoutraba cerca de Mickey, Felix
le dljo:
-iFelices pnscuas. Mickey! Me alegro de verte.. .
-Igualmmte, Felix, y reeibe las felicltaciones de
rste hombre que te envidia por haberte ganado el
premio do la Academia de Muslca.. ,
-C?racias. Mickey.. -contest6 FClix, a lo que
el sclior Lcm:, i!~tcsrumDio diciendo:
~CONTINUAIW.
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SI qutere
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usted un consejo referente a

su
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persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo
84-D.,Santiago, y le sora prestamente respondida

su carta a "Marie-Anne", "Ecran, carilla

GIOCONDA-Segiin he vasto e n una amfga, sus resrrwtinrlos
........__I. .Por
. eso qtiistcra saber: 1 0
.ptlt-pc!irado me oeirdria? lcdra redontia 11 anclta pel0
&,*inno. te: 111anca1.2.0 m d o 1.55 !I pcso 5 . 1 ; ~ . icre'e que
es!og Bicit? 3.0 iCoiiro l!ncer dCSaparcccr / a s pecas? 4.0
(Los pli!:fos negros !I mUiicllaS? 5.0 iComo adcloazar 10s

n
w <................
n s dnrz llucno*
r.___

PIC

1.0 Me alexro de que su aniiga has5 quedado contenta
con esta secciun. Con inucho gusto contesta su amable wr-

declr. que han penetrado cn IRS mines En estc CJSO hav
que letantar ei borde de la una e lntloduclr entrc la illla
f la came un pedaclto de algodlrn para que la u i i .=e
a h g u e sin liiolestnr IRS mrncs. En el mso de ulceraciolies hav que untArselns con un nlqodon embebiclo en una
sC.ucion' dilulda dc cloruro d? hlerro. Fstr kat.nniiento no
de la carne deswiirecc y L? uiia IC sunriza. Pcro no olride: icalzndo grande!

c

tn. 1.0 Pclo cchado IMr R t , r h . con cintn nlrprlwbr dc la
cabrlii. A p a r ? i i qiie este pcinRd6 i 6 ~ ~ G s i d c i i & - i j o ~ ~
DJENANA.
1.0 Tenco uti rcsiido rosnrto iii-i]i clnro.
conlo el an0 ultimo est4 siemprc de nioda I' IC quedar4
iLrt podri uriornar con ~ i patlrielo
r
:I!!;,. o 3 rc.10. ?.o X G V n i i i v b:en. 2.0 Si. est8 bien pnm su edad. 3.0 Apliqueze das
rccks nl dki algononcs embrbidos en la slgulentc soluclon: dC hacc lientpo una "Carla d c prinrrr viiior" r! "Ccrtii:" 7
flulsiera saber si vucde salir nublicudn.
cn 4.50 grii!nas de 8Sua d" ravis y 50 grama? de "liccrina
1.0 NO IC acons?Jo cstc adorn0 para uii wstido rosndo
quimiramrntr P I I ~ R , Iiaw-dlwl& 5 #gama\ de b;;rato de
so:l:i, l?l limon da tan1bii.n e scelentes rrsultados. exprims pklido. El color que csta mu),r .de nioda cou el rosrdo rs rl
cl mma de mrrlic limon Y ~ f i ~trcs
i a gotar de h a g r e de w l inariiio. 2.0 LR Mreccic:i d c "X:.nn" in? l i : ~ ri:r!?n
:I!cdiol. +.n Pnrn io; puntos nrqroq .v manchns IC Indlco qtE su colaboraci6n pwa el Concurs? "Primer nmo'." .??A
nqui una rccetn que conriene ndmirablemcntc para 10s cu- publlcnda: per0 hay que tenrr paci?nc!n po:qii,- I ~ n y iin
:IS delicndos:
m o n t h de colnboraclones. Rcspecto a la ac s u I i e i x u ~ a .

-

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

Rornto de soda
5 grR,mOs
GllCerinR ..........................
50
AICOllol ..............................
.so
A g u . ~ de r o w .......................
50
HWR lociones %%re la cam. con Rlnodon enibebido en
est8 loSi6n. en I R niafiann Y en in nodie. En el cam que
no le liaga efecto. puede DrObRl' esta otra receta:
Agua

hciWda

...

........................
gramas
..................... 200
25

Alcohol alcnnforado
Azufr? precipltado S lavado

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

15

.

5.0 Has que hRcer ejerciclos e-speciales con un prefesor de gimnasla si es posibie. Si no la 'bicicleta es el
melor dewrt.?. llaclendo trnbnlar 10s mirsculos y dlsolveer
!as sa&% por lo cual dn piernas bien pmporcioqadas.
Para el vlbntre, tiene tal rez usted un poco de aerl'iagia.
Es preciso. de tocis maneras, IIeI'ar una buena fajn, lie-

ChR a medidn.

4

RANCAGUINA.-lo
T e n f f o 28 atios cutis rnuy seco y
niuclias arrugas alredidor de 10s oios irente y bwd fqufsiera una crcina de buena Inarm). 2.; .iQuC polcos m e reconiierrda?
. . . . .
1.0

Querida lectora. no puedo dar aqul ninnuna marca

de productas de belieza porque 10s comjos de esta wccion Fon desintcresados. io que le puedo decir cs que &ria
prec& usnr una cIpnia a base de lanolim hue conrlene

para cutis sews. Si qlljere escribirme ot.ra'vez dandonle
sit dlrecci6n o casilln. IC ccnteswre respecto i 10s productas dc qu? me habla. Pero no conozco la crema que
usa. Dignme el nonibre del fabricank.

c
AFLlGIDA.yTellgo en 103 pies utlas i t l i d s que soit co7110 RlieSOs. Eslan medio alnarillas p medio chtrccas. Quisiera u n remecio para que se cie cnyeran.

hzcer es Ilet'nr zapatos grand& --de YL
s. adeniks. 10s zapatas chicas eskn dm & -rii

u s t d 110 mc indlc6 cl seudonimo. LR mludn nCrsw:d-

mi'nte.

+l

FLACUCHENTA. - Soy demasiado dclandn. n p - w ?
d e tener buena salud. He probndo inyewiows, :dniio?. ,..iit?dios. sin resultndo.
Siendo m&v compleja la cu?dion de la delgitdcz eweslra. es dificil dnr conscjos. Usted no in: dice si1 i d a d .
Tal vez tien? usfed una apendicitis cronlc? qiic R niciiu:3
es,la razm de c31a delgadez. Ccnvendrin' 'cctiwlrnr n 1111

medico.

samente.

c

-

JfABEL.
i.0 Tengo 15 aiios mido 1.58. pcso 51 kilo?
dEsta bien? 2 . 0 Tengo cara larga,'peinado con rcya a1 IIIC:
dio i X c c o n ~ f e n e ?3.0 Tcngo e n la cara nrancl~otres colorados 4 . 0 iCdnu, ndclgazar de las 2iernas? 5.0 Jiuc110
cello e n 10s brnzos ii .
oiernas.
~.
1.0 Si. est5 bien, 2.0 Si. este Feinado Ir conviene. 3 II
Estas
... mnnchns prorlellen de un rPElnien alimentirin
....... I.I?fmtuoso: suprima 10s condin1ento3. elivino. PI chocolate. i n s
salsas, el p a d o Acuestrse despues cle Ins cctnidns 61:rente uila hora. con bolsa de aaua cnli?ntr scbrr e' P P ~ U .
n u s . 4.0 La blclcletn es el mejor ejercicic piirn eio. 5 . n
Uskd inoontrarB en Santiago. e a boticas I' 'o.?1inii-ritls de;

-

~~

ceiitxo, *qui

67

c
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ALMA Q U E SUFRE.
1.0 Tenqo ?I atios sou uiiidn. ?I
quisiera saber curinto ircinpo se llecn el soi*;b;.cio d t (;corBette con cola. i S c llctin sirinpre o se cnnibia ?or otrc? i F n
qui tomur? 2.0 ~ u i s i n alracerine un awigo para inuiernb.
iConio hacerlo? 3.0 Ari familin qr!ierz que salga, p r o 110
tcngo h i t n o . Le ruego me acoirse~e.
1.0 Is,canpadezco muclio por su pen% querida lectorn.
wqce verdadersmente, a su ednd. es niuv trlste perder el
marldo. POTsuerte. no est4 used SOIR en in Vida y tiore
su iamuia. a u r en Santiago se ileva pwo 18 coia, per0 ;I
e! ~onibrerod- $eo%et'c. Puede llevar I? colii G mcses.
f.o<Un abrigo neTo de'fortna tu1 wcn rt'kiigate. njuFt.x!o
al talle. y con ado~node astradn. 3.0 Su familia tiene tocla
la razon. d g a . haza eJerclcio trate de interrsarse por ala n a obrn dc bienestar sozinl: Hag8 un p v o de delmrles
51 PUNIC.
Ed0 no IO inlpide el cluelo. La &iudn ctirifio.

.........
OLGA S. - ¶.o Tengo 26 arios, peso 53 kilo$, mido
1.4.;. Llcro taco alto. bCoino arlrloazr? 2.0 Cara rerlotra!c.
i Q u d pcinndo nic rieirc:' 2 . 0 Tcirqo prlo caslairo disparclo
?I rnUcl!o cc.wa. 4.0 Sori Dlnrrca 71 vdlido. i m ~ plono de
rouge war.' 5.0 Ojos irfitndoa. p&ai -prslflfi'& -pocns rcjas. iScrti buoro tal prodncto? 17.0 Espinillas en la cara.
7 . 0 i.Mc rendra trujccilo bolno color polo de rosa, falda

.

nltsodn"

1.0 Ustcd dekris paw ma< o menos 45 Idios, ~vrQ
pnede crexr tcrlavia v cj eso lo que liny sue tram de
con-eeluir. Iiaciaido hiinasia eauccini con un nmfescr. r i
CUIE
?-cndn din iior ii!edio. Tennis. nnticion. ctc. 2.3
P?i:iado ec!iado par ntxiis I. U!I p c c ~nlta en la frente. I 3
la nilca. pc!o Inr:a. E.tr $inado e; niup nuevo. 3.0 H a g
fricciones EX el c v m c.ibe!ludo ccn:

bi6ii

Licor do Van Sviean
Xidrat3 6 2 dcrnl
Agua de rosns

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

100 grnmcs

...................... 30 gramoi
.........................
gram*
180

4.0 Un rouge iin poco fmnbuesz para niejillos y lablos.
5.0 Suyima el rimxc!. Bafi? 1% ojos dos rems a1 dia con
infusion de fior
G . 0 Si tiene bii
xyuiias " 1 : ~ cucl
mez:!ado par parte.s !gun:es cc:~ necl d: ak.ia. EC'to
rwJ!:nios ysp!enc;idcs. I .o No. No Ucrc bslcrc !: t:n:..lsoco
falcln pl1w.a. Ucve &w c ~ ~ c u m
o gcneros
s
Hstndas, coli
r?.yas verticn!c;.

,

.-

- ..........

-

dm o tres m?s?s. No hay tratamiento de belleza que dE
resultacica de la n d i c :L la mafiana, qucrtdn lectorn.
6 . 0 mtc color no me pa=z p q i a d o pwa un trajc Bastre.
imr old n o el!re un mil manno. o un trmo beize obscuro
&2
e& m v ;ic m&@?-T&nibieii un-caie-muf cliro, en
:?hero de estilo inzlcs (hcnicspun). 7.0 Con harina de
nioh mnclada con uti pcluito {le agua.

..

- c

-

PATRICIA.
1.0 Tengo 17 arios. mido 1.55, peso YS
h3os. rubia doradp ojos celestes, cara ooaloda, etc... jCdnl0
de ilamir las cefas? 2.0 iConro irraqliillarnte? 3.0 Tciigo
t3eeo cn Zas pienios. 4.0 Frcnle regular. iQue peinado t i l e
vcndrin? 5.0 iQtd as bueno para adelgazar 10s dcdos?
1.0 P E pxfccto.
~
Depilesc muj ucco. por debaio y Por
encima. pew poco. 3.0 U n rouge un poco RnaraIIJadO eo
Ins nicjillns y 1nMo.c. Ticne radn dc vrandarse !a bocn.
3.0 Ha!: tres remedios mu? usados po<c& mujcrcs degaIltes. Lxquefios razors ameilcnnos espcciales (para nsar &:xi
m a 111 ja'oin), !xqwfios "gusntes" pam frotars el vel:o,
y nna cera csjwcial para depilarsc. En su ciudnd 105 encont.rariL. xznrmetitc. 4.0 Cualquter peinado. tcdos le sentarln hlcn. 5.0 Ap&Arsela; varias v e c s a1 dia. ccn I C s
a.-cios de la ctrn niano. haciendo w!no 1111 pequefio mnslje.
? c m un pm dc rnlcc.

c

-

ITARIA TERESA.
1.0 Se )ne cue el pelo. 2.0 La.
.mnta de los dcdos se deslrollelan. 3.0 Tenyo 14 airos, tnido
1.54. peso 45 kilos. i E s t a bimP
+.
1.0 L&v.lc- el cabello dos vecps n l nies con 5 veninr dc
humo. e n lo; cualcs 8 f l ~ ~ 1 - una
i
Duirnrnda de Wms:
AJIERICAN G I E L . - 1.0 Trnoo c1iti.s muI Pra~osO. rnc-clar con win cuchnrid:< ti? ron..h.otir.v bicn el c!iern
p x o linrpio. ?I p r o s abierlos. ?.o iQuP niarra de j a b d s F.P
m'xllxIo con cstn i r w ~ l a ; cnjwiqnr dcsinds rnrins wrpi
W r r t t a cit Chilr? 3.0 Trrrgo amiga.? r n la Jrcnlc !I a I'ccPP
;i,-ua tibia. 2 . 0 R i i l r w I:r piinla dc ius clcdos (10s xrccs
nrancI!as rosadns. S c y tin pow ncn'iuso. 4 . 0 &JL':: !rcccr Cnn
a1 dia en turd Lwa dc aczile d? oiivn. duranic 10 minuks
pnra que'crrxait 10s pcslarins? S.0 iCdnro adcloaxr? mar- 3.0
Eu
ws3 cs ix!:fccto. L?.'saluda afcctuossincnlc.
rcsultado.
Tcnp@
brrcn
apctrfo.
!ico go1.t !I lcttnis. pcro sin
1.0 Use leclie CI-udn en In. inaivanx. en lociones cn :a
c
cara; deje sccw. I* dcs2ues sequcln ccn un ~1qod61ie x khido en una iiifusi6n de t< ccncmrrado, o de ninnznn:i!n,
X'AXA. - Ile'pliesto'en practica srh cons?.io'os a o l n : ~
lector% p reo q:ie son cficaccs. 1.0 Tczgo 15 ~ i r c s .nri,?u
1 . 5 2 . IJCSJ 57 kilos. .jCdino ndclgaxr? 1.0 So:, bloiica. o]?s
?I cabfllos nepros. Pcsfairns largos !I crespas. iOuf iiiaqrii!We debo mar. y debo :!sur riiiinlcI? 3.0 Vc!lo en 10s vicrnns.
Los dcpllntorios n2e 11an vrodricido CJCL~U
contra&. 4 . 0
Sciros dnitariudo dcsarrcllados y algo cardcs.
Le n$?adczco riiurhc sui 1u11:~hIcspalnbras, y me alrrro
de ace mh coi*scicsle fucrrn iitiicq. 1.0 -1. s:? ?dad. liar ave
de "E:r.In"

LG. 'f

en unos mios mbs. sin hncer nada. Hag2 dc!mrks, cj&cicio
(tennis. nx&xion. paseo a pic). Llew una raja. 2.0 ROurc
un poco kunbuesa p r a mejlllm 3' boa. per0 p c o ?c
row?. No IC conviene rimmel a RU dad. estn In Pnvpipwrm.

son gratcitos..

VlVlANNE.

- Tengo cutis PWO

y

vcllo obsruro.

Ha usado, R,wamente. una CrEInR que no le conviene
v m e le h3 hecho Air este rcLo. IIaga la31on?s en la cara

. .
5?nos. Una vez a! dia. l i q a l w e s friccioiles~en'lc's-mno; con
cl jaMn ydurado de la formula dguiente:

FOrlIlO!

.-

A!cchol de 95.v

..............................
..............* .....

Tin?'ird d? knjui
..... 1(, 3 10:u
de -3s

T .,.jl

....................... 15 grimos
........................
..................... granios

J a b h brut0 molido

$-

-

A'EGRITA.
1.0 Tengo 15 airos, mido 1.70. peso s i ! < .
JEsta bim? iCoeto adelg(~iar?2.0 Quisiera u n reinedio para la traspiracidir d z la3 innnos. 3.0 T~itgotk310 sobrc el
Zabio superior. 4 . 0 Soy altn. rnorena. ojos caje, cara redorrdo 2qiiC peinodo nre cendra? 5.0 Tengo pestarias cortas.
6.;
Quisicra lracenne iin Irajc SUSfre. &Serin bonito ur!
color v r i d r lwtclln? 7.0 iC(iirt0 blonqir~arIns niat;os?
I .o Qil:*ric!n lrctoct. rstA u r W llnlv hicn: no rsru FOrda
PII nbsoi1i:o. -.o IX..,wi's d e UII bllcll I a ~ ~ t con
l u I : I ~ I de
~ r w s c l i :iinpirtadu,
~
enJun.me P I LIIRIIW
y p.nxz3!:u dursn!r 5 niiuulos cn la stguicotc solucion:
10 g m 1 0 s

10 gramos
......................... 470
20 gruncs
..................
gram
L..

Tintura de benjui
TG$dTO de Wh%iO
Estracto de violets

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

140
3 games
5 ~aliics

3 gramcs

+-

-

ROFFEE (PERU).
1 . 0 Tengo los ~ ~ ! I D dtinasiadn
S
dcsarrdkdos. i Q r r d me nmnsrja pura rcdirrirlos? 2 . 0 Tcrrgo
d pclo ccslnrlo. ic6mo aclnrar!o?
1.0 Para 10s ?cnos,
!a rrspuesta rultcrior. a. "NaIi"
2.0 Ha? varlas rccekm para aclarar el @o, stn u.mr ogua
o.uigena.ia, mi0 et3 Indimdo: eniploe nianzanilis alemaiic
i l M ) 6 r m a s ' d e floroJ en un litro de aguua). dejanccin
licmir a f u g ' lento has$ reduet-;a par nckd. Auiiqtie-e
es'd !&& urate 8 diu. otrs receta: E1 aaaxr:. a i
d a i s de 3 gramas nm@ersdc6 en 100 ceiitilitroj de agus. d 3
1111 mlor mbio Wido, bonito. per0 poco tcnaz. Omts,mt:!:
h j e liervir 150 mxmw de ruibni-bo en medio lnio ce
14no blnnco.
MARIE-Ah?'TE.

-.\.

a t a cinta empieza bien. pero bueEo s e tornx en
alga a i como.unp conversaci6n entre gentes de sensibilidad epidermica, a quienes el amor 1- pufialadas y as persecuciones policiales SSO’ lnipresionan
momentane?nieti~; desp!ies s i g d la conversacion
sill mayor iiitcrrs, formandose un guirigay en que
nlternnn personnjes de flema muy inzlcsa, intermillablfs desfiles nililtares y algunos ciiistrs que aninlnn el COnJUntO Colno para que no pierda todo su
valor. El arguincnto es. vulgar. la niusica deficiente;
no hay ekctos fOt0KrafiCOS tlignos de tomarse e n

crew coni0 una planla de liivernadero y que Uesplerta con toda su intcnsidad a1 contact0 d e un desconocido, el amor -de una bailarina de cabaret corkiadn
por un millonario y e n forma siibita e ingenua, por
un soldado e n ,visperw de partir a la guerra. Se product el trlRngulo inevitable: celos, quebraiitamientos
psiquicos, derroches pasionales.. . Todo est0 que Pnd o darse miry bien e n “El Angel Fracasado”, a p e n w
“1 se rnuncia a traves de sils protagonistas, cuyo gai i n . James SteQart, sobrio y de una gracia muy natural y inuy propia, es una nueva promesa dcl cine,
norteamericano.
El sonido es bueno, la niiisics est& muy a tono
con el conjunto. Con escenarios mas movidos y efectos cinematngrnficos de mtiyor fuerm. est3 pelicula
no s d o 1iabri:i rrsultado sinipdtica y grnciosa, sin0 que
de iwimcra marnitud.

ROMAN.

cricnta.

c

XAYRVZ.

c

Noiirarc: “La Nitin Irenc”. Tealro d e rstrctro: Keui. -Fccha: vrarlrs 21. - Dircc-. ...,
lor: Erlrh V O J L Ncrtsscr. Prodttofora: U F A .

WoirrbrC: “ P a l J l U a I/ CiCliJ”.Tcatro de cslicn6: Caupolican. - Fccha: ciertres I?.-Priticipnlcs iiifErprctcs: Tilo
Liisiardo. Nicoia.C Frcgrics y
Crlin Codebo.-Direclor: Raril
C I! r rncii n (I(i. - Prod rtct ora :
Coiidor Fiitn.

Contenido v forma. es decir. caractcr numano
tecnica y belleb. se complementan admirablcmink
en estn nucva prodirccion U l a que hace recordar todos sus grandcs exit.os. El scntimicnlo. ia e m o c i ~ n ,In
idea abFumadora dc ouicii sufrc un drama inlenso,
la cnibrincrrcz del nmor y la nlcgria sann del hogar
cstdn dadas aqui c n niagistrnies toques, aieacioncs
de imnacnes. formns y movimicntas. En cuanto a1
tema. a1 armmento mismo. todo se desenvueire con
la gracia nitural de un soplo creciente que va estendiendase poco a poco fuera de la misma pelicula hnstn wturarnos, obligandonos a percibir Ins mcnorcs ribracioncs psicologicas de 10s ~ a r t i s l , ~que
. se
acrecientan cn la suavc modulacion de Ins voces, en
el sonido y in niilsica que son pcrfcctos. c n l a armonia oue fiuyc dc toda k? obrn

Fste iiucvo exit0 dc la cinemato-rafla argennn:~. qiic ya cs parte principal de 13 h e m a t o g r a f i a
surlaniericann. vicne a sefialar una etapa de lo quo
podriamos liamar nuestra Infflncia criolla.
_ _ DUCP
- .- In.
:rad:ciun palriarcal en Icnqua~c.chstuiiibres J’ arres:os bizarros: es decir. In primera etapa de nuestra
criollldnd. tiende a desaparecer tanto e n Argentina
como en los d e m h paises de nuestra America- y hay
neccsidad de reforzarla. Darn reforzar
In< &mien.~~
. asi
... .-......_..
tos de iiuestra civilizaci6n a u t b t i c a . destacindoln R
traves del cine, ya que no ha sido posible hacerlo en
toda su integridad a traves de la literatura. Asi loDrarenios dar a conocer a aouella Dart?. del
mundo
~~.~~
civilizado que nos mira adn ‘con disprecio que los
habitantes de Sudamkrica no somos ni bdbbaros ni
KAYRUZ.
semisalvajes; que lo que hay aqui es una fuerte tradicion criolla que h a enriauecido el romance historico de cada piis con u n folklore maravillosoy homc
bres centnuros comn el gaucho el Ilanero. el huaso,
el charro, etc.: todos ellos mezbla de poeta y avenN m b r e : “ltrcertidu?nh~
e-.
ture-o . ..
Tito Lusiardo y Nicolh Fregues han demostrado T e a t m d e es-reno: C4iseo.en este film que poseen condiciones de sobra para Fecica: inidrcolcs 15. - PrinIlevar a la oaiitalla obras de in& recla envergadura. cipales ititdrpretes: Ramon d e
como “Martin Fierro”. “Don Segundo Sombra”. etc. Sentnienat e Hilda Moreno,
Director: nl. Dlrrbdtl. -Proque siendo obras cumbres de la literatura argentin;
diictora: Orbis.
han de pasar a serlo tambien del cine.
Lamcntamos que el sonido F n g a deficiencias que
a ratos hacen peligrar toda la cinta. Y que no s e haComo e n todw las comedias de indole sentimenYa prestado miyor importancia a la foto-rflfla, pobre tal, e n “Incertidumbre” hay niucho romanticismo deY borrosa en pirtcs. sin co:itenldo psicoTogico ni al- cadente y vulgar e n torno de un tema que presclnunce cstitico cn otrns
diendo de alsunos resabios cinematogrbficos’ copiados
de I n s pelicul? standard. pudo ser mejor rcaiizado.
KAYRUZ
pries hay aqul una tcsis muy huniana: la incertidumbrc de quien tiene e n .sus manos el destino de
una muJer desconocida. El texto de la obra sc ha
c
ilwado a la Pantalla en forma demasiado teatral y
il pesar d e haber alsunas escenas bien conseguidas, W
.
hombre: “El Angel Fracasa- .
h a descuidado lo intrinseco. es .deck, las resortes
do”.
Teatro d e estretto:
psicologlcos y Is trascendcncia humana, unida a 13
JfetrO. Fcciia: vierties 17.accion, que a rata? es demasiado lenta e insustnnPrincipales intdraretes: Afarcinl.
m e t Sullaimit .j .mxcs steFalla .mLslca., colorido costunibrista. ya ’ que..&
Wrt.
Direclor: If. C . Pottrntg de unn obra c s t ~ a ~ X yn , mayor intensidrd foter.
Proditctora: nf. G . nr.
t osriifii.n.
,
.. . .’. . ’
He aqui un tenia que pudo ser b&e de una gran
PeliCula: el amor rodeado de solicitos cuidados que
_.
F. MONTIEL.

.~

-

-

.
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ISABELLA CATOLICA.

-_

por Amando Boron.
Magutrol umbl-n
de la mulei que Ion6 la nan6n ~ p n l b
la. Redan -mda.

En chile: I 8-

SUCRE.

~

.

-

PI I U M OIOpSS3:

En Chlle: S

10.-

,BOLIVAR,

E.lronjsro. US S 0 4 0

Exmnjcro.

us. f

0.50

.

par FhlUys Hmrcholl g'lohn Crane.

En Qile: 5 IS-

Exhonjero: US. S 0 75

- ---

:'STALIN,

per Henri Barbuue

En chile: s

I2.O

edk)

8.-

_.

txhmisro:

us. s

0.a

L.I:onjolo.

us. 5

CIO

SIR BASIL ZAHAROFF.
p r Robarl Neummn..

En Chile: s

8 7 ,
- .-.

:

LKVIDA DE &IO

ZOLA

p r Heinrich Manx

,En Chile:

s

10.-

Emanjero: US. 5 0.m

TODAS-u s LLBRERIAs. ENVIAMOS CON.
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Vestido en luna angora color belge wntpuesto de
J parte de la chaaueta van
rabajadas en una pleza. La chaaueta con Cortes pes,untados en el delantem J aspalda. Ls faIda mi%
mnn% con bolslllos que Ios forman 10s cw:es. Man'85 Inrghs. Cuello subldo; p u d e cerranse con ulln
oilern o con un c m 6 n en do3 tonos. Clntur6n de
x n u m 0 del m L s o enero. Lo envlnremos a qillzll
o soilclte accmpadando dos pesos en esIampl!'R..
l x e plems. La lalda

'AGINA DEL
i O G A R N o 656
&bre un vestldo am1
celeste. muy elemnte. es-

:

ma!de a las m n B d que
lo so11clten. acornpanando
a 6u dido 6 2 - en cstamplllas

'i
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.
peligmr de ninguna erpecte. 51 toem la precauci6n de extender robre su piel una lugera
capa de C r e w Pond's C. La Crema Pond's
C no deia pasar todor lo. rayoi. I s ftltra.
permitiendo solamente el paso de 10s necesarioi para tostarla. A< Y ewta el pelmgro
de quemaduras. ampollas. deshollejamaentor.
y todar lar conzecuencias deragradabler del
~

Elegante guardapolvo
para colegiales, m u y
practico y sencillo de
confeccionar.
Con 3 metros de geneto lavable resultarb m u y
c h o d a esta prera para
ni?ioS .de 14 a 16 aiios.
Lleva una cartera grande en cada delantero a
b altura de la cadem Y
otra mas pequeiia al lado derecho del c a n e d .
Mangas Iargas. Puiios
admnados con un chicote abotonado, haciendo juego con el cinturon trasero. Cuello. delanteros, carteras y pu50s Pespuntados.
Despmhamos e s t e
molde a las personas que
IO soliciten a la revista
Ecran, casilla 84-0 Santiago. acompaiiancio a su
Pedido $ 2.- e n estampillas. ,

-

!

bario de sol.
Use Ud. C r m a

Pond's C

con frecuencia.

antes Y dewuer del ba6o de 501. y a< wdri
lucii Ud. orgullosampnte un cutis term.
suave y de hermoso tom.
De a su mitro la bellera que merece. urando

CREMA POND'S

(M. R )

,'Qui linda mesa' En el centro
grandes f Z o r e d
binncas y rcjas;
peras y plbtanos
dorados d6 20s
tropicos completan el atractivo
de este comedor.

A

1

--

CORVINA AL CANAPE
1
Se limpia y se corta en tajadas gruesas y se aliiia con sal, pimienta y iimon. Se le agregan un huevo
batido y mantequilla y se baiian 10s trozos de corvin a y se van colocando en una asadera que luego se
tapara con un papel con mantequilla, poniendola a1
horno.
Se saca del horno, una vez ,asada. Pan de molde
cortado en trozos iguales se frien en manteqmlla y
se colocara encima de cada uno un trozo de pescado.
Se rociara con la sigulente salsa, antes de servirlo:
Se frie en mantequilla nn poco de harina. se agrega caldo y se deja qu,e hierva. Cuando est6 espesa, se
alifia con sal. pimienta, limon y dos yemas.
an to el pescado como la salsa deben ir muy calientes a la mesa.
LISA AL H O R N 0
Se coloca en una asadera un buen pedazo de
manmuilla y se le agrega el pescado bien limpio Y
cortado en trozos. Se frie por 10s dos lados Y se
coloclndolo en una asadera. Se roclark con la m m a
mantequilla y s e agregaran verduras, migas de pan
duro rallado, sal, pimienta negra y raspadura de nuez
moscada.
For ultimo se coloca a1 homo para que se dore.
PASTEL DE CHOCLOS
Se pican choclos y se muelen en una .m&qUina
de moler carne. Se ponen e n una sartCn una cucharada de mantequilla una cucharada de harina y el
choclo molido m i s &a taza de leche hervida.
Se revuelGe bien para que se cueza Pardo. Se
retira del fuego. Se baten aparte cuatro claras v cuatro yemas que se le agregaran a1 maiz molido. Se
alifia con una pizca de sal y una cucharada de azucar
flor. Se enmantequllla un lebrillo o un mo!de de porcelana Se vacia la mezcla y se pane a1 homo hast a que se haya dorado. A n t e s de echarlo a1 horno, se
espolvorea con azucar granulada.
se puede tambien hacer con ave tierna.
TOMATES CON H U E V O
3 huevos.
3 tomates grandes.
3 rebanadas de pan y a.
Cortese la parte superior de 10s tomates como si
fuera una tapa. y despues de sacar las semillas que
contienen. echar un huevo dentro de caAa tomate.
Colocarlos en una acerola con un poco de aceite, y
ponerlos al horno hasta que 10s huevos est& cuajados
Entonces se retira la cacerola del homo y se colocan 10s tomates sobre rebanadas de pan frito, con
un poco de aceite.
DURAZNOS RELLENOS
Media docena de duraznos. 3 cucharadk de almendras 2 cucharadas d e avellanas 4 cucharddas de
a z k a r moreno. 3 cucharadas d-e n a b .
Se parten 10s duraznos por mitad.
Se ColOCan en una fuente y se Ies vierte agua hirviendo por encima para quitarles la piel.
Hecho esto se quitan 10s huesos y se colocan de
manera que el hueco quede hacia arriba.
Se pone el &car subre el fuego y cuando esti
liquid0 se echan las almendras y i& avellanas. se
tuestan dn parar de moverlas, co1ocando:x sobre el
marmol.
Una VeZ friss, se muelen en la maquinllla hasta
que queden transformadas en pasta muy fins. Se
forman bolas con estn mezcla y se las pone en 10s
huecos de 10s duraznos y se cubren b t o s con la nat i a.
CESTO DE MELON
1 mel6n.
112 kilo de uva.
1 cucharada de slmendras.
1 cucharada de &car y u n a d8tiles.
C6rtese artisticamente el m e l h , dandole la forma de un cesb. Tirar las semillas sacar l a came con
una cuchara J cortarla en pequ'eiios tmzos, proeurando que no se eche a perder el zumo' m e z c l w 10s
de uva. 10s datiles y una pera iortada en trocites. Aiiadir las almendras que ya estarb en r e m e
IO desde la noehe anterior y a las cuales 8t. les habra quitado la piel.

sacs

CAZUELA DE 'LOCOS
Se golpean 10s locos lo mismo que si se fueran a
guisar. Se lavan y se ponen a cocer en agua con sal,
pimienta negra y unas hojas de laurel. Una vez bien
tiernos se les agregan arroz. papas, zapallo, porotitos
verdes,'arvejas y choclo en rebanadas, lo mismo que
si fuera una cazuela de carne. Se sazona. SL le pone
una cucharada de color, y en el momento de serviria se aliliara con huevo. Las verduras estaran ya cocidas aoarte en agua con sal.

_-

.

DAMASCOS RELLENOS.
1 docena de damascos blen maduros.
3 cucharadas de almendras crudas.
2 cucharadas de mlel.
Jarabe de frutas. .
Se lavan 10s damascos, se parten por mltad y se
les quitan 10s huesos.
Se pelan las almendras y se pican en el mortero.
euando esmx muy finas. se les afiade la miel dlluid;
a] bario fl? Maria, se sigue trabajando la pasta en el
mortero hasta que quede bien fina y mezclada.
Se forman bolas con esta Pasta, del tamafio de
10s huesos de 10s damascos. colocandolas dentro de
jos huecos de Cstos.
Colocadas en una fuente, se cubren con un jarabe bastante espeso para hacerlas brlllar.

CROUSTADES GLACEES
Quem Camembert.
Queso de crema.
Queso Cheddar (0Pic;mte)
114 llbra de mantequilla

Cham* picado
Pan tostado
se pasan por un cedau, 10s slguientas quesos
mltad Camembert (0 q u a 0 Ltmburg). un queso de
crema y un pedam de Cheddar (queso colorado o picante)
Se le a5ade un cuarto de Ifbra de manteqdillJ
batlda como crema, se le pone un poqulto de eh?lote picado y be extlende esta crema sobre una ho]a de
papel que en seguida se pone a!2 helo.
DespueS se corta e n forma larga y angasta. y se
pone sobre tostadas muy delgadas de pan

CHIRJMOYAS FR.AFEES.

Chirimoyas.
Azucar on pancitos.
Maraschino o Curazao.
Jug0 de limon.
Una Clara de huwo.
Jug0 de naranja.
Se prepara un almibar claro de
un cuarto de libra de anicar pc: cada libra de chirimoya
Se pelan cuidadosamente las chirimoyas, se les quitan las pepas y
se trczan en
Dedazos regulares.
CcnvieRe ponerles una gotas de !iman para evitar que se Dongan negras. e inmediatamente se cubren
con almibar que debe estar frio.
Se agrega una cucharada de Msraschino o Curazao por cada kilo
de fruta.
Se bate firme una clam de huevo
y tambien se le sgrega a la chirl.mcya.
Tcdo blen revuelto se pone a helar hasta el momento de servirlo.
Se pow en una ensaladera de
Crista1 y se acompafia de un larrlto
de jug0 de naranja. del cual cada
comensai se servira aparte.

VIDA, PASION Y . . .
(Continuacidn)
I

Quintrala" es una pleaa de profundo conocimiento y estudio. La
flexibilldad del verso, 10s resortes
dramaticos preoisos y oportunos, la
eleccion mlsma del material que
forman 10s seis episodios. resumen
un total acabado y perfecto.
Ademis del valor lntrinseco de
la obra, tlene ese otro de capital
importancia p a r i nuestra chilenidad: el de llevar a escena algo pro.
Pi0 e intimamente nuestro. Un pedazo de vida y ambiente de aque]la epoca en torno de una personalldad tan extraiia y sombria como lo fue la de doiia Catalina de
10s Rim y Usperguer.

Marta Elba Mfranda.

v

Su

salud

merece. un

m w : Cltrato sa., m. tarts?.. blearb. Sa M. R

Mezclese todo muy blen y cdoquese artisticamente e n el int.erior
del cezto hecho de melon.

LAS UVAS'
LBSuvas son nutritivas por su riqueza en azucar de fAcil asimilacion. Contienei muchas vitaminas. Son purificadoras de la sangre y diureticas. una verdadera
niediclna para 10s rifiones. Se pueden' obtener excelentes resultados
con la cura de uvas en cas0 de
estreiiimiento, enfermedades del
corazon y de 10s rifiones, desarreglos de la circulaci6n. arteriosclerosis. congestion del higado y enferniedades de la bills. Las uvas
aumentan la secrecion d e la orina
y le quitan acidee. Las sales minerales contenidas en la uva son
tantas. que sobrepasan a las de la
leche, aunque &a representa una
cantidad importante.

Las uvas son tambien muy ricas
en vitaminas. Las pepitas que cstas tienen no deben ser masticadas, porque contienen substancias
que podrian irritar la mucosa de
la boca o el intestino; s i se comen
sin masticar, pasan por el intestlno sin causar la menor molestia.

I-

EL

HOMBRE

QUE

...

( C o n t f n u a c i kI

I

estuvlera el vampiro tendido frente
a la luna inmovil.. . Insisti en mi
interrogdon:
-LY nunca encontramn a Ruy
de Carbonera. Jabique?
S i . sefiora. alli &... lo mismo que estaba el otro: a q w l ataud
esta ocupado ahora por 61. Don
Mejia no h a Vue1to...

AL HIGADO

Mlr6 a Gibson que. con el ceito
plegado, meditaba. Y le d i p :
-iY si fueramos?
-En eso penaaba, dijo simpkmente.
Y a1 oir eso. Jabique S o h emprendi6 la carrera, como si huyera
.de una legion de demon1os...
Ni policia, nl avisos, ni averkuaclones particulares fueron eficaces
para saber el paradero' del pobre
negro ..., pero por otro conduct0
supe que efectivamente, por lcs
Montes del Diablo. sc decia que un
vamplro asolaba la region sin que
nadie tuviera la audacia. en la vigilia. de hacer una hoguera e incinerar aquel tragic0 despojo hu-

n
mano.

DESDE EL FOWDO..

.

(Continuaci6n)

Lei muchas veces mientras latia
mi corazon. La estudie en todas sus
frases y . . . jahora SI que la comprendia en su just0 sentido! ...
i 4hora sf que sentia como un.soplo
calido y repentino la sugestion de
aquel amor que cien veces Ernesto
me imploro sin que yo supiera interpretar! iQue torpe fui!
iEn el concepto d e Ernesto debi
pasar como una cindida! 'Realmente lo era. iQuO podna hacer
ahora? Ahc;a que me sentia enamorada?. . .
En el ultimo plrrafo de SU Carta
me decia que si yo reaccionaba e
su favor reanudariamos nUeStra
amistad,' hrrciendo asi la fellcldad
de ambos para siempre. jReanudaria? DespuCs de tantos aiios eso era
un imposible. Supe que dos aAos
despues de aquel incidente, la seAora madre de Ernesto (noble sefiora que mucho caCAo me manifesto tambien) habia mu&
en
Santiago. Sus hijas, desolados por
aquella desgracia irreparable, habian emlgrado a Europa. Todo era
imposible y mi amor que recientemente nacia tanto mayor cuanto
m i s tiempo 'estuvo velado por la
inwencia. debia p e a r como una
losa funeraria. marchitando para
siempre la flor de mi juventud nula y sin oble? ,

.

En la desolacion d e mi vida. vie-

ja y solterona, encerrada como en

INTESTlNOL

GE,F*

EL TRATAMIENTO RACIONAL DEL ESTRERIMIENTO CSONICO, ENTERITIS
DEL HIGADO, HEMORROIDES, ENTEROCOLITIS, AFECCIONES CUTANEAS.

INTESTINOL

NO

ES

PURGANTE

un claustro. en esta triste casa de
fundo, sola y desmantelada. lloro la
dicha que Derdi para siempre: lloro la desgracia de haber roto aquel
amor puro y delicado que hubiera
sido la fellcidad d e toda mi existencia. Para mi aquella carta constituye hoy toda mi venturx. La le0
dia a dia con el fewor de una oracion y para ello. iay!, tengo que
buscar mis gafas ... Su carta. su
recuerdo. he ahi toda la obsesion
y la r a d n de mi existencla.. .
Muy dentro de mi ser siento como
un remordimiento cuando evoco el
dulce nombre de Ernesto. porqlre
esta en mi conciencia que lo hice
desgraciado corn0 yo, porque fue
mi unico. MI Primer Amor.
AURORA ALVEAR.
(Chimbarongo).
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Este grande y noble poeta espafiol, que era la voz mas alta y pura
de la poesia en su lengua, acaba de irse a la tumba. antes de ver el d r s w tre de su p a t n a destrozada. Parece que su intttitivo corazon le hitbiera
& s a d o que era y a la hora de marcharse para siempre.
Pertenecia a la generacion del 98 y era el mas gtande de todo ese
grupo. Pokticamente mayor que Unamuno, Juan Ramon Gimesez, ValleInclan. Aunque andaluz, su musa se apoyaba mas en Castilla. en la seca,
ardiente y glon'osa Castilla del Cid y de D o n Quijote.
J U A N CRISTOBAL

A JUAN RAMCN GlMENEZ

CANTE HCNDO
Yo meditaba absorto, devanando
10s hilos del hastio y l a tristeza,
cuando lleg6 a mi oido,
por la ventana de mi fstan-,is.
[abierta
a una caliente noche de verano,
el p l a m de una copla sofiolienta.
quebrada. por 10s tremolos sombrlcs
de las mtkicas magas de mi tierra.
.. .Y era el m o r . como una roja
[llama. . .
Nerpiosa mano en l a vibrante cuerIda
ponia un largo suspirar de or0
que se trocaba en surtidor de estre11ss.
.. .Y era la muerte, a1 hombro la
[cuchilla,
el paso largo, torva y esqueletica
-tal cuando yo era niiio la soiia[ baY en la guitarra, resonante y tre[mula.
la mano brusca. a1 golpear fingia
el reposar de un ataud en tierra.
y era un plafiido solitario el so[PI0
We el polvo barre y la ceniza
[avienta.
APARECE

SUXRIPCIONES

lp6talos.

Y el viento huy6 ... Mi corazon

[sangraba.. .
Alma, iqu6 has hecho d e t u pobre
[huerto?

EN

$ 100.-

.

$ 50.-

EN AMERICA:

.. ..

.. ..

US. $

4.-

Semestral

,

. . . .. . _
3

US. $

"ierra le dieron una tarde horrible
del mes de Julio, bajo el sol de fue[go.
A un paso de l a abierta sepultura
habia rosas de podridos pdtalos,
entre geranios de aspera fragancia
Y roja flor. El cielo
P u r 0 Y azul. Corria
un aire fuerte y seco.
De 10s gruesos corddes suspenidido
pesadamente, descender hicieron
el atadd a1 fondo de la fdsa
10s dos sepulturercs..
Y a1 reposar son6 con recio goipe.
solemne. en el silencio.
Un golpe de atadd en tlerra es
lalgo
perfectamente serio.
Sobre la negra caja se rompian
10s pesados terrones polvorientos.
El aire se llevaba
de la honda fosa el blanquecino
[aliento.
-Y t ~sin
, sombra ya, duerme y

.

M A R T E S

Semestral

EL ENTERRO DE UN
AMlGO

EN CHILE:

. . .. .: ..

Llamo a mi c o r a z h , un claro dia,
con un perfume de jardin, el viento.
-A cambio de este aroma,
todo el aroma de tus rosas quiero.
-No tengo rosas; flores
en mi lardin no hay ya: todas h a n
[muerto.

las hojas amarillas y 10s mustios

Los paga deben hacerse a nombre de Emprera Editwa Zig-Zag. Carilla 84-D.
Santiago de Chile, con giror contra cualquier Banco de America, por la v a l m
indicsdar o SUI equivalenter.
4nud

LLAMO A MI CORAZON

Me llevare 10s llantos de las fuen[tes.

Era una noche del mes
de mayo. azul y serens;
sobre el agudo ciprds
brillaba la luna Ilena.
ilumimndo la fuente
e n donde el agua surtia.
sollozando intermitente.
Solo l a fuente se oia.
DespuBs se escucho el acento
de un multo ruisefior.
Quebro una racha de viento
la curva del surtidor.
Y una d u k e melodia
vag6 por todo el jardin:
entre 10s mirtos tafiia
un m h i c o su violin.
Era un acorde lamento
de juventud y de amor
para l a luna y el viento.
el agua y el ruisexior.
"El jardin tiene una fuente
y l a fuente una quimera". .
Cantaba una voz doliente,
alma de la primavera.
Call6 la voz y el violin
apago su melodia.
Qued6 la melancolia
vazando por el jardin.
Solo la fuente se oia.
.
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[remsa,

larga paz a tus hu esos...
Definitivamente,
du'rme un suefio tranquil0 7
[dadero.
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p n g o s a : 61 -hombre que hablnim f f a
C L inwmlco n ciyo gar3ie r.cs liabipmas detenido hacia .d:o WRS ho7.y:
mc sobre.-+.
auliquc no exktta iun-.
gum rami? prua qae 6: no pudiera
r!s!tar es'z :u:ar; t+ vea PXZI 3 i ~ h
niknbro de in Ianiilln; wro en tC
rzw. i!io !labria e!Jo natural que :I?;
htibicrn enyiado R este iugar en ~ i mer tEmiino. cn rm de enrimos \I%c!e ''h
P+ada Sonibria"?
NO puma pre:k.?r la rarbn por, Is
cud una caEa t.an tSriai me mokstaba m?ro era x i . :ne niolest.aba bas-

Dasen por es!e c+mlno del fondo.' 9
no espwibin!os niiipuno en un5 n+
tan mala romo rsta: pnmi B calentaxe
ccrina de-rexiadere casa
kan-2

c

-

-.

br. bastante lejm ye del anterior, mC
tendl atraveyda en inedio del cnmino:
per0 me liabia quitado previamente I s
chsqwta de tal ninnera qw? mi biiwt
blanaa se divisrlra con tode claridnn.
Sont.i un terrible re,-lilnnr de frcnsx:
el auto patina. dcteniendw? luego con
una rueda csactameiit.? a SOIS pulpndas de mi niano derechn. Un hccnbre
abrio viohntamaite una de las puertas y cay6 limplninente fwra del auto.
Yo me levante apresuradaml'nw.
Bucno, auiique he podido ejcuchnr a
ti8 Kiana e:? RUS nionien?s nins acerbod cuando elix igiion que iiie encuentro iwca. jmih la ol profcrir
jureincntos scmejanles a las que dejG
c.;raim aqucl hombrc cuanlo in? Avaiite. Despiib ,dc ~ ; n
inomento se <:I.
llo y se afiiino co:itra cl nuto; Ins
nianm le ternbinban: naturalniente no
habic hasta que estuvc ne:u:a d.: 'que
se habiz r?:oS?ado por conip1,ls:o. 1' me
al@
al &.wrvar su bum as..l.recto y
ai cnicular que no debin tencr nias Ze
reinte afias.
-&Que clase de juguete es fste? - pregEnt6 finalmente, y yo !e c o d !odo lo qit? :io; habia succclido.
Cuando termini. 61 nie pidi6 que le
permillera exnniiiiar mi chaqueta.
huliqrlc cra un poco molesto. ~nr?In
SSqllc ilucvainen.Ve: todo Io que him
rue corrw L ~ In i ~ n op3r cI crrello qu?
era d? pic1 de tqw de la mejor claac,
devolvlcndmiela p i 1 s:puida.
--hhorn.
I)ennitame su cartma

-

traviada. el seilor Dean% entri, en
cuadro por priinera vez.
. --Si In joven ticne ranjn, s?r& nw.
sarlo hacer algo miiy pronto - e x p r ~
so. EI sargento hizo girar d cuello.. 81
.
premntar:
-iY quien es uskd? -tomb la tarJeta que 4 nor D e m habia deja40
sobre el essritori+.
L"E1 Hcraldo l e
Bojtirn". ch? -agreg&;
usted se tqru-ntra al-o aiejndo de sus asunw.

i.110cs asi$
--En vacaciones -repuso
el senor
Deeni.?.quien puede iiablflr pcto ruii~.
do a.4 lo desm. lo cual siiced.2 mu? 18.
1.Y4

.

_.

YCPPC.

a fuinas mientras el
consuitaba R I ~ U I ~ X1ibro.i que
rI
Fsrritorio
._
_~.~
. . ~.
-Bucno. joven -exiires6 finalmente. I-vaiitajo la vlstn--. no exist? ningunn lktn de telefoiios para ningiwa
pcrsona que resida n In orilln de aqiai
minino ymXerior: tampoco extite c7.s
para 1uris:n.s alguna qu? t e n g ~licencia para Lrabajar en SqIteI sector: no
apaiwe ningun IWlkin en nuesthi
ri;rccione3, y. flnniniente, ifamiis ha
esistfdo cingunn barrera oficiai que
a t r a r i w ?I cnniino p1'incipai de& la
Noi .-ntamos

wgeiiii
hnbin
~~~~

iw.td;i Primavcm!
-uated tlrn- so10

negativas -rcpucI1 In[. &'Pen-

S C : le T U C W fij8lXe bien
FO el aspz3o de nqllella

r l w de Jii-

vcnes que piTfierx un piIcj!'J de po.
iicio a decraifiar trauqcilatiicnte diii.inte la nO;hc? -reven!k cnii a ~ r i tai. coli grnndcs niuestr:ls dc h o l m
xllcjntlo cn nit seinhin!ilr. N o p d i 3
aopzrbr ip: e1 mmnL<lsu(c!m1'011clu:.ix:rs riw 1ilnt:i riiiiiia. III
dranrro!i:iba PII tornu
tin

>P

aiiVzi tilgun iiranin exirnilo.

,-

ticw qiic linccr also! -Wille,
Ci sargeuto t w o , manii~.%tnndoen
seguicin :
--Me enwntrnba a punto Ai? Inform a r k que. p. Imar de tcdo, lo q w lie
indimlo. in? cnciientro Hiisloso dc inflr c q e ns,unto. ~ w q wu n i In1
I Co:br vire con su (xipr$o cn
%sa dc aqiiel cmiino psderlor.
nu creo.. . b!teno. :i &toy equivocado. seiisritn. sirwse aceptar nib
d!scuipos por anticipado. Ahora, ponsii:nonoi e:? :amino
Hasla e x iiionieiitn. el sargento hnbin G'JrlldO COLI ~Sllllaen ineclio do 1%
~:~iii~oninolenc~a
que auu lo cioniinsbn,
ppro cunndo sc d~spuroR u:ir:ir PI IF^
e:i todo, 8u.i m o v ~ n i i ~ i i t o ' :in m q o r
a-tividnd. Llmio R tins de 1% 113nicnniino mc dirieio la p a I ~ ! n i .
--Fnem ,de IC., hwhcj que, ha nnrradc. LCUV! es a u prqiln korra nrma

.

d?l :Isunto?
-Mi t:'orin es -rcpiw?, aim confulldldnqui el nieriinieo y la e:ilorR
!f'OklIl
F D l l lRtirOlle5 d c OUtOb: tal TPE
c! mi~mo5rfior Ii'ilkrn csti complicido
en CFRS an5ntlas. Crpo que el nierinico n! vc? qi:c tia Elinn:, posein 1111
biien nu;o v bnstnnk? ciincro. y ai r-'r
que n o eabismos dondc dctcnern*.
p e w o q o ? sc le pres-ntabn itiia hu?!lR
ojnrtunitlafl pwa rcbar el autu. de
......._
rmped'a ;d;&ne
instulrln n mi 1111~. iiiaiiera q u g e1 debiir t-lefonenr a la
ma despudr que in hub- contndo PO.- micra Wr;k!n. \' eiia m!cco la brtres v e c e dlfcrentes. Prinicro dije qie r r e n que nos deturo cn nu?st.ro cnuii'la casn para tliriws sc encontmbn n no Iinci8ndonos seguir hilrjta aqivib
un cuartn de milla f r w b n1 raniinn CRSR.
4 1 0 que 10s Colby no tienen r?16fcno -in!erriimpl6
c! ssg.mto (E1

sarg:nto slguiii 11am&1idoles pbr e!
r22ido reSo:ioxr In voz del mwinico. n.:nbro de "Culby". peio vo continue
no poMa jurarlo. p?rqw n o cllinrloles el n o m b i ~ de "\VelkW.)
A d e n i t -cenLniuu--.
;&mo fid;iau
lo habl;. vista en casa dei selio? \T!kin
donlo n o t m que ni? encontraba ex.
tCoiitfnun en la pcig. 49)
8
~ J ~ Yque
O

A mf esto no me convemla muchas veces le rogue que hlciera un fha! que arinonicara con el resto de la obra.. Y no so10 fue csto. N sacar el papel
con flue Estabn forrado cl infolio. cstaba a medio Pegar iin trozo de c a p i n a que por fuera ostentabd el
titulo de la obra: Vida blena” y por el reves habia
unos apiiiites con letra nienuda.. 10s recuerdo niug
bien.. . Decian. asi:
”Si vire e i hombre, 110 es para morir, sin0 para
virlr eternamcnte.. Ni el dolor es dolor, ni el placer
10 es.. . Extremos de un centro guardan el secrcto
dc 10s dioscs”. . .
-Bakau. dije entonces al. autor, esto parece uii
prologo. ., apuntes para el prologo.. .
-Ah, si, nic dijo P ~ O Omolesto, si, pero :so ya no
sirVe ...
P o r
Y desoedaz6 el uauel.
LO seiiti. porqui &a miry I;el~noso..., .pero. i?u
volvi a insistir pox coiiscjo’ de mi padre.
-Dejatt dc niajaderias, Pedro, -me dijo-:
;no
sabes ow !os cscriiores tienen siis mancras especiales
dr “ver” I n s ideas? Eso es io que se llama “gersonaliCunndo mi herniano mayor me hizo cste tragi- dad”.
EO relato €11 una noche de frio polar, en Moscii. ito
Pcro Bakau seguia-siendo iiii inieliz. fuera de
temblaba yo dc frio --que cn cn la habitacion hcrria las pipinas gcniales que coni;.i:ia el infolio.. Nada
e! samovar-, sino de paror.. . El era todo UII hombre. m8s aiic un infeliz.. . i.Coiiio habria uodido realizar
fuertc g niusculoso. Sus ojos honrados chispeabmi dc csc manojo de bcllezn. iin hombre todo llcno de pefiebre a1 remeiiiorar 10s liechos; v su voz se r!iroiiqueAccesY En fin. ga llegaba el dia en que se le daquecij de einocion a1 referir 10s hiilogos en quc el ria la iiitiiiia correcion a la obra. El trabaj6 aquella
crimen se debatio en derroia frcntc a1 iiiistcrio ate- i:iafiaiia con rerdadcra dedicacion y luegro. a1 -sa!ir.
rrador del mas alli..
me clijo. ricndo:
--Nuestro querido padrecito, Natacha. era editor.
-iYa el pastel esta list0 para llevarlo a1 horno!
cuando tu cstabns tan pequcfia todnvia que llorabas
-iPes til. hermana. como era de vulgar, hasta e!i
en la cuiia. mecida.!,or la mano dc mi madrastm. la siis frascs de broma? E’rancaniente, yo sentia por’ el
madrc tuya. Yo hacia lnbores dc con8istcnci:i en ci una profunda niitipatia. . Y para quitarine la impre,
taller y mi cnrrcra cstaba asegrada, porquc tenia .y sion que me producia su palabra. si1 gesto, su petulan:
tciigo -til lo sabes-, el verdadero anior por el arte ria, me lein iiiias Bizinas de “VIDA PLENA”, lo que
de encuadernar.
Por q u e 1 tieinpa Ytiana, nuestra prima. caso con
fContin6a eiz,lapug.- 62)
mi cscribioiie dc iuzcado. flue la hizo uadccer cn forma tremenda. La ajpalcaba dinriam6ntc .v la tcnia
secuestrada. Su exprrslbn risurfia. sus niori:nicnlos
ficsibles, aquella figulina que datidaba con t aiito dnairc en Ins fie st as,^ sc fuc ipagando, y cuando lh r c i s
pnsnr, cnibozada eii su pafioloii. le dccia a mi pnarc:
--“Ytaiiia no tienc ya niis que 10s ojos, pero son tnnibifn otros ojos que no parecen de este mundo”. . En
rfecto. iniraba con una tristma infinlta v cuando IR
ibamos a hablar. corria a encerrarse e; ‘su rivicnda,
coino si nos tuviera miedo.. .
Bakau, el marido, se quejaba, diciendo que estaba lwa, perdida y que no se podia hablar con ella ...
Llegamos a crcerle y hasta lo compadecinmos por su
mala estrella de haber elegldo una mujer que no era
m i s que una pobre demente.
Paso un tiempo v un dia e n que Bakau tuvo que
reallzar una comisi6n fuera de la ciudad. aparecio
Ytania muerta en su lecho. a1 parecer enrenenada.
-iInfeliz d l j o Bakau a1 llegar de su diligenCia-, desdichada! Se ha suicldado..
Se cambio de casa y dejo de beber, porque’una
Preocupncion lo devoraba. Queria publicar 1111 libro
que, sczun sus clilculos. le daria mucho dinero. Un
lhro extralio de poemas e n prosa.. De vez en w a n do me leia algunas liiieas que me dejabaaextasiado ...
LEra posible que cste hombre vulsar hubiera llezado a
supcrar ski espiritu dc aqucl modo? Le comui<que a
mi qadrc mis impresionrs y me coiitestaba linciendo
collsidrracioncs actma dc Juan Jacobo Roosscnn, quc
-en cse ticiiipo era su Iectur:~favorltn..
--El hombre rs ucrfecl.iblc. inc dccin. P.adrinis. rl
CUerPO nada s i m f i & cuaiido el vpirltu csla dcbpirrto Y obra en s: radio dc elct’acion.. .
DespU6s de alguuos meses, B&au trajo a1 taller
Su llbro inedito, termlnado. Lo leinios con unclon; per0. en rerdad. h i a s estibanios de acuerdo mi oue no
estaba ternlinado. en que ~ l g o ”faltaba.. . Bakau
exPl!caba, enredundose, que eba especic d t quebmzun
W e nosotros notdbamos estaba pensoda cxpresamenpara dnr la impre.ion desolndora de iinn vida 11’011- I‘tiam, iaucstra prima, cas6 con iilt esctibierzte d e
chada..
j i c g n d o , que la hizo padecer en f m n n tremei~dn.
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UNA M U J E R E N T R E
M U C HAS:

VICKI BAUM
trabaj6 en un hotel
como camarera, para escribir una novela que resultara
. real.
“Naci en Viena; prefleru
no decir exactamente cutindo”. Asi comienza su autoblografia Vicki Baum. Su
deseo, que nada justifica.
importa. por emanar de
una mujer, un derccho respetable. En el fondo. la directors de “Die Dame”, mujer al fln, coqueten con su
edad, lo que significa que
no tiene que ocultarla sino
pAra que se la dcscubran.
Baste recordar. sin embargo, que su alma se abrio a
la dulaura de aquel ambiente vaporoso y alegre,
con su vag0 acento de melancolla, musicalidad y mist e r i o que constituyo el
atractivo sutil y persistent-,
. como perfume de calldad,
de 10s ultimos ‘tiempos en
que reinaba inscguro y no
ohstante absoluto el atormentado espiritu de Francisco Josf. Sus relatos esthn bordados en ese encaje exc1uslvat:iente austriaco. tcjldo con
seda, t a n frlgii en apariencia, tan cngafioso en su brillnnte puavidad.
En sus primerW alios sinti6 Vicki Baum unn honda aficion por i R
mlislca, Invitada con su arpa a conclertos y salones de moda. sus dedos
zigiles escribian en las cuerdas vlbrantes escenns de imaginnci6n y w e n turn. Y mi, m L tarde. cuando Ins musicalizo en cuentos y novelas, resultaton llCnaS de gracin. Con alto de Gyp. peTo no tan frivola, y algo
de Colette, per0 no tan morbosa. Tlene complc]idades en la trams y 110
complejos psicol6gicos. A veces. sus procedimientos resultan 1111 tanto
cinematogbficos. Es SI] principal defect0 y RII prlncipal motivo de atraCcion. Como en “Sentencia Secreta” y en “Ctran Hotel”, cuyz protagonisLn
fue representada en el fllm por Greta Oarbo. Esa caracteristicn se 211sinus ya en “Entrada a1 proscenio”. su primer libro de cuentos: disminuye en “Elenn Willfuer, cstudlante de quimlcn”. donde h a s verdadera
intensidad, la que conslste en la hondura y no en las complicacioncs. Y
en “La Aguja Roja”, que Integra una colcccion titulada -Die hundert
Tnge”, en homennje a Tomas Mann. “Hambre” y “Lo que 10s honibres
nunca saben”, donde insistc en uno de sus tipos predilectos: In nliijer
dnbil y dulce, inconstarnte c lncstable. coni0 coslda de mil preocupacioncs. que no es comprendlda ni coinprendc y que. por eso niismo, pone
tanta inocencia en sus estravios y se.atrae In absolucion comprenslva
y plena. Muchos dolores. muchas tragedins. son en cfecto la sombra de
una incapncidad de mutua penetracl6n. “TOdos somos islas. gritbndonos
uno9 a otros nientiras a trav6s de 10s mares de la erronea interpretacion”.
Su vida tuvo das procesos. En uno, ardiente e hpetuoso. wtta en
raudal que se despefia cantando, de la que todo hombre gUsta beber. Ftle
cuando se ennmoro de su profesor de teoria musical y se cas6 con un
escritor de baletito. El dnba su nombre y ella escribia. Tenia ripens 18
nfios. En el otro. represada y consciente. agua honda y quieta de la que
todo honibx gusta igualmente beber. Fne cuando. divorcklndose del literato. se caso con un mbico, director de 1%Opera Nacional de Berlin.
Su existenc!a cntr6 entonces en quietud y purl0 ser fccullda. La fecundidad requiere sosiego. Silencio. Toda agitation es superficial. ruidosa
v efinicra. Dcstle cntonces, Vlckl Baum ha hccho obrn. Eiaboro dicz 0
boce novelas y t.lene dos hljos.
8

CUATRO PALABRAS
CON ROBERTO DlAZ
EI actor cinemato&icoj.

cantonte

argentino que nos visita.

La llegadn de Roberto Dlaz 8
Chile. h a sido motivo de nunierosns mnnifestaciones de simpatia
para el conocido cantante y actor
cinematogrifico argentino. Roberto Diaz es uno de 10s sudamericanos que h a viajado mas. Ahora
Ilcga a Chile, invitado por Radio
Sociedad Nacional de Agricultura, para realizar una temporada
que, seguramente, sera de las mejores del alio que se inicia. Roberto Diaz habla ahora. cspecislmente para ECRAN, de cinematogrnfin argentina.
-El cine argentino- nos dlceesta actualmente snjeto a ese periodo necesario en toda industria
que se inicia, que podriamos Ilnmar de atraccion publicitaria. De
ahi. pues. que 10s temas que sc
lievan a ia pantalla srnn dc CRracter gauchesco, mundano o rcvisteril, pero con esc clima exngerado para “la ‘cxportaclun”. Todavia, y ojali que csto se rcalicc
muy pronto, no han llegado ai
cine nrgentino sus mejorcs motiYOS crlollos. Por ejcmplo, cxistcn
en l a literatura nuestra libros qur
servirln por si solos para dar obrar
cinematogrificas de verdadero vrte; a h i ticncn ustedes: .‘Don SCgundo Sombra”. la faniosa IlOWla
de Giiiraldes. que, dc scr adapL1da, constituiria un intento d i W
de toda alnbanza; “Martin Fierro”.
a traves dc cuyos versos SUrCC 10
m i s prccioso dc nuestro folklorc:
‘.Amalia”, de Mirmol, que reCOllStruye una de las ctapns mas caracteristicaq d e nuestrn historia.
Seria interesante. tanibicn, que.
siendo el cine argentino uno de 10s
mtis nvanzados de la America, Procurara adaptar a l g u n x de Ins n o w
Ias sudnmericanas mhs importnlltes. aqucllas que sirvieran a nucstra
neccsidad de dar a conocer cl continente. Por ejemplo: “La -Vorapine”. de Eustasio Rivera: “DOBa
BdrbRra”, de Romulo 0alle:os;
“Las Lanzas Coloradas”, dc Uslflr
Pietrl, serian peliculas que nos
honrarian y llevarian el cine en
America a1 puesto primerisimo que
debe ostentar.
Estas y mnchas otras cosas interesantes escuchamos de boca de
Roberto Diaz, a quien agradecemos su cordlalidad y deseamos logrc cn Chlle 10s exit& quc 11% venido const,ituyendo cn todas partes.

MUJERES

DEL‘

PASADO

UNA FEMlNlSTA BAJO LA
REvOLUCION:MME. ROLANP
por

MARIE-ANNE

ELLIS

nfadame Roland. que h a dejado, y el amor fuE reemplazedo, por lo
entre otros escritos, un opusculo menos de parte de elln, por una
sobre la educacioii de las nlfias, franca amistad y una profuilda
emite a t e precepto: “Las mujcres estlmacion par fa rectitvd de cano se han hecho para participar racter de su niarldn.
en todas las ocupaciones de 10s
pasaron diez
hombres; ellas se deben entera- a 11 os. durante
mente a 10s trabajos doniesticos. p
no pueden abandonarlos sin des-

trer su felicidad”.
Frase bastante extrafia bajo la
plume de una mujer que, durante
el prrlodo mas agitado de la Relolucion. obtiivo. graclas a su Inteliqcncia y a su talcnto. una cs~ C C I Cd c rclnado eflincro. que dcspues debin pagar coli su mucrte cn
rl cadalso. Eli rcalidad, Madame
Roland file una Icminista apasioiiada. ? SI escribio rra frwe antifcminista, fiic sin dud& rn un momrnto dr drscorazoiininicnto, meditaiido CII 1.1 iiieatnbilidad dcl
triuntu CII ebtc mundo.
hIanon Phillpon era hlja de un
erdbndor, y pcrtenecla u In llamada pcqiiefia burguesia de Paris.
aero biih estraordinnrlos dones la
rievabui sobrc el niw1 de su incdio: R la rdnd dc 7 afios! sc Iconiil a b s a las 5 de la niannn~i para
sciitarse cn si1 mesa dc trabaio.
ante SIIS libroy. donde lcia avidamente todo lo que caia cn sus manos. Felizmcnte craii obras sin pck 0 como la Biblia 10s Erangc110s f, Is Vida de 10s’ Bantos. Pcro
la scnsibi1id:td de la nlfia y su
flierZ:< dr Imagiiiacioii ernn tales.
qUC bus lccturas la trnnsportaban.
? en In rpoca dc su primera comunl611, tuvo una crisis de &ticismo.
Mas tarde descubri6 a Plutarco.
Voltaire. y. sobre todo. a Jean Jacclues Rousscau cuya lectura h
transport0 Y no’ iiizo sin0 exxgerar
la dcabordante srnsibilldad clue
formaba cl foirdo de su nnluraicza. LC cscrlbio una apaslonads
carh a Jean Jacques Rousscau, Y
fue a VWlo pero la llavcra de1 escritor no la’ dejo cntrar, por IO qur
ella quedo muv apenada. Su adini.
rW6n no decay0 por tan poco 9
la influencia que cl gran fiiosofc
tuVO Sobre ella fue considerable
relacionando todo con la impreslar
del moniento, dominatlo por 13
I1~lapnacion,a1 escritor se le puede aplicar 18 f6rmula por la ciial
ella inisma se definia: “Pienso con
el coraz6n”.
A Pesar de ello, esta vibrante foveri llizo un matrimonio de razon
Tenia ya 36 alios cuando se cas0
con el sabio Roland, qit? teiiia 40

10s cuales Mme.

Roland se consagro a sus deberes de esposa
Y de madre. Po:
entonces surglo
el aconteClmiento que dcbia
niezclarla a la
blstoria de su
tiempo y hacer
ouc 5u nonibre
llrgara a la postcridad. Su mnrido file i~otiibrddo dlpulado
d c la Asamblcn
Constituyeiitr, y
hc aqul a1 matrimonio Roland
en coiitacto con
uiih multltud tlc
politicos, q u e
toinaron la costunibrc dc reunirse en su casa rarias veces
par semana.
Mmc. Roland

era

una

eiimnccs

m u ~ c r dc

36 afios: sln scr

$ ctdaderaiiientc
bonita, nuiica lo
rue, conscrvaba
Madatire Roland f i l e iina de la? tnds ardfentes
foitinistas durante la Revoltic~ditjrancescr.
un color de una
frescura cxtraxdlnaria. y, sobrc todo, tcnia una fisonomia muy ta y aunqlic Rdorabn a Buzot. no
esprrsiva. en la quc hc plntnban concebia CI :mor iurrii c1r1 debvr.
siirebivaiivmtc todm 10s scntlmicn- v para ponrrse alln m.(s en guar\OS que la agitabnn. fidcmas. tcnia
din contra si iiiism1, coilfcs6 lodo
otro don, tan prccioso coino ra‘o: a SII niarldo. Rolnnd sufrio mucho
1111 tono de V O I cncanlndor. Cutina1 saber 10s seiitlniirnto~dc su niudo liablaba dcjnba a sus a~ldllo- ier par uno dc 511s nniigos, que.
res bajo su’ eiiceiito y cstm no se rnhs feliz qiie el. liabia s n m o coilzansabfln de ercuchnfa. TRinblcn inover su coraibn. prro sup0 de311 cultura clksica daba n su Icnmostrar ser digno de esta confianmnje una precision elegante.
za extraordinaria v propuso a RII
En ese mcdio de hoinbrcs cultl- niujer dejarla. <a;a qiie qucdara
iados e intrgros, ern fatal que librr de spauir 10s impulses de sli
Mme. Roland suscltnra Pnsiones, Y corazun. Pero ella no acepto este
ella misma pudo coiistatar que SU sacrificia y contini‘o amando a
coraz6n vlbraba par primern vez
Ruzot sin que es:e amm fuera CUIEI girondino Buzot. seis alios me- onbk.
not que ella, la ani0 con un3 PaRoland formnba parte del grupo
sion bien correspondlda, Pero, Co- de girondlnos. formado
e11 611
sa rara e n esa e w a , esa Pason totaltdad par personas r\il‘iradas 3.
apernianecid cnteiaiiicnte platonica.
hfnie. Roland cia una rnuicr bones(Corittntrcc en
pay. ~ $ 1 .

0

Atendido par Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: iCu6ntas letras tiene su nombre de pila? iCu6ntas integran su firma total? iQu6 dia de la semana ocurri6 el sueiio que le interesa interpretar? iEn qu6 fecha del mes? i E n qu6 mes, y, si es posible, en.qu6
dia de la semono nacib? iEs soltero o casodo? iCu6ntas horas diarias
traboja empleondo su mente? iQuC edad ticnc?

’

CotISulta de GILDA P. E.
Madanre Krapoirlos: Ante todo!
debo decirlc que m i saeiio no esta
llcrio de niisterios, pero rrco que le
ua a dar que /racer. Si asi jircra,
le ruego m e disculpe.
Esta nratiana sofie que iba por
un camino solitario: e i ~el no iba
7radie nras que yo y otra persona a
nri lado quc no sC qriicir cs, pcro
tenia la rot de nri irorio. 1‘0 no ceia
SIL cara. Cuando canrindbanios, ciicon:ramos .cn cl suclo dos ciruelas
coloradas; nil conrpaiiero 10s quiso
tonrai., pero yo me adelante, las corri y nic las cscoirdi cn el seno. N u s
adelantc. t‘co ?in jnrdin precioso.
eo1110 iLunca en mi titla habia risI n otro igual, con ifxos rosalcs in711ci1sosqu& nrcdiair inus o menos
dos nictros dc alto. (.Mi conroaficro
71rc d i f o : “esos rosales ntediruir nras
o menos dos metros de alto”.) Las
rcsas erax hcrnrosisin:ris, de i r n
porte cztraordinario, 71 go nlc robe
una blanca lporquc cran iJ1aiica.s.
rojas y coior ti.) 71 a1 robaria sc
ackicd y tanibiett’t&? la eclie al’scno juirlo con ins cirrfelas. De inrproviso. apa:ece el qirnrdidn If m e
nrrra niuclio. Ento~rccs ciuce Ins
nlanos sobre el pecho. donde liabia
ocultado las ciruclus. El guardian
se f u e 21 ?IO niird a1 cielo, conro darrdo yrocias de no habzr sido sorprendida y xi ?in cieio que sdlo e n
7ni palria lo h e cisfo. de w r color
c c i cclesfc. con niucifns cstrclins,
pcro sin 1rr:ic. Y al n:irar al ciclo,
?nc desperle. SeAorn. mi strciio es
U t 1 poco Taro. ,yerdnd?
Salvda a t!s!ed atcntanzente y
muy acradecidu de antemano,
GILDA P. R .

ruelas le Donen un ueouelio disgusto que sin duda habfa d e conipartir con su compaiiero. No tcin:i por csto. qur. habicndolas robado todo resultark bicn y quizi
“para mejor”. La rosa blanca “se
acliico a1 cogerla”, pero este fen+
meno es sign0 de procesos mteramente naturales que no d!sminuyen
Sin0 que engrandecen i u imor. El
jnrdi!i lleno de .bcllem IC otorgn
nlFgr:n. la a l e ~ r i asann dcl debcr
cumplido. Las dimensiones de 10s
rosnles ante su rista asonibrada IC
dicen que debe seguir un ejcmplo
cdiflcante que probablemente obscrrarh ustrd o 10s consejos dc sus
pndrcs o dc al;ii:i ainigo quc la
rs t i ina
El cielo coil estrellas y sin luna
IC nnuncia una firme y dulcc felicidnd. con hijos encantadores. Oja16 no cnmbic la influcncia que ese
suclio lr hn dejado: se lo dcsco de
todo corazoii. Dificilniente un SUElio mas tmnsparriite. y m i s Lieu
relacionado con sus numeros y Ictras. coni0 eon su mnravilloso trabsjo dinrio en fluc 13s nianos rucIan sobre sedas; y In nientc construye porrcnir.

.

Solvct‘dn a ilfARIA EUGENIA.
Seiiorita: Su suelio tieiie todo el
caricter de premouitorlo: es clccir,
anu!icia. Pero csns tranca‘s del cninino son para usted una salrncion.
u n npoyo p a r s sus espcrnnzns. A
reces.cstn clnsc de suclios iutiican
cmbriagurz o locura, pero no lo
creo rii su CRSO, porque nunquc su
mcs c s t i en desacucrdo can sus numcro*. me parwe tcxlarin posibl?
qur I!ez.nrn usirrl a r r n l i n r sus sue-

Solucion 8 CiILDA P. RScfiorita: Su surfio cs cxcelentr
p r su si*nifiracio;l C O U ~ O por rl
enlace de‘ius dntos. Y coni0 para
refrendar la bucna influencia, loco “prospero” el dia en que soeo.
El camlno solitarjo cst.h poblndo
para usted de sereiildnd y dicha.

1
!
I

Quien In acOtllp3li3 SCrh SU 3Do):O
y nada indica. que esto fuera. iugitiro sin0 eteriio. Fero como todo
tiene rcves en l a vida, esas dos ci-

’

iios de ventura. Y dig0 “todnria”,
porque en verdad no me parece
nventurado c i w r que su enamorado
canibic dc opinion, si es que no se
aleja decididnmente de usted. No se
puede asegurar nada, por el caracter d$ su suelio que “anuncia”. Y
estos anuncios estan niuchas veCPS cnredados en ias imigenes mentnlcs del ccrebro cn cstndo de angustin por 3lgO.

Solucidir a CARTA S I N FIRJIA.
Seliora: Su cnrta venia sin firms.
Pero me precipito a contestaria,
porque el sueiio de su iiifiita 12

anuncia algunn enfermedad quc
pudiera ser grave. Cuidela niucho,
cspecialnicntc de cnfrianllentos:
qur no beba agua fria si e s t i trnspiranrio. Y dele coinida sann. Mejor
es prever quc remediar. En genernl.
cuidcla de todo accidente.. . Pero
cstn clnse de suelios no nbarca cnsi iiuiica. mas clc una lunn.

Respursta a DANOR I l l .
Selior: Su suclio esta iiidi-ando
una fnlln -yo dijera que es :le condencin-. una fall3 que perjud!ca
todos sus ideales y haw fracasnr
sus programas. Sus ndmeros 110

pueden hacer nada por usted, PO;que r l dia de su suelio esth nnlepucsto R ellos y domiuan la tabla
tic cdlculm. Creo quc a ustrri .!e
ronvcndrir. rcnliznr iuia esW2ic de
balancc cii sus actos para dcscubrir
lo quc esti haciendo de r81ii.x~R
sus mejores intcnciones. El p r r o
le indicn que ticnc, a p s a r dc todq.
1111 nmigo flcl quc lo ncoinpni\‘ir.i
1insl:i i:i mucrtr si fiicr:t pr.!ci:+i.
Lllstinia es que 10s ra-alrs &ul-;rrnn sin f l o r a ; prro 1i:ibi:i “un:i“.
Citidc d r cllas y piciisc que 11 r ~ d a
210 es solo ylncrr. sin0 t?uibitn i‘pnunciacion.. . En ex clkdfa!CO se
genera un uintrimonlo. que, por lo
que lo.rodea. groinete felicidnd.
Solucion n SAHARA C.
S‘efiOrita: Para usted las c3rta.5
no significaii niAs qnc “esccl:ntcs

10

mificaciones: es scncillo y no afecta a sus sentimientos.
tres
seaoritas serian en todo cas0 una
comprobacion de que usted es la

HOY RECOMENDAMOS LA MAGNIFICA OBRA “HISTORIA
FILOSOFIA”,’DE ERNST VON ASTER.

DE LA

ra alguna Vez, tenga la eerteza de
que seria siempre para su bicn.. .,
porque sus niuneros y sus letras
le son muy favorables. Por el momento, no se ven nubes en su horiaonte.

en verdad, simbolo fie1 de un mun- Solucion a MARTUCHA.
do falso que cierra la verdadera
Sefiorita: Su suefio indica descomprension de la vida e .impul- . posorios.
S,i esto no se realiaara en
sa a1 fanatismo que equlvale a ig- un mes mas,
me parecerian vanos
norancia. Todo su suefio realiza estos estudios. Las flores le dan.
un cuadro palpable de lo que es on combinnci6n nunierica, algo
Solucion a AGRADECIDA ADO- la vidn cuando no se aproveclia muy interesnnte: la serenidad que
“con carlcter y personalidad”. no tienc, porque usted es niuy ncrLESCENTE
Procure leer con fruto nlgunas viosa y por tal inotivo su sueiio,
-.Sefiorita: Es de inter& su suefio. obras de peso. Su mente seria el que es bastante ciaro, se eliciten:
Tielie un carricter m u y deflnido. terreno miis fecund0 para esa cla- tra lleno de nialezn. LOR perros
La primera parte indica gran ela- se de lecturas, porque no h a y du- ..en su CRSO son verdaderos guar-’ .,
ridad para su porvenir, pero la vi- da de que eon su inteligencia, us- dianes que le impediran tomar ca-sion de danzas la invita a cuidar ted no tendria sino plantar, para minos inconvenientes a sus inte-. . .
su salud. Es mejor prever que re- cosechar cicnto por uno. El inci- reses. Puede‘ ustcd tener la segudente del novio est& en “necnti- ridad de que t i m e proteccion somedlar.
Las frutas varladas que le toca- vo”, asi como el llanto de SII lirr- bre su vida, de seres fallecidos que
mana,
no asi sus IAgrimas, que por ioman empefio en su dicha futuron en suerte, por pertenecer a la no haber
sido derramadas pop ra .
estncion y estar en perfecto estado de niadurez, le anuncian gran- nquella causa. sino por soiidaridad Soluci6n a ALBA LIRA.
fraternal,
le
dnn serenidnd y alcde alcgria y oportunidades para
triunfar. Si usted estudiara algo gria.
Sefiorita: Su sociio es de “inde utilidad estc nfio. tendria muy Solucl6n a ARMOMA.
version”. Puede estar tranquila.
buenos resultados, siempre que puTodo lo que en el suelio se realizo
sirra en ello fuerte voluntad, porSefiorita: Veo que su suefio no da lo contrario de SLI significado:
que en si1 sueiio hay un iactor eneUna signifieacion inmediata. no ticue usted nada que temcr por
niigo: 10s damnscos, qoc. en rcla- So10 se trata de 1111 estado subcons- el momenta. No hnv 1116s quc 1111
cion n sus lrtrns. ic dnii “percza, cicnte que permanece a traves de dato desagradable: f i agua en que
cstndo mediocre, falta de iniciati- 10s aiios. por falta de agilidad su padre sumergia Ins nianos. Pe-’
VB”. Superc esta infinencia y apromental. Usted debiera marchar ro esto puede traducirsc en aljiun
veche Ins buenas condiciones de mSs a tono eon la vida, imponicn- achnque sin inipo?tnncia. L1 Ilnnsu fstrella y el signo vigoroso de dose de lo que esta ocurriendo en to le da nlegria. Los celos de su‘
su signo zodiacal.
el mundo. Su emoeion estd debi- suefio dnn exceso de amor. La viProcure pensar siempre en “lo litada y h a permanecido adherida sion de la argolla, le indica que
mefor”. No se quede corta para dar a1 Hinino Nacional, en la forma debe casarse lo m i s pronto, siemalas a Ins aspiraciones de perfec- infantil que cs fuerte y limpin, pe- pre que no fuera esto un motivo
cion. T h e para ello bastante so- ro eso debe desarrollarse cn el sen- que. hieiera pcligrnr las f i n u z a s
lids base. Aurovechela.
tido de ayudar n 10s semejantes, de ambos.
2e preocuparse del destino de las solucion a JUANITA DEL
naciones de la tierra, de sentir
SoIuci6n a PALOMITA.
Sefiorita: Puedo decirle sin tearanosa aspiraeiirn, de paz intermor de engafiarnie que usted sc
SefiOrlta: Libcar& 0 h a librad0 national, de conocer el dolor de cllsarri muy pronto; y tamb16n que
Ya de un gran peligro. Todo su 10s dcsvalidos.. . Empcxinrse por SU fellcidad estb dependientlo de
suefio converge a eso. Tuvo usted saber, para que su mente, que cs SU CWaCtCr. Usted necesitarii hadefensa en su suefio cuando es- rica en intenciones, eche a andar cer us0 de su inteligcncia y de
taba en pellgro de caer por una por camino mejor.
bondad para encarrilnr bien su viescalera. Nada se anuncia por esEsa clase de suexios anuncian da. Pocas veces u n sueiio m6s ciate suefio que pueda perjudicarla; que la maquina no tiene aceite..
ro. Confie en su suerte, qse es 6pper0 debe precaverse de amista- Su labor diaria no es la que a us- tima, Y no olvide que ‘‘aDios TOdes que. aunque muy agradables, ted le corresponde. Creo que ha- gando Y con el mazo dando”.
contenxan esa nociva oocima de bria Dodido usted dar mucho nuis
In liipocresia. El pulp6 aquel es, de si-misma.
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Don Procopio cumple sus deberes paternales
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A reputncidn de AIaxiin’s h a
dado 1% ruelta a1 nnindo. Su
aonibre brilln adn en la c.ro~ i i c j ;psriaicnse. con uii re~>:niidor
varticular. en el OUP hav alto ti.? esblendor de g r i n iujo y iin iio se (pi6
d e ni;sterio.. . Y auiique en v a r i x
omsion?s ha tcnirlo el honor cie 2gurar en el esenario y e n . h pant a l k hI2xim’s coiwema nun. para
aqiiei1o.i 9112 110 han podido eiitrar
en el. su-leyenda y s u sccrcto. La
liistoria del piso de la caiip Rofal
N.o 3, ccmienza el 14 de Julio de
1S90- Con ocasion de la fiesta iiacional, un comemiante italiaiio Iinniado In1oda. que tenia alli su iifpocio. ciicontro de inuy bucn gusto
.eiiarbo!nr sobre el frentc de si1 cnSR i n bandtra aicinana. L3s t n n zuntes. ofcndido.i. destrugcron la
cas... El negxio saque.ado fuC coniprado .wr iiii mozo de cafe, XIaxiliir
Gaillard. oue niurio uiios incses
m i s tal&;’ y entonc3s. su viutl:i,
para lincer revivir el negocio. :lamo 3 dos muchachos miiy d e s m vueitos q x couocia: uno se Iinma!~a
Chavcau y era cccinero en carn r k
Juiien. y el otro. Euoene Cornuch<.
estaba en los comienzos de una urodigiasa. carrera. ~1 restauriiite
Masini paso a ser cl restaurante
3InsiiiiG. “para hacerio inas inI

,.

~$3..
_”
linsim‘s abri6 s!is piicr%s
cl dia dci Pranio Diana, de 1893.
1iime;dintamen :e concurricroii 10s
oarismiss in&; chics. acomuaiiahos.dc uii.1 nuDada d c mujerhs bonitas.
espiritunks y builiciosas.
D ? S C10s
~ comienzos. la geiite se div c : i ~ i de buena g a m . S? estaba
entre pxsonas clc .-isto y espirituaics. - c w a iiiiica i)reocuuncion era
rcir. s’C cstabiecili una verdndcr.r.
co:iipe:encia por decir Ins palabras
inis cscabrasws. e imaginar ]as fat!tasias mis locas. Los hombres rivalizabaii en jiracin. sus compafieras e n kileza y elegaucia. con10
Liana de Poiig, que, fstiaada dc
compctir cii lujo con 1% bclin OterO.
uii dia hizo 0112 si1 caimrcra usal:a
811sjoyas, para inofarse tie si1 rIvnl.. . L? r~put,?cion d.2 Maxim’s
conquisto Europ?. A su pa? por P?lis, .=e encontraban all1 10s nias
grandes stiiores esiranjeros. g aun
ios iiiis n u g ~ s t o ...
s Y al;u~~ssde
e!los hacinn su viaje c.jpecialmcnt c par.? concurrir cliea Maxim’s. Era
en is epocn eii que se unla el noinbre dc Cleo d? hfcrode y el dcl rcy
LeopJ!do 11. y en que el priiiciw
dc C ~ ! L . i111:
S . no cra todavia Ediiardo 1‘11. ibn a distrarrse en alegr?
csnipniiin; no paslba ?loclre e n quC
vnrinc
erandes
duques. priinos o
.
sobrinos del zar,
no f u e n n bu!liciosmente.
a
testimoniar que
era11 t a n notabks. u.or su 0‘1lallMln
COlllO
por su ebriedad.
Esta loca compnfiia tenia w s
asientos en el
“omnibus”. especie dc ancho corredor qiic unia
el bAr al gi-.i:i
.salon del foiido.
Un inieinbro del
personal sr him
pronto cciebr::
a r a r d , el .jefc.
hibil en toda
:I&<? de inkiones
y comisiones, j e fe del protwolo,
dip:omitico. ncEocisrior, presLanilst a, conseje
ro, confesor. que
coniaiic!nh
UII
equip0 dc muchofllos
111 l l v
E? Bar d e 61axint’s, e n i900.
despiertos. GC-

-

.2

rard sibin su Gotha a1 dcdillo.
Tenia inla particularidad: j2niis
,e separaba d e s u monoculo.
Se retir6 desuues de ci!arenin
aAos de una carrera qiic solo fuc
inierruinpida por la guerra; hoy
dia se le pLit-& visitnr en su castilio de 10s Bajos Piriiiem, doiids
lleva fil-osoficamente una vida d e
:ran senor. No todos 10s archiduques a 10s cunles antes el deseinbnrazaba de su abrigo puedan decir
otro tanto ... Tal fue la vid,? del
Maxim‘s d:iran:e 10s w i n k afios
que precedieron a la guerra. Alli se
sucrdieron gcncraciones de arcl?iduques, dc pnrisicnses. d? arisiocr.1ta.7. cic miilonarios extranicros y
dc inujerrs bonitns. y sc ,re~iovaroii
en un torbeuino dc a1egi:i y de locuras qne no s? desnientia Jnindn.

personal. se despsrramo. Uiios sc
fuero:; n! freiite. Otros abnndonaroil Francia. Pasaron varios afios.

uitinios, qu? era11 m u y raros. se clasificnba R :os tncaRos y a 10s dzudorcs in.;oix~2nrcs. Ei personal d?
cbez Maxini‘s cra rcputndo por SII
conipciaicln en niate;ins hipicas.
Cuando GL‘rard era solieihdo pnra
d a r un “daio” a un “c6lcrz”. le
aconscjaba jugar a Sideraiida. ai
que PI niismo taiiibieii apostabn. En
la nochc, el jugndor buscnba en vano a Sideraiida entre 10s corredores; no figu-sba jsniis. v con razQn. Ese cabailo fantarmi, invantado por Gernrd, no tenia. otro papel que ei dr h x e r eiitrar en su b3Isill0 el dinc:o que 10s “c61cras” 113bi:in lic-lio ss!ir. 1inpla:~blc con
lus innlos pagadores, CiCrnrcl ~ 1 % ti:
una gran generosidnd p a r i 10s otros.
A fines dc s u pxiesitii, no ibn jnmis a las carrerns siii ilernr u11
centem:. de ini!es d? francos. qus.
a wcef~,t:iii.t q u i tlistribui; e x r e
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P A NT A L L A
+GO verdad~?amenteiucrelbic. p r o cl hecho cs quc
sc acaba dc llcanr n efeeto

9

E

~ n batal!a
a
a prOp6Fi!o dc unn pic-

ea. tal como en tiempas d? Hernani.
Batalla liternria y politica tambien.
LR pieza se llama ”Les parents terribles”. El teatro, “Ambasndeurs”.
La hlstoria se euenta como un film.
Tiene suj episodios. A principios de
18 temporada. &I. Jean Coet.eau esireno una obrn nueva: %e5 parents
terribles”. Sale una niadrc :imorop:i, 1111 p3dl’e que t.irric In i1iisni:i
c~uericia(me CII liiio v iin;r t i - i cuinioctdn dz sii cuiutlo. L:; iio;.iie ik.1
csircno, ante una snla repietn de
mente y de la Clite d? P?ris. fue ~ I i i
;riunfo. LOS critic% inas expenn;-ntndos diieron: “Esto da Darn un
nilo, lo meiios. Per0 vino U i i i cntwtrofe: El teatro de 10s .“Ambassndeurs” pertenece a Li clndad de
Paris. que lo h a arrendado a Cwteau. Pero hav ctro candidnto: Henri Bernstein.-Y Bernsteln no ?st%
dlspuesto a esperar un aAo m&s. Y
!a bntalia se libro. Un din, en cl
largo corredor de cristales del Ho14de Ville. aparecio una lindn mui?r. d e l e x h v menuda. Ern Alic.? Cocei. Alice Coccn venia del antro
municipnl n delender su sillon de
co-directora. Dlscutio con un consejero municipal d? g a n d e s mostnchos: 21. Levillain. Pero todas las
sonrims d? Mlle. ,Alice Cacen fucron vanas. M. L-villain estn de uar:e de Berns!ein. El asunto quedo
nrreqlado. Henrl Rcrnsici!i t?ndr:i
su wntro. Jean Cocteau entr.blar.1
iin prweso ante 16s nias
severos
jueces. E! teatro de 10s “Ambassi-.
deiirs” ha cerndo sils puci-tns.
Bernstein sera su director. La DIM^
de Cocteau continuari su cakrer.2
en O l r a parte. iQUe CS lo qUe ?UC.a3 de‘ esta hisstoris? U n vaudcVl!!C ...’

C
NO lince mucho. en nOIirmbrc -psido. celcbr6 en In &pita1 del
d6lnr. n 10s 1 3 nuas. su c l n c w n t n nnlrrrsnrlo de1 debut dc 1888. El
I3 de fKIUCl mcs. nIio
toco Sn r! GnrnFgic HnH r n un plnno dorado. de coces ndmlnbles ‘In S o x ’ ? @?. 30. de Vebcr. 5? edrnlrd su
tclmto. el publlco lo nplnidl6 6n!us?%~!amente.p c ~ osolto $ o w ,BC hacis
PI rlonlo dc ”si1 t:rmrndn rrrlsrencin”.
Go!pcz el plnno con de~tr‘e7n ital& Penn como pewla Hfrcul?s.
A EU dn:i cs n p n z d~ romper por
m i z a un uiipe cornpieto y
cs un JutPo par3 cl r0mp:T u n n harndilm 0 u n enmrrhndo de su
plnno con el golpe de su inrilce. Reslsre .sobre su cr.bern wsos rn0rmc.s.
hnstn dc 90 kllos y lcrnntn n IL! hombx rO!Il7o sln qile~varicsu geslo
d c SPrCnidx.
.~
SII~dmo%e f n w x l t o hn ~ I d o dim.ntc
muchos ~ 8 0 s el Jlu-jltsu.
r
consigiilcntlo r n n n s records cn In tccnlcn rie niovlmlcn!os. ~ o s c !i:nl
se e n t r y 6 n! borm ClInlldo yz hnbln cunpIlilo GO 5 l i O F bn‘o In dlrR-ri6n del pilull mI&3de peso pccado Tom& Fnrr. He x’hl ’cn Y w ! : z
Rosentl1:il In cqulrnlencln del nrte y PI dcportc. de In niir3icn y 13 f u c PR hrufri. Un pcrlorllstn h n tiichrl: .
-‘.m cunlquic.- momento lo tomx’ei nmor y lo liauun
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en Italia. en momenAcnban d? obkncr autorikcion tos de graildes apuros. &cribio una
de la Alemanin Nazi tres .ciuda- carta .dirbida a1 “Sefior de 10s Ciedanos, d e Filadelfin, pertenecientes 10s”. Con:,?nia una suprems sirplic3, despues de haber pordido todos
a1 Frlcnd’s Servico Commitee,,.pnra instnlar en tierra germann~cam- S n s bienes a n i z de un incendlo.
13 suma de 160 1ira.s. El jefe
paris, cnero de 1939 P;unClltOS de S m r M para lm “no Pcdia
de Corwos envio In carta a iim 1
xrios”.
Es labor cuLquera. en la que ’&- Institution de Beneficencia la que
lo se refleja ei deseo pur0 d e la cnr!o a vuelta de correo al’interefraternidnd universal. Tnmbien se sndo la sumn de ozhenta Iims, sin
hari cargo In comision . formadn.. ninpdn comentario. El viejecito a1
por el profeenor Hnverford; Rufus recibir la m i k d de la sum3 quedo
AI. Jones y George A. Walton. del indignado do la felonin de 10s encnvio de 150.000 familins hcbrsas, cargndos de trailsmltir SII dona.
a 10s Paises alios. . - . .. . . - cion. Y asi le dice:
.“Sefior de 10s Cielos, parece menEjI esta taren e s t h fuertenieiite
Cyudados 10s eoiqueros por dPJcr-. tira clue h S gentes se,atrevan a !
u s instituciones ferneninas . cllyo t m a r t e C3mo a -cualquier enibro- :
c a r k l de pacificaci6n liliiyersal u: -116n. Solaniente ,reclbi ochenta 11r3Sde 1a.S 160: S$ ha11 robado, pues.
t i de ncnerdo en eritar ]a .-0ehc. .
r
!nmi?a:l. Esto te lo wiso pnra q u e .
cucion de rams.
E s x sectn rcliSiosrr viene del -si-- ‘tomes nihs cuidado con lns reincglo YVII y h2 circulado de-preie-. sns. porqiie asi sn!es perjuciicado
rencin en Inglaterra y 1% EjJapos, ‘til: que quedas.como “incumplidor”.
y el que pide. qu? .si?mure necesiUnidos
Honiijres y mujeres honestos, ’ la. ta de rod0 su dinero. Po:?go est0
politicn ni 10s debates inteniacionn- ’eii t u conwimiento pnra que lo
les !os sacnn de su lima de dcclon. % ~ e p aYs . si puecles. niiiidaine la
oue es “amor G la Hllnk7nidnd uo- ’ mitad. nile s: ro’n?.r?n e m s br.duln-

.
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coiiiprobxilin tlc m1 nsrrto. rsw-

cialnienle In Citirn?, en que entre
protestas de mior le avisa “que lo
l i n n obliaado a cnsarsc. con una
rliiciuillrl. . a qtilcn no anla, porqitc sliln uslctl cs r l :iiiior ‘de si!
vidn.. .”
iOh. Maraholi!, despierk, de su
ensueiio y piense e n rehacer su vidn, no eon un niAo impu1slvo.y veleta. sino con un hombre serio que
le linga olvidar SII gacrlfirnda vidn
de cesnda, y le du estlmulo par3
forniar un liogar sano y dichaso.
En todo, y e n el amor m b que en
otrn cosa, sc necesita no olvidar
ni el srntido de Ins proporcioncs,
ni el d e In rmiidnd.

.

iTiene usted alguno duda, olgiin pmblema de orden sentimental que
necesite resolver? Escribo a esta Secci6n’ y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de lo moral y la r a s h , y otendiendo al sentimiento
y 01 carazbn. Diriia sus cortos a Clara Calatrova, La vaz sentimcntol
”Ecran”, casilla 84-D. Santiago.
U N NOVIO c o n f o HAY POCOS.
Setiorh Clara Calatraca: fife lie
deeidido a molestarln 7~araque m e
crientro. Y le agradezto de antemaiio SU ateneidn.
so4 hija adoptiva de iiiiaseti&a
inillonaria aiie desde la edad de
die2 ailos, a- la niiierte de inis pa.dres. m e tom0 por S I L ciieiita y a
elin se lo dcbo todo, desde mi ali. nientacion linstn In editr:iridn esinerada que lie recibido. Sieinpre
j i i e conmigo niiiy buettri iirndre y
?ne lin hCC110 pflsQr 1112n jiicenttid
sumanarn!e anrcdnhle. 7in,?in otre
hop, a 10s iwitite ailos. mr lie eiinrrrorado d e tin ini!cl!nclso que ive
ulorn. esl!idiairt~ ric iriics. inte!i7cnte y boirisiino. N n d a . se le piicd e ‘sncnr como i i f rlelccto.
P e r o . . , ry nriiii est6 In p a r t e dolorosn de mi sitiiacidn) nunqtie. mi
vradre ndoptizx lo esti;tk y. desea
jiie nos cuscmos, 61 me ha dcclnrado que fnniris se casarri con m a
iniichaclia rica. l~orqiie se Cree
hombre capnz de nfrontnr ins rcspoirsabilidndes qiie IC di: la cida
no paso 7~0r la iiiimii?acidn d e
que se piciise qiic 12 sc rnsn para
herednr a In seAorn ... Y o pens6
a1 principio que est0 era mcis bien
- litin broma. pero no lo es. Insiste
eft decirme que si mi protrctorn
no desliacc el testamento o m tieite
heelio n mf intior, no se rhsnra. Y
cotno 10s sobrinos q i i P ln seilora
tiene estcin inn1 coil elln. tendria
otic fpstar en jnvor d e nlgtirrn itstitricirin de benefceiicin.. . i.Qiid
me dice,tistcd n eso? Amiaos me
dfcen qiie mi pretendiente cstci loco, pero no lo pnrece. Alrora pro:
gectn irse a1 Norte. para Iineer.ailt
nn neoocio que dl podrin atender
direcfntnente apenas se recibiera ...
Y se irin sin contproniiso n!giiizo
conmigo. si esto no se arreoln d e ffnftivamente.. . i Q t i k poder hncer? Mi madre adoptim est6 indionada, porqne nscgiirn ouc c;Z no me
qiiiere. ?/a que me oblina n dcspojarme de una fortunn pnrn correr
r7 allrtrr de i!nn ?idn viscrnbie.. .
Esacro ron ansiedr~d sir resntresta,
seiiorn C l a m Cnlntrava. Y 2c doy

inis irzjinitos agradecimientos por
eila
MADELEINE BLANCHE
Respuesra a MADELEI&E
BLANCHE.
Sefioritn: Realmente su novia es
un tipo que no parece de estos
tiempos
Pero usted sabe que
contra todos laq vlcim vxiste alguna virtud. Para calmar la suspicacla de su pretendiente. podria
informSrsele de que la sefiora testnra a favor de -una determinada
entidad de beneficencia y aim. si
.fucre necesario. extender un testamento en esa forma. realizando
un codicilo m e nuednrin en CIISt o d h e n alefin Binco. declarnntlo
lieredern universal a su wrsonn..
Cuando rn Ins cwns cst:in Iicclias.
hav oue- aceotarlns.. Yn desuub
dr’casadm. probnblemente e o n hiiw. la situacidn wrin muy diversa
v no podria rechnznr una fortuna
que de hecho pcrteneceria a sus
hijos. Consulte cste temn eon alaim nboqirlo v tennn fe e n si1 porvenlr.. . iFclicidntl!

...

.

.

Respuestn a MARABOLf.
Sefiora: Me he formado In idea,
a1 leer su carta. de aue usted quiere a toda tosta enpaiiarse a si misma. Y esto no puede convenirk.
Usted se pregunta por que su sistemn ncrvioso la tiene a Ins m e r tns de In locura y In respuesb es
Clara: noraue h a cstado viviendo
una vidn ‘nrtifirial. s i n qiiercr
abmdonar 10s cuentos miles con
q u P su prekndiente la enred6 a su
sntisfaccion.. . Perdone que le hable con tnnta franqiiezn Waraboli.
Der0 no liacerlo nsi serii criminal:
Usted dcbe “volver en si” v cqmDrender oue una viuda de 38 nnos.
uor beila- v encantadorn nile sea:
n o puede 6er amor perduinble de
un murhacho de 23 n i i a y . iEs la
vida’ Ha wrmanecido auarentemente fiel,-hasta que vi6 -que nnda m6s podria sacar de 611 habitual Fenerosidnd.. Esns eartas e n
que se disculpn de su silencio con
argunientos infnntiles, s o n urn

.
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Resprtrsia a FLOR D E D V E M N O .
aiiorita: Pucde Ud. estnr tranquila. Si toma In determinaci6n de
decir la verdnd a su novio. CIVO We.
amjndola como la ama, no tendria
In crueldad de abnndonarla Por un
plejuicio social que esta fundado en
la falta ajena.
Nnda tiene que hacer esa superioridad e n la elecci6n de nlujer que
hnya alguno de sus miembros: no
*ria posible tanta selection. Ademts, se trata de algo “reconmido”,
io que nsegura su situacibn.
A estns alturas, In vidn 113 cambindo de wra. Ya nadie se. asusta
por ese detalle que constitny6 en
alios pnsados una refinada crueldnd
aplicada a seres inocentes. Hoy es
bnstante diferente.. . llay tantns
c m i s interesantes de que ocuparse. que no vale !a p n a dar tnnta
importancia a cosns de esn nnturnlezo. Ha habido cmos coni0 el SIIyo, e n que personas de esn rondicion hnn llegado a ocupm 10s mis
nltos cargos de In Republica: generales y almirantes han tenido
en sus vidas esz t?cha. sin que
csto 10s h n ~ adctenido en el cnmino del triunfo dentro de la Armada y el Ejbrcito. En SII cnso.
fie trntaria de also indirect0 y enteramente l e g 1 . Arricsguese. que,
si i.1 la quierr de verdad. nada. nbsolutamente nada. tendrin que obwrvar. Le deseo Csito en sns nobles prop6sitos.
Respuestn n DIANA DURBIN I I .
Sefiorltn: Su consultn es tan prfional oue est5 demLq un conscjoy &<rificir unn cavern nrtistiCR a1 nnior. cs cu?stiiin dr dimrnsiones. DcDende dr In conslstcnctn
nrtistica v’de In calldad del nmor.
Ponea u s k d ambns cosas en la baIanzi de su concienrin.. . v uienfie. IISense a si mlsmn Ins interroanclones aue ninyiin extrnRo puede
hncerle. Alecue ante si mismn. en
pro Y en contra. y lo que declda
despu6s de mndurarlo, sastCnealo
con vnlentla. Los propositw, rumdo se hacen. son para camplirlos.
No solamente hov h6roes; tnmbtfn
hav heroinns.. .
Le deseo $xito en su dcterminacion, cualquiera que ella XQ.

.-

r---

COSAS QUE NO

DEBIERAMOS

“Senk cn In Isln” no pucd? s x
estrafin entonees n la s*ns:b?-

mz
HA LEIDO
PARA USTED.

tcresn v diTnldnd.
Ruben Azccar se coloca con
estn obrs sula n ln altum de lo$
:imdrs c’c.ri:orrs ninrricanoi.
’ G c n 2~ cii !.iI j h ” e; ~LPI-III:LII.I
d.: “kVorncyie“, de Riwr?;
“ D o h BJrbarn”. de Gal::pOs,
“Los de abnio ’. cle Azuela: “Don
S e i i n d o Sxnbra”, c k Guiraldes;
’ J m n Cr:ol!o”, de Lwe!:’n; ’ S m gie en el 1:cp:co”.
C’E Rob!?to;
H:insLpuroo”. d z Jo:zc Tcnz.1;
“I?. scrpiciit? d s oro’. do C:ro
-4kzria; Snilyre de ~IPS!ZO”,
de
.4. C&qxdcs. etc.
gncin faltn en Chlle una obra
nsi: valiente. vigorosa. Ilen- de
un profundo chmn !iuni;:?o. en
el qu? 10s personajes s? muevan
tal cunles son en la vida real y
guarden proporcion con el nmbiente donde nctiinn. Nadie que
conozcn In isla de Chiloe podr:r
~ C J ~deK reconocer que palpitar?
en I n s piginas de “Gente en 1.1
Isln” 1%autcnticn vidn. costunibres. supeiTticioncs. palsnJCS Y
coloridos de sus genuinos iinbitnntes. Es un grupo de seres
traslndndos n Ins pnginns de un
libro con todo el calor de humnnidnd y emocion que hay en el
cotidinno rodnr de sus d i s .
Lnurcndn en el concurso en
que. de ncuerdo con In Sociednd
de Eicritores, nuspicio In Editoria1 Zig-Znz, “Gaite en In Is1.1”
viene n enriquecer en forma inespernrla y contandente el miplio panorama de In novela americniin.
MARTA ELBA MIRANDA

GENTE EN LA ISLA .
por RUBEN AZOCAR

Edit. Zig-Zag.
Atraj el titulo. Suena 3 casn
nuern. a nlzo cnutivnnte nor n i
contenido, Gor la nrmoiiia mhma que eshnlnn las silabns qu?
io forman. “Gentc en In isla“.
perten-e, plies. n la cscnsis;ma
categoria d e obrns en I n s que
l c v c ~ oel nombre x
!ndivinan el
rdor y suyxencin del cmteni’

do.

La novela chilenn recibc con

ella un visoroso apor:e y despicrtn, a In VI?Z, n una nuevn
concicncin litcrarin. dcm”strzr.do que se puede ser reaionn:i;ta
sin dejnr por s o de tener in

obrn iin inter& y valor univerdel
chllote es e1 m i m o del indio del
Pzni. d.: Bolivia. de Colombia.
de Venenieln. ete. Sus lac!ins
contra el imperinlismo e c o i i h i co, sus cos:ambres. sus supersticiones. etc.. tienen la misnw :xignmbre. Una rnza que se +?bat?
por cons?rvar su int?gridacl.

anles. Porque el problenn

CONCURSO

DE

JI.VIL7.4 A USO.
rcalidnd, no pot

E7i

INGENIO

pE~~elrll
NDT4Ule
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tl:ul&s 9uc dam- n eonilnuncl6n
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dccir %?e” sc F(I

C n ne; d e quedarse en SIL sft1o y esperor w e pare. para bitrcar enton-

.-.-

Si se quia por las explicaciones grdrficas y sencillas
de 10s novedosos

ADAPTABLES A TODAS LAS TKGLAS.
CREACIONES EUROPEAS DE EXQUISIT0 GUSTO. .CADA MODEL0 UNA
SENSACION.

CADA SOBRE CON MOLDES DE PARS ENCIERRA
UNA LECCION PRACTICA
DE CORTE Y-CONFECPRECDS AL pu€WXh
........... s 6.--

En Chile
E% Colombla..

........ a l a . 0 8 0
.. .. .' 0I 00 96 00
.........
En Vwnezuela.. ........ at. 1,2 0
En Peru . . . . . . . . . . S'
rn M e u m ........... S
150
E l Ecuador.. .......
470
L4 Bolrvsa ........... Ba' 9
Demos p o i s u . , ........ US S 0 30
Eo Uruguoy..
CR Argsntlna

~~

NO m y TEMOR pE CORTAR EX GENERO: EL MOLDE LE INDICA TODOS
LOS DETALLES PARA SU DISENO.

EN VENTA EN LAS TIENDAS DE MODAS Y EN LAS BUENAS LIBRERIAS.

SUC

E r l ~ l a s n niiestros representantes y
en -so de no encontrorlos solic*mor
su envm centrn reernbolso o rewese
nos su valor e n estnmpillos

Distribuidora

para AmLrica lalmo

EmprktzE@tmz &-ZagXA.

CISih 64.0- B d h M d 069- Smftqo de chile

SELECCIONADOS

HUMORISMOS

-Carlos, nuda n bicscartne In lana u 10s palillos.
W i trnje d e h a f o se nie hn nchicado e a formn nlarIInJIlP

-;Est0 si que est6 bire!ro! Ahora
marbe i r i i u prpn rii sic proptn cnsn.

110

piicde ftr-

-Si huhicrn snbido qire irsted erp un enarnorndo
de la r.~ntirr.?'ena.no me hnhria cornprado un sotnbrcro d c ciento cinciientn pesos

--Aeczbi el golpe trntando d e snlunr a una muclinrhn mi(' se nhnpnhn.
-2Ella lo {lolpeo?
-No. fife otro snlvndor..

-aefforitn itietre alntiii'libro 4tre trnte a? In
f o r m de desincet u n hechfeo?
I7

Trec d i m clespiiPs ?e expresnbn
p e s c ; ~p o r si! horrible despmcirr

cibamos 1% manos para ver si no
nos fnltaba un pedazo. Una muh.
!!a habin c.aido y toda In crktale.
ria tlci comedor yncin en el soelo,
cnsl hechn p3lvo. Prro nndn m i j
Estibamos todos bien. Todo lo dem j s estrrba blen. Fue como un mi.
Iagro, porque cuando salimas a :3
cnlle. cuando pndimos darnos cuent a de lo que en wn!idr?d habia SU.
ccdido p de lo que hnbiamoa CSCLpado. sent.i s e n t i m o s todos- e:
ilaiiiado de Ins Idgrimas q m mojnban n!ies:ros pdrpaclaj, 15xrimss de
emoaon. de secrctn aratitud.. deanpiisti?., d: horror, lagrimas cli:?
jamzis oividare e n mi vlda.
La C%a vecina estnbn destruida.
Aqucllo era atrox. En la cai!: rst,nba toda la familia, sollocando, !a
mndre que buscnba R SII hijo, que
a1 fin, encontraron clebaio de una‘
cornisa, sonriente, entreabierta 13
b x a . e n In mnscarilln in.subsri!c!ble de la eternidad. Adrwri. de
pronto, que una muchathn tratsba
de consolar a !a madr?. Tsmbien
solloxabn, con ese gvsto contenido.
sierngre nibs desgarrador. de morderse 10s labios. Tendria unos dieciocho aAos. y jambs hair5 de mi
recuerdo In cxpresion de angus:h
suplicante (111.2. halle en su mind2
lacrimosn cuando nuectros ojos se
encontraron. Pcro tcdo era u n CROj
en medio de cquel desxtre. Se mezclabnn 10s gritos con 10s lamentos.
p con 10.3 s o ! l o z ~ ~y, con !as voces
de mando. Nadie sabia que hacer.
En u n gesto humnnitario. qu? E
ngignnto aque1:n nozhe en todas 1%
aimns. mi tia llevo vivir a nuestros
vecinos a la casn, mlmt.?s la s!tuncion se hncin m5s c:ara. P s o por
alto todos i0.j detnl!es usra l!ecar n
io que motivo est.% iiiieas, que fuc.
como ya s? habri adivinado. In dcsconsolhda vecina que acabnbn ti:
a su hermano menor. En 10s
ENTRE EL DOLOR DE LA CATASTROFE perder
rntos en que qnedibamos =!os, go
trntaba cle acercarme a ella, y de
(Premiado con S 25.-)
pronunciar algunas pnlabras de
Surgi6 e n medio de las sombras y mi tio, en Coiicep&n, cuando v i m consuelo que snliesen un pcco de la
de la r,ra-?dia. hace apenas unaS el terremoto. la noche d o l o m del trivia!idatl. . w
. r o iamis mis lablhs
[res semanas. En estos monientos 34. Yo dormia scio en una hkbitn- pronunciaron m i s estupideces v
en que mi aima se estremex. sien- cion que daba a un jardin. cuando m i s puerilidades que en esos moio una necesidad de confiar el na- senti 10s primoros remozones. !!e mentos en aue tanto nccesitabn de
cimiento de este idilio que levanto 1cmmit.e caei maquinalmente y snli otras expres’iones niis ielicps. qu:.
SII vnelo de beatitud en medio de e:i pijama. demudndo ante la vio- por ejemplo. “Animo, seiiorita”. ..
innto dolo?, en medio de tanta des- lencia creciente d? lo que cn un “La vidr. es asi.. .” “Hav oue colicspcranza y e x medio de tanto prinriplo crei alno sin i!nporta:?llnnto. Me anima In conviction de cia. Pero l u e o totlo sa estremecio
que no pcco de irrei-erencin a1 cle- en u!i twbellino indeszriptib!c. y.
.cirlo. a1 liablnr de a!e%rin’en me- e:i mcdio de ruidos sordos y cspandio de la desgmia. ai nombmr la table.<, nlzabnae el coto cl? gritos, p
ouietud en medio del caos p a1 de alnridos de horror de cuanto s x
]jronunciar la.? palnbras d.2 espran- viriente e s k b i c?rca de mi. Ami
?a y de dichs enmedio de tnnta adi:xridad e incert.idnnibro. Sieinpre
h.2 creido quc la palsbm nmo: lo
sublimiza todo .v borra cuantn as-

PRIMER AMOR

-

’

13

pomia dr rlocllc‘ncin qur inm5.q
uo:la :ii:iino p3drb supcrar roil In
. labra ez2rita 0 habladi.
”R ecuerdo
.
que cuando rolvimos d e
enterfar a.SU pequefio hermano. se
arrojo hacia mi Ilornndo. como bnsa l l d o un conyelo que-su intulcion
le, aseguraba .no i-e .fal.taria eritre
brazos.
-;par favor! -1lorabL iSufrb
tsI:to!. , . ;hi1 pobrr hermano, t i l

mis

(mprendes!
R?IIIIS:, aceptar el poco’ dellcndo
pejsnmiento de que aquel desahogo
no era nihs que el phrapeto paia
estrennr el tnteo en nuestra recienaniistad. per0 ckbo confesar que
110 vnrili. muclio pn’ra d?volvcrle en
ioilal Iormn Lnn dulce Lratamiento.
< a p r e t i i ~ i n ~r oa n rurrm; e n t z niis
brxos. bu.wlu& SII bocn Dnlp!tmte.
QII? s? me ofrccio entc:neclbn. D?sd: entonces conaervo el sabor d c su
primer beso, con ala0 d? miel y de
531. por Ins Iigrimns que lo Ilenaban.
Hell.

CUENTO

AZUL

(Premiado con $25.-)

con mi pailuelo In s.iugre.que 1x0taba rle la nncha herida abierta eri
la frente..
respiraba suavernwte.
La puerta de la ohczs ;e sbri6.
Una muier sali6 de e l h . Se cccrc6.
1’ con 10s ojos llenos de ia$rimRs
dijo:
iPbbrecito. fue fatal des:
de el dia en que nacl6! iojald Dlos
q u i x n Iicvarselo; quixi s t a me-

..

-

i o r ! ...
--cEs

SII hijo? -pr?gunti
-No. No tiene mndrr; yo lo recogi, abandonado en el camino, pro mis liijos no lo quizre? Ojn16
Dios se lo Ileve. Es mejor.
-iNO!. yo lo salrarP -%rite descsperndn--. Sylvia.. ., Sylvia, ayudame.
Pero ella. acurrucndn en on rlncon, sollo.nbn coiiv~clsntne~ite
Era tan chiquito, tan fragil. que
lo c o d en m b brazos v lo Ileve Iiasta el coche.
Muy despacio. por. 10s criminos
po!vorientos. sali a la Gran Avenid a . Alli estaba el hospitnl, “mi Hospital“.
Una vez m? llevaron alli rgonizante, 1’ ellos 4 1 1 s m6clico.sme
volvieron a la vida. Ellos. ahom,
mlvarian :!I inreel rubio y miserable c\uc sc moria en mis b‘r;*os..

-En
realidad. Sylvia, yo no
debo “robarnie” el auto, aprovechlndome de que pap& est& de viaje. pero.. . ;son tan lindns. tan manvillosas estas puest.as de sol!. .
De s!l%desde nuestra CFLSL. no p3-iM6dico de guatdia, un herldo! ...
Estreehando a mi pecho mi predemos ver la luna apamciendo trns
10s cerros. No. no me traerh mala ciwa carga. entre vacilante a 13
suerte, porque llevo mi anillito de Ciinica. Con infinitos cuidndm deplsta, aquel que me dieron en el posit& el cunrpmito en In camllli.
co!egio el din de mi primera Co- Y cl valm que me sostovo hasta cnmunion .... olvida tus nialos pre- tonces se qurbro e n desesperndos
sentimienta~y dejanic zoznr de es- sollozoS. Lns Iuerzas me nbando13 tarde maravillosn.
naron; temi caer. p r o una2 braAnte nuestra vistn. el camino. co- zos me sostuvieron y una v o ~dijo
mo iina cintn 6ndulante, ibn n mo- a mi oido:
rir nl pi.: de 10s cerros.
-Hny que .wr valiente, i l a s mujeFrente a una chozn humilde ju- res no lloran!. ..
@ban unos chicos desnrrapados.
Era una voz conocida; volv1.hEnn ocho o nueve.
dome. en un esfueno. reconoci a1
’
Brnscamente. se destac6 del g y - miulico q u e me a t a d i o nquella vez.
PO un niuchachito, tal vez el m s cuando estuve t a n Erave.
--;Salvc:o. silvelo! --grit6 desesmiserable de todos.. ., quiso ir hncis adentro; per0 10s otros le cerra- perada.
mn el p3so con 10s puhos en alto.
A esa tsrde sigeieron diaS de 3nComo un animal acormlado. mho gustia. horns d e desaliento.
fieramente hacia todos iados. y. vol-Es una conmocion cerebtak J
viendose. s abalanzo hacin el ca- esta tan debil. No se puxie bacer
mino.. .
nada .... so10 hay que esperar.
iEl auto!.
- 1 s siete v c x Y yo pasaba 10s d i s entems a1
Cillas se elevaron. horrorizadas. Pe- lotlo de SII oima. espiando, ansiosa,
IO ya era demasiado tarde.
la carita inmjvil. A 10s pies del
Con un dese.?perado esfuerzo. fre- Cristo de la c a b x e r a habia colgane. A riesgo de darnos vuelta. hica do cop un cordon mi anillito de
I I brusco
~
viraje. Senti un golpe en plata.
el Costado del coche. que se detuvo.
“El” se hRbia dado a si m h o el
tambaleante, e n el borde del ca- cmyo de medico de cabecera. Iba
minn
muchas veces e n el dia y cada vlSfIvia, palida, se tapaba 10s ojos sita era un b i l s m o para. mi ancon las manos. Los chicos -tal vez gust.ia.
sintiendose culpable& habian huiSiempre tenia para mi una sondo hacia el interior de la chozn.
risa y una palabin de esperanza.
En el medio del camino yacia e1
Poco a poco fuimos haciendonos
Cuerpecito, inmosil. Como un aoto- amigos. Teniamos 10s mismos wmats baje del coche. me arrodille tos: la musica, 10sllbros. 10s v i s e s ;
en la tierra, y, con infinitas prxa!ila misma ambicion: escribir.
clones. tratk de comprobar .si nun
viria; separi de la carita 10s rho::
(Continua en tu pcig. 701.
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Una bella dentadura debe ciidarse m6s que una preciosa
joya, pues su phrdida es definitiva. No emplee para su limpieza sino una pasta fino, de
preparaci6n esmerada, como
la Pasta Junol, que, combinada
con el Dentifrico Junol, forman un compuesto que impide
la formacih de caries, piorreas, etc. Si quiere conservar
10s dientes sanos y relucientes,
use desde ahora

)ASTAyAGUA

JUNOL
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SE RECIBIERON PARA EL

"CR E T 0 L"

Gran Concurso de Vocaciones

AUSPICIADO POR LA EMPRESA EDITORA 'ZIG-ZAG
Resultado del Sorteo efectuado el s6bado 25 en el Teatro Esmeralda.
El sibado 25 a las 3 de la tarde, ante un numeroso piblico que control6 el acto, se efectuo el

.

sorteo del Concilrso de Vacaciones "Cretol" con el siguiente resultado:

UNO Y MEDlO PASAJES DE PRIMERA CLASE, 1DA.Y VUELTA, A OSORNO, CON 10 DlAS DE
HOTEL PAGADOS Y VlATlCOS (Valor total $ 1.120.- en dinerol:

-

LUIS GILBERT0 AGOIRRE.
VIR.% DFZ XIAP..
ls.mFra ~IUROUEZ.- VALPARAW.
.\UROl'.A

.4L\'.UIKZ.

- PUCON.
- EJXTIAClG.

&?BAL J O R Q r n . 9 CEWFXTFS.

- E.LXTL\W.

ALEJLYDRO OUZZIAN.

'

UN PASAJE IDA Y VUELTA EN PRIMERA CLASE, A OSORNO, CON 10 DlAS .DE HOTEL
PAGADOS Y VlATlCOS (Valor total $ 720.- en dinero):
J U h N P. ALVAREZ. - S.W .L\'IOhTO
XARU 2AVAL.I. - SXXTL4CO.
ECSA FLORFS R. - s.\srLmo.

L%LX.IPALICIOS.

- .SX~IAGO.

BLSC.4' M.4RXXES.

- SAXTIAGO.

U N FRASCO DE AGUA OXFORD DE UN LITRO:
mEn
9

\IOTti!Sl

.

3 .Raml:.z

'

n. sCho.mcr.4rnt~l:J

'rm!P.---9mi.ro.

nda C!l~re...--s.nll.ro.
a% R ~ d i l ~ ~ ~ ~ . S i n l l l m .

rma.4..

TC.O:.I.---C.,eEd.

X-m?

>

s-dder -S*rflrlo.

O.--PYltllEO.

hrl"c.-Ll.n:"e.

C.':s:.ro

L:i%rlo Ar\,.O$ Cotl*r.-PCtRlIUO.

UN FRASCO DE C

L. 0 . T R ~ V . - R I O
,!-a

c:IIpI o.lrd".-q,*lr!!,:

..

aI,cna.

':.-%"1!3g,,.

GVlltmCL A:

I'liilU

!;cwlnez.

C.-C?IIIIE".

..

Los Premios de Santiago se entregan en la Empresa Editora Zig-Zag: Bellavista 069, Santiaqo.
Los Premios de Provincio deben ser solicitados por carta.a Concurso "Cretol", -Casilla 84-D., Santiago, incluyendo un peso cincuenta en estarnpillas para franqueo.

EL PLAZO PARA RECLAMAR

'

LOS PREMlOS TERMINA EL 30 DE-ABRlL
.

.

tes y Cienciss Clnematograflcas.

Fse pranio t a n codkiado por 10s

mtlstas y directores de H o ~ o o d .
ha sido ya asignado. Y lo obtlenen
personas que ya lo habian obtenido antes. Bette Davh, dos vexes
acreedora a premio. Spencer Tracy,
dos veces considerado el mejor.
Frank Capra. favorecido ya por este honor, lo ha obtenido otra vez
est: aiio.
Spencer R a c y obtuvo el aiio pasad0 d m4s alto premio como el
mejor hntenprete; este afio lo obtime trrmbien. Ayer. por “Capitanes intrepidas”; hoy, poi su interPretaclon del padre Flanagan.
Bette Davis obtuvo el Dremio en
‘935. ~ o y por
.
“Jezakl”.Frank. Capra, el mejor director,’
por su pelicula: “Vive como N e K%”.

L i Academia de Cienclas J Art%
Cinematograficas de Hollywocd
rinde honor a1 m8rita.

MUnuel T m m ,
L u c t a Piedra
guena, Rosa Vallebma del Rio
y Santiago Lyon.

Marta Granfer,

Tanco Y GO%
zalo Hmreta o h
s c . m atenta-

mente el desarrollo d e una
de Ius pruebas.

Adela Larrain
vial y Delia
Ugarte Le611 paseun ante lm
tyibunas d e soCIOS.

-do
este afm Milo a la temporad8 veraniega de
Conc6n. A s w tranqueas playas & d h 8 d h un gran
numero de vemneantes vecim, $0 q w da imnitada animacion a la season. ES 851 como al visitarla nmotras anotamm lac sUu5ttBb de Clenita Larraln V&dt%, X h e n a J
Ana W a Edwads Sanfu€nnteC. Adriana y Ver6Nv.a HUrtado Fkbres, Ana Rub. Tagle Huneeus. Marla von schmdezs Puelma Rebeca Egulguren O m . Ester Matte
Alesandri. Perla Seark m..
Luz Walker cotloha. aWa Grez Matte. Marla Lua Benita. Anita L6pez puelms,
Patricia y GJoria FWnBndeZ Larram. Bestriz Oskv Undurraga. Marujs FernWez Brown, Silva S?.a~h Pmdo,
FJm m o > t I Barr-. Elem Eastsnan cartes.

&.

c
aAo
reC ADA
lake de
acontectmientaj mundancs de rmgo
que durante la temporada se reauzan E%a
la cn5-

10s

SYOMv8 dando deMk3ks

wz PO-

demos adelantar a nueStraS !atmas serb nutrldo en XIformaclones de este csrbctez. bnSlantes fiestas OfmklaS
en honor de IZG debutantes'pondrh una nota ~obressliente en o! gran mundo, el Que se sentmi orgullas0 de
admirar en s u &ones m8s CNC y dtstirylldos la belle21 de n u % m mu;er. que snJd r e m n t a d a por escogido
Y encantaxlor
de Jbvews waj nomtua J retratcs
darpmm en cr NCS fuhpas
A estas -ones
hemas de afiadt la Uta de innuIIETablej bodas de gran resom2la Scclal- en I.bpMo spunte mencionamnOj 10s canprcnniws ofrcihes ~ m t a n e n te anunciados y de entre 10s que destacamas cl ck Maria
Mwards Hurtado, una +- Ins jbvsnes m8s e&sa~t.es y so-

yw

BL ORIBNTB VUELVB A L FILM
con “ounga wn“, la famosa b a ~
d a de Ruduard Kipling. Esta a
.
cena muutra el paso de un puante

colgmtc por Cary Grant.. . y UIL
elelante. ~ResisMr6el peso del ani.

‘CAMARAS
La o t m WEeM fabofO,,iZgulerckal es un ataque de hfndues,
redfmtO3 de songre, que perstgum
a 10s tres sargentos que, interpretados por Cam Grant, D0Ugla.s
Fairbank y Victor MacLQglen, protagonizan el fum.

QUIEREN HACER DE EL U N GALAN
r ~ m r b r e .wto Gufzar m m a

.

.’..

--

Los HOMBRES

jam& han podido sentir Simptia por 10s cantantes sin que ellas mismcs sepsn
que. Si IS. Voz sale de un cuerpo pesado y sln
@cia. les molests; SI el cantante tiene l a desdicha
de ser simpatico. la w m o n que de a se fonnan es
,ompletamente deepreciativa.
Por eso Tino Rassl no es estimado por 10s homY por eso T h o Ross1 es tan amado por las mul e ~ % . A 61. eS0 no lo trrita ni Io deja indiferente
I,S manifestadones exceslvas. las cartas inflamadas le chocan. AlgfrasPs sinceras. un gesto esp&neo. lo inquietan y turban.
Ha seguido slendo. a pesar del triunfo, sensible,
& m l . Lo que s u fama tiene de agresivo k molests sin embarazarlo. Sa& que no puede evitar esas
pmlongaclones errternas, p r o no deja que perturru vida intima.
Es demasiado timldo para ser pretencioso y, ademb, conOce el valor de las cases...
Sln duda. =?a,
c m u n comprensidn de su9 d d es lo que mas ha unido a Mireille Balln con Tino
Rarsl.
mbos han sido dejadas at& por las acontecldentes. El, por el &xito inaudlto de su earrera; ella,
por 1s suerte que stempre l a h a acompafiado. A las
~ & t e afics, clla era adulada. festejada. cubierta de
joyas, brillando en las sombras de las boites nocturnes como un icono rodeado por l a adorilcion de 10s
hombres. Poseia coches. perros finas. a d g a s influyentes, traies lujoscs.... y filmaba peliculas e n el
papel de estreila. Nada inquletaba su vida. Y &allaba siempre e n risas, como una muchacha juguetona
Conservaba su a h a de pequeiio maniqui a mil
francos mensuales y sabfa proteger maravillosamente su coraz6n de remordimientcs J amargur as...
A h n t a fww-a Y a tanta slmplicldad no restste n i n g h hombre, nl siquiera Tino R ~ s s i ...
Fw5 en Niza donde se vieron por primera Vez.
presentados por las hermanos HaMm. que preparaban la fllmad6n de
de fuego9v. si bi2n se
sintieron atraidos de Inmediato no se amaron e n
ese mismo inst ante... Para 10s &res que han vivtdo.
el amor a primera e t a nunca exist.?. . . Tino sintiose al princlplo un tanto desalent&o
la ugeapsmnte de Mirerlle, por ese Jujo frivolo. e n el cual
ella fonaba la nota en su afan lnconsciente de deslumbrarlo..

.

SE CONOCIERON ANTES DE FILMAR E S A PELZCULA. D e s p u b . . . se amaron. Ahora, esta soberbh
belleza que es AftrefZIeBalm gota su dicka con T~~~
R
~
~
~
~
.
contrato de Mkeine BaUn para ir a Holbwcd Y, a1
lNSmo 'emPo,
de "InoRassi para la radio de Nueva $&le
de
un amor nuevo. un nuevo p a s . . La v1d.t en c o m h le parecia magiImmnaba
que la dfstancia que "? entre
N
u
e & ~ ~ ~ ~~
~~
~
~
~amoro
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CHESTER MORRIS BUSCA EL DZVORCIO
Estaba separado de m mujer, se recondli6 con
ella J slguleron VIvIendo j u n h “a modo de prueba”.
Ahora el actor Chester Morr!s ae va a dlvomiar definltlvamente. Durante un tiempo vlvferon m a d-, para ver si la ausencla hacia revivlr el amor que
comenzaba a extlngulrse. Creyeron haberlo come@do Y despuC de reunlrse. mlentrss proyectaban m a
segunda luna de mlel lkgaron a la conclusi6n de
que era indtfl e n g a f i a r k LB finfca soluc16n es el dlvoreio. H a y algo de pat4tlco e n &as tentatlvas d
conseguir la r e b i d a d e n la tierra donde lo dnlco qu
b p o r t a es la carre~aclnernatugr6fles y el dlnero.
iQUE CULPA TENIA EL?.
Durante varlos meaea, una mujer no se mooi6
*.la casa de Cary Orant. 0 m b bfen del fnnte de
la casa, porque la aefiora Bianche J& desarrollaba una c a m p d a frente a la casa de este actor e n
el nirmero 718 Ocean h o n t de Santa M6nlca. &eria desempefiar el papel de “Scarlett O’Hara” en esa
pelkula que tanto se ha anunclado y n u m a se fllma: “Gone wlth the wind”. LlePsda ante un tribunal, la sefiora Blanche Janls declar6 que “una extrafia compulsl6n la M u c i a a ir a la casa de Cary
Grant”. Hasta que la pollcia se hlzo cargo de ella.
un dfa en que, vestlda de short, aa1M por el muro a
la casa de Cam Grant
Y van a someterla a un
examen pstcop&tico.
ESTDPO 22 AROS INJUSTAMENTE PRES0
Y QUIEREN QUE FILME UNA PELICULA
EI nombre de Tom M m m ha resonatlo diarla-

\*

..

’*

.. ...

llsme 9 2 &os en Ssn Qulntin” y le ofrece
m w s a mma. Per0 Tom M-P
parec~ (ny, n” d e ~-latar
w a m de
~ desdlcha.*M A 7 RIRR. ACTOR
que
por

0-

-110

*

‘

del O&.ebOxeadOr-down
v h m i un cowboy qae
BaGrenvavez
a flhar
del gigsntasco
serfah
rev6lver Usarg sns pufios para domlnar a 10s “bandid,-# v l l h m a m dnm*. mas serial- se*n en
tecn+olar v no k hnwdlntn entrenarse para tratar
de -uerar
campeanab mundlal de toaos ‘Os
pesos que en un tiempo fub myo.
TODOS VAN A HOLLYWOOD
Tarde o ten~prm~o.
rodss Ian grandes personalldades tlenen que oaaar par Rollywocxl. Ya estavo allt
Bernard Shaw. Mora w Somerset Maugham. de
oulen se han filmado &as
obras. el nw Head e n
el ‘‘Rex” desde Inglater?a. Y Blsa Marspell. iamara en
la sadedad neoyolpafna y europea. lkga tamblbn
some?scam~afiada de un am1go... Fs poslbk q
set Maugham presencie la tllmacih de 0% novela suya..
SB C A S 0 CON OTRA
Estprofundamente enamorado de la chispeante Priscilla Lane. Fer0 Wayne MorrLs es un muchaeho todavia y el amor era para 61 una cosa gue
se toma y se deja a mluntad. Easta que el amor
segitn dice 61.
verdadero lo Eopi6 de Improvlso..
O b dlcen okas cosas no muy halagadoras para el
actor. j-ro
’
O
H
es mi! ~a cierto es que el
muchacho se enamor6 de Bubbles Schinasl heredera
de la enorma fortuna de un fabricante
clgarras
Y se cas6 con dla El dlce que por amor. Otrw di. cen. que por 10s d o ~ ~ Como
. . -0
de bodas, !a
parela W b t 6 de l a madre de la novta una mansion
en Bretwood..

.
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mww
d
se illmabs ,e d m e & n ” en
&udi@ de la Hal
Roland Young alardeaba de que todo sl mundo celebraba
el dla de su nacimiento.
Billie m e pmintd4 que algo se ocu~tabatrss
tan datua aflrmacl6n. per0 rn pudo r
e la

-

pregunt6:
que lo celebl% tOd0 el mundo? r$hb

zitn%:

noviembrs -ntest6
yoaw
m gr luego burl611 a f i a d l h Hace veinte aaaS que le
nainan el M a del ’ ~ r m i ~ t i ~ i ~
UNA PELICULA DE FBRROCARRItBS

Cedl 8.de Mille ha lograd0 wnnlso del presfdente
de las fenocllrriles unlon Pacific. William M Jeffers.
Para que en la pelkmla que aqua est& produciendo
mama Paramount ~ n l ~
Pacific”
n
que desaibe id
e s f u e m s del tendido del prlmer te&arrll transcontinental. figure el padre de Jeffers.
J&fers. padre, tUe uno de Im que m b trabajaron

e n la construcclta~ de 1- vias f6rreas. cup.0 cost0
astendl6 a 73 millones de d6lares. estableciendo la
comiinlcaclh por tren entre la casta a t l h t l c a
la
pacinca.
6 u hijo. una de Ias primeras flgurss femmiarlw
del pais en la actualidad. empez6 como cWe0 de recados en 10s ferrocarrlles de la Unlon Pactnc. Jeffers hijo cedl6 a de Mille una fotografia de su padre para
que sirva de modelo a1 personale que lo interprete.
Webhrs”. que era todo un &ter
.en aqneUo6
tkmpos simplemente aparecerg en la e u l a como
un traAjador, en algunns escenas del tendido de la
via. per0 e n un momento dekrminado lo llama& por
su n o d r e para que ,asi sea Mentlflcado tan Weresank penronaje.

LLEGARON A LA COMIDA COMO AMIGOS. P
salicron de dla como noofac. Renty WiIcoZOff y Jo(nr
woodbury se comprometieron formalmente... durate Ict postreS. (iPara que fuese m6s dulce!)

RUDY VALEE DA U N A FIESTA. Y a Cua &en
por supuesto, Alice Faye y Tony Ma-.
Los rumres dfcen que el matrfmonio de estos dos uttimos v a
mal, muy mal. ~ Q u lok sabe?

ESPIRITU DE BROMA d e p u e j t t a stcmpre E d g m
ESB Bs EL MURO DE LOS A U T O G W O S
Club Ff& y sfrve & fond0 a Lee RWSeU, WW!W Rug- .Bergen, el antmador del muneco McCarthy. Marta
g k , el director, y Herbert Mmshdl, el actor. L A P U i h Raye y Dorothy Lamour sonrfen mientras B W e n se
dfoferte ofreciendo su cop0 a un caballo de madera.
mka e l k ? ~arshallea el clegfdq.

va a nacer el jffm psrCoanrrlitlc0.

-El profedor Freud, que actualmente ae encuentra en Inglaterra,
habria aceptado wnvertirse en
“consejero psfcoanallsta” de ma

firma CinematogrAflca norteamerieana. No habrian podldo encontrar
a nadle m b calificado para ello
que el celebre doctor v k n h . Pero,
~ c d p mr
A eaa pclicula psicoanali a ? Se habla de &a n m
cualidad de las pelkulas, como se
habla del color y del relieve
j F s como una nueva dimenslh
que va a apaen la p a n t d a !
La imagen sonora. en color y en
relleve. s convertIr6 e n “pslcoanalitkn”
iNo hemoa terminado
todavh de descubrlr mundar lnexplorados en el mundo del clne!. .

...

...

.

~ L a F a y c t t C w a rcvfvfrl.-Ea
Randa 8e va a fllmar una pelkula a n La mtte.P loa uroducto-

LNo estA en e80 todo el seueto...., p 6ran parte del &to de Oorfnm
L W d r e ? “Nifia terrlble”, Corinne lo ha sldo slapre. Lo ts todavh,
e n el teatro como en la pantalla. Ea N natoraleza y rm vocacl6n.
Cuando lleg6 a Park, a esa Oma del barrio de l
a Ternes que hnMh
todavia, tenla apenas sfek aflos. A 10s catorce, corinne ha pasado pa
c a t o m cdegioa dn permamcer en ninguno. Un profwor m u no tuvo mayor 6xIxlto. TrabaJa sola. devora libma en slkndo. reflexlona, suetla. apaslona, sirve de secretaria a su padre y luego. en impulso repentino. decide entrar al teatro y ser alumna de Raymond Rouleau.
La “nifia terribk“ segnlrA &ndolo aiempre, per0 ya t i e n tljo ma
deatlno. Y j a no camblarA j a m b de ofldo. D e a m p e h un pa
bKrpm mn
comedl8 de w abuelo: “Mtit& 3m”.

E

-

J E A N MURAT no e~ YM de ios
grandactorIranccsu, per0
aiempre time interpretadortea dLe
c r e t a . “El capitdn Senojf‘. pelfcula & espiaaje.
la ultima mi
Ifgura E z motid0 de Annabea. iqud senthi al leer en la prensa 10s amores de la muchacha con
W o n e Potcer?

y

NUEVA PBLICULA DE JULIEN
J C:\ ~DUVIVIER
es “La fin du fouf’. La
rubfa es Sfmone Oauthfer, en el

n m de energia. wla ae wnvlerte en e d t r e h y es muy elogfada.
papel de JULIETTE.
Un dla, el dlrector LConide
se encontraba en la sala. Ma:
-E% ea la act& que desampe&u& el papel principal en “FTM6n
sln rejas”.
Dar
durpllk corlnne Lnc$nln tlhnaur Nks. Y es el Mtmio.
On triunfo que cads
vs sendendo.
-No qulero desempeflar papekd de amor. No puedo hacerlc8. No
ae han hecho para mi --dedara.
Y cuando una frase del diAlogo no k agradsi, no hay m h reme~Ho:
la suprime.
Tal vex de ahf n l z u an encanto U M O , mbkmbeo. lhta “nlfia
terrible” se da entera en loa papeles que Jnterpmta.
Y el de8tlno de Corinw Luchaln puede ser UII ccnramlo pup todas
188 madrea cuyas hljaa son “nlflas terrlblss”.

e

/

r-p&ard Jean-Louis Barranlt. domo es sabldo fuB el general La
payette quien' mntritmyd a la independencia de Eitados Unidas.
Marcel Pagnol qufere hacer una
pclicula prehfstorica
INada menos! Y esta obra de Pagnol se tit$ari "El primer amor". La accion w va a desarrollar al noreste
de Marsella. en las bellas campos
de Aubignane, donde 105 hombres
de la &oca prehlst6rlca a v i a n e n
clans. Ahorn bkn. ~ c 6 m onaci6 el
amor? Se trata e n el film de establecer por que causss uda pam13 sentimental pndo desiigarse de
183 hordas..
Quferen i
a. --La industrla c i n e s norteamerlcana t h alegremente el guante
a las Instituclones que le ponen
cortaplsas, es
almente a la Llga de D e c e n c y & sabe que bajo
a t e nombre, de por si indecente. se
testlmonia una verdadera obsesl6n
patdWca' esta asociaei6n de damas provhctas no habia m a d o de
destruir toda l a f u e m de un a r k .
cuya juventud ellas nborrecen.

-

.

Hollwaod advirtS6 pa qne la erllmerieann SR dereaudadei que se h a b b n hecho
castumbre en loa films. Per0 de
golpe. Hollywood ha querldo sacu;
dlrse de trnbas torpes. V a a filmar
peliculas a l w , peliculas donde
.se rompertin cabezai donde ae burlaran de la polida honde ne mmtatha Agremente' contra la rigidez un poco cadaverlca de un
puritanisno en desnso. Y 'sl no toma esta medida jadi6s cine de
H O U ~ O O ~R! a h a e Inglaterra
son por ahora productares de
licuiss muy subriores a Ias de
tadas Unldos.

E:

'Sfmone Sfmon scrd Manon Lcscaut e n una pelknla que Marc Megret va a f l h a r e n fecha pr6xima.

Liz jam4sa m f a de StendW,
'%jo y Negro", va 8 ser cinematcgraflada e n Franda, bajo l a direcci6n de Plerre Chenal. El principal papel -tar& a cargo de Marie Bell, y la pellcula tendric el

DRAMATIC4 ESCENA DE "JAVA". buem peltcu
la francesa: Yann (Bemall trata corn se lo m m m
como x amstumbra en esc medfo ambfente a la pirIMO Xaric-Rae (Mila Partly).

apoyo doenmental del a b Sknclhrrl, que facilltanl a l a productorn tadas l
a documentas que conserva.
Madel*

C-n

Dd.

a pmcu en

Francia y ser&ea:rella de la pelicula aue Julien DuvIder va a dlrlgir p i r a l a i i G a - n o r b e a d G a ;
Columbia, que establece ertudlos en
Rancia.

Rod La R
tntcrptctmcf u
un u e n e r a l n X 2 m e t i c a n o en m a
lywood ddrante l a &%a del
cine mudo. se encuentra e n Fran- .
cia para dar comlenzo a SII
cula, que ten&& cnracter

co.

d2k

W n M fran&w a tener Char-

He Chan: El doctor Cartkr (interpretado r Andr6 Brule) ,y la primera p e c u l a en que a p a m x se
llama T
i castillo de 10s cuatro
ObeSOS".

"-

TERMINADO

NO es la m b dfficfl de dirigit esta Ka.
therlne Hepburn a
quien todos consfderan voluntanosa t
ertravagante.

trabajo, Mar g a r e t
Lindsay parte a cual

quier IUgar, sin dar
cuenta el estudfo.. .
porque ni e l k mwm;
sabe a ddnde v u . .

t~ que-nadle de 10s actares cinematograficos. conmejor que
nadie sus Yldas, sus amores y sus
inquietudes. Y no pueden evitarlo, porque entendemelas con las estrellas y sus problemas es la mayor

. Un

f o k x o cambi

Oeorge Raft, pongamos por cam.

No, por cierto

116n de d6lares y les dice:
-iVayan a haoer con est0 una
peUcula! Y convendria que fuese
buena: 8u contrato explra dentro
de poco...
se les paga de mil a tres mil d61are3 semanales y si tnrbafasen rnb
o s e i n q u i e t a s e n m b para ganarsu
sueldo. todos ellos hace tiempo que
habrian ido a parar a un s i l o de
alienados. Hay innumerables problemas que solucionar, desde aguellos de la censura hasta los del
tiempo; per0 su ansiedad por las
estrellas es el pensamlento que 10s
domina e n todo fistante y el que
m8s pesadillas les causa.
Y aunque les dan tan- dolores
de c a b a a s y tantas canas prematurns la mayoria considera a 10s
astro; y estrellas como sus mejores
amlgos. No podria ser de otro modo, porque generalmente 10s g u b
desde el comienu, de Su carrera.
Su destino y su fortuna e s a n Ugados a 10s iprodwtares. Y.e n el iondo, eso no es sentimentallsmo sfno
espiritu comerelal. Per0 la maYorIa
de 10s casos, ello se COnolerte en

Si hay rumores de que &nja
sencia de Margaret Lindsay para
Henle y Tyrone Power han renova- el dla siguiente y 18 actriz se endo sus a m o r s , &que pensaran de contraba fuera de la ciudad en viaello las gentes? &O consideraran je que duraria tres dias.
a Tyrone Power demaslado incons-Y lo malo ts -se quejaba el
tank y a Soda demasiado dispues- productorque Margaret nunc8
ta a recibir al galan que f a aban- dice a d6Nde va. Creo que ni eIla
donara? &La separacion de Bette misma lo sabe. Puede que parta
Davis y Harmon Nelson influlrla e n para Mexico y \: a dzr a Alaska
el futuro de la estrella?
Las estrellas que divisaban en
Cuenta un productor que e n una aquel lugar les tralan a l d n reocasidn. reunido con otros amlgos cuerdo d e su relaci6n con ellas. Rode la profesl6n en un restaurante bert Taylor y Barbara Stanwyck
de Hollywood, oy6 contar a uno de cruzaron junto a ellos. AI punto,
ellos 10s pellgros que habian en- uno del grupo observ6:
frentado Margaret Sullavan Y Joan
-me una suerte para Taylor
Crawford en una escena. Ninguna que aceptara consejos.. ., y wmende las dos estrellas queria aceptar zara a trabajar por 35 d6lares a la
un "doble", porque ello slgnifica- semana.
ria perder la oportunidad de hacer
Se referSa al hecho bien conociuna eScena dramatlca. Era la esce- 'do sobre 10s contratos a largo plan a de un lncendlo y se corria el zo. C u i siempre, 10s productores
peligro d e que las estrellas sufrie- aconsejan a 10s artistas a que se
ran un accidente: eso habria sig- inlcien con un sudd0 de 50 d61aniflcado perdida de tiempo para el res semanales o menw aQn, cuanestudio. p e d i d a que se traducirla do bien rrJdfan comenzar con 76
en p6rdIda d e h e r o .
dolares. El contrato standard esOtro de los productores alli n- t a b l e m aumento semestral de
unidos se inquietaba por Margaret 25 dolares. Si el recldn llegado no

DA dolwes d e cubeea a 20s productores;

pero es sdlo porque
m aceptc dobles.
Marg a r e t :ullavan
quiere filmar ella
mfsma Zas es-snas,
por peligrosas que

sonrlsa. No habia dleauta. S610 q u t i
rian que slrviera de arbitro en 1s
seleccion de dos sombreros para 13
estrella. INi ella ni el director 8abiail decidir cu&l era melor para
filmar esa escena!
Y si bien es cierto que esa alarma termino en un toque de comedia, es lo cierto que l a mayoria d e
las veces un productor espera e n
esos casos una verdadera tragedia.
Y aqui establezcamos una verdad:
las e s t r h s que tienen reputacion
de ser las mas colericas o “temperamentales”, se@n se dice en la
Jerga de los estudim, son las que
menos molestias c a m n . Marlene
eiemplo. Greta Garcis, Margaret Sullarine Hepburn, serian
mejor actriz que Bette
esto de no ocasionar mor a n k el trabajo
per0
IEne espiritu practico. El proor que trabaja con ella tiene
s t a r siempre preocupado d e
ue su entusiasmo por el trabajo
o la lleve demasiado lejos y l a
aga enfermar Luego, tiene una
verdadera hambre de realismo. Si
considera que trajes harapientos y
maquillaje vulgar sirven a su obJeto. insiste en ellos.
Cas1 siempre son las estrellas de

....

hecho gran corn en ese tiempo,
posible que lo mantengan en el
tudm siempre que su sueldo no
sea mayor d e 75 d6lares.
La vIsion de Jeanette MacDonald
record6 a uno de 10s presentes una
historia acerca del productor de esa
estrella. La secretaria de ese funcionario recibio un mensaje urgente d e la estrella. pidiendole que
participase a1 >productor que fuese
lo antes p s i b l e a1 pabelltm numero 3 El productor estaba hablando por telefono a Nueva York. y
cuando recibib el mensaje d e Jeanette MacDonald. vacilo. Tenia sobre el escritorlo un argumento que
revkar con urgencia y varios otros
problemas del estudio, fuera de una
amenaza de un abogado de perseguir ]udicialme~:te a la compariia.
Per0 cuando la secretaria k anuncio que tambien lo habia llamado
el director de la estrella, el productor se decidio: suponia que se
trataba d e una disputa que significaba la detencion de la produccion
de. una pelicula cuyo cpsto era de
mas de un mi116n de dolares.
Se ding16 al set. Alli estaban le
estrella. el director y 10s d e m h act o r s . quienes lo recibieron con una

;A b t e st
q u e cuesra
m a n e f arlo‘
Poco le importa a End
Flmn el cfne
como carrera
y estci en el
como en m a
acentura mas.
Por eso 10s es.
tudfos M lo
atan ni mediante c o n .

tratos ni a m nmm.
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CHAPLIN e n uno
de sus CaraCtdZnclones. . El actor
voluerd a firmar Esta
v e t serd una pelfcula
en que ridfcullzara a
[OS
dfctadores europeoi: Rttler Y Mus
d i n : . Se t.!tula "El
dictador" Y trafa de
un i u d f o que Uega a
,-,erpulsa a sus cornpal
ceros d e ram.. .

Jle-)le Goddard
c

ESCENAS DE LA VIDA CONYUGAL: ChupZfn y P a d e t t e . deaayunandate,
rrcpociac cfnematoprcfffcos. .
D.spl& de la tuminacl6n y UItreno de 'mp
Modernos". a
prlnclplos de 1936, un at
en a n m n Z %
vapor 'mealdente CoolPdge", nunbo a mente.
carlos Ohapl!n m lea&--,
paulette QoMard: y la madre de 6sta, formaban el grupo. Se dlvlrUeron maranlllosamente. vlsltando extrafios lugares de Indochlna, en Ja-

Z

sin dejar de preocuparse de lm

r n Y e n W = P r n ~ O t = W ~ Y han querldo suponer que no 10
antiguos. de una clvkllzac16n p e a - &barnos..
Paulette hlzo asta m n f e s l h
da en Ankor-Wat.
-Per0 lo m L lnteresante para * mientrsa posuba para el plntor WllUnger.
en an pabeU6n de sonid0
mi fu6 e n f i e s a Paulette oobdsrd de 10s estudlos
a a n a d g o - cumdo Oharlle y yo yer. despueS deMetro-Gddwgn-Mahater terminado la
M)S casamos a bordo. al sallr de Sln- &ula
"~ramakicScPlool". Y alli,
gapur. Y no ha habldo mlsterlo e n la jmen hablb con entera franquaa
este casamlento. Nadie me h a pR- de su vlda y de sus.atnMclones.
La tercera m u j q de Chaplin e6
guntado 51 esk#arnos csssaoS o no.
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m a de las mujeres m8s conocldas
del mundo. Y eso es algo extraordinarlo, consHerando oue apenas
ha fibmado tres pelicula;: “Tie~npos
M&rnos”, “The young ln head”
y ”Dramatic School”.
Actuahnente est& en lista como
una de las poSlbles 1ntenprebe-j de
scarlett O’liara en la pelicula
“Gone with t h e wind”, en competeneia con Carole Lombard y
Katharine Hepburn.
Sus pruebas e n tecnicolor son maravlllosas. En la p a n t a h , presentada en colores naturales, aparece
como una mujer exquisita.
~ C 6 m oes la vlda privada del matrimonio Chaplln?
Viven ea una quinta boacosa. en
is cima de una collna que domina
un magnifico panorama de Beverly
Hills. Hollywood, Los Angeles y el
azul del Paclfico.
Chaplin ha vlrMo alli durante
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quince aiirs. sus w i n o s son Fred
Astaire, Ronald C o h a n y David 0.
Gelznick. Poco m b all& est& la red e n c i a que se llamo “Pickfair”.
donde escondian su dicha Mary
I’tkford y Douglas Fairbanks, padre, en 10s buenm tiempos. :. AI pie
del cerro esti la psquefia “hacienda” de Tom Mix.
Cuando las dos hijas de Chqdin.
Sfdney. de dcce &as; y Charles, de
trece; no wt&n e n el colegio. viven
con Paulette J Uhaplln. No extste en
eds casa la- actitud eniadcsa de
*dma&-astra”. h chlcos. lam an
“Paulette” a la loven. l u e m tennls
con ella. s a k n &n da de compras,
la acompar5an a Pahn Sprlngs. y salen en crucero en el “Panace”, el
lujon, pale de Chaplin.
Y cuando Paulette h a d a transmislows por rad10 con Don Ame&e. las chkos. persuadian a todm
sus c o n p a t i e m de la academia mi-

,.

...,

. ,.

,.-,._OL._ -.__..,.._.,.,. “___,

lltar don& estudlaban. m r a aue

enviaran cartas de fehitaci6n‘ a
Paulette.
Bella. de mentalidad Bail. Paulette
mantiene con Chaplin &lcgm in$eniosos, y parece comprender perfmtamente a su marido. Como a1
actor le disgustan las fiestas. son
muy pocas la6 que ofrecsn en su
c a s . Y as0 que la mansion es inmensa. Tienen c i m criadas j a w neses. bajo Iss 6rdenes de Frank, el
mwordomo. o w est,& con Ohaulin
desbe h a c e . & t a c e afios.
La vkia de Paulette Qoddard es
aencilla. Bautizada con el nombre
Ck “Est&e”. era una chica dfchcsa.
que se revelaba ccmo jefe de sus
cosnpafieras en bs jwgce. Le gustaban las cmnedias 10s vestidos hermasas, y, r h p i d k e n t e , aprendto el
valor d r m a t i c o de un pestldo de
terciapelo negm que dejaba al descublerto sus bien fonnadas piernas.

Un doae-up de Paulette, act& de wrios films, y la &!tu de King Vidor y su mujer en compafifa de Cha.
Plfn y Paulette Goddard a la playa de Emenada, en YdCico

A 106 die&p seis aiios. era una ohlca
encantadora. de cabellos rublos rojhm. cutls color mieL cam b k n formada, con unos ojos.grbe3 lnmlno-

nsdo con la j w e n y con su belleza. eUa. Obtuvo un &to rotundo en
que hlzo de ella cas1 una estrella. Broadway; despueS cas6 con el joen la mknera mwdmi6n en aue pen y simp&tlco mlklonario Edgar
Pa&
aparecl6 en Broadway. Re- James. Nada m h habria podid0 decibia on salario de qulnienentos dbla- aear una Camera trlunfal y un masa=y enormes.
Su tlo. Charles ooddard. era ami- res a Is semana. iNo estab mal rid0 apuesto y rico. Per0 d l a quegu de Fhenz Ziegfeld. c h k a no para ser su primer trabajo!
ria segulr p ~ ~ ~ ~ t x a estudiar
n d o , ardecesitaba rnb para s s presentaR n i a un don natural para Ue- te d r d t k o J cultivar la voz. para
da a1 empresarlo: de i o dermis se var con gracia 10s trajes. para ca- probar suerte en Hollywood.
minar con armanis y gracia. El
encargaria ella.
Y Zlegfeld qua6 tan hnprabo- aiio 1927 fu6 be mucha sue& para

z.-Vwtido en tu1 re&cilla color a&
marfno.
Adornos de p@C. La Idda con rcbecp y sin &turdn; amplla dwde lac cadtrar.

.-1

DE GRANDES
MODISTOS
1.-CALLOT Soavr. Bneantador traje satre para tarde en lanu negm. ta chaqueta con incrust&ne8 de a s t r a i n . Cintur6n pespuntado v hcbilla dorada

.

Z.-JANB. V u t f d o de tarde en crepe mat color
betarraga trabajado con lftfana del mismo tono en la
chaqueta g en In fnldn.

i

.

.-

D.-V&fdO
ell C T t p e . La
lalda a1 hilo g con fruncw en la dntnra.

D.-Vwtfdo de saten 0
crepe sat&. Dos godets en

forma van fncrustados adelante.

E.-Chaleco de lano enteramente a1 hilo. La banda de adelante g el cuello

van cortados en una pirza.
Para que el cuello caiga
bfen. debe ser e n forma e n
la parte de atrds.

E.-V&fdo
en IWCScoc(s. Falda de cuatro pfezas a1 sesgo.
,

E.-Enaemble dc trrefopelo. Falda derecha. cosiura ligeramente al sesgo.

F.-Vatfdo de crepe satin. El delantcto
de la falda w a1 s a g o y la upalda al hilo.

P.-Vestfdo

sold.

de tuna. La lalda plfsuda
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ODELOS

1.-Elegante enskmble para lm primeros dfns pescos. De georgette de lann negro. El aestido y el abtfgo preaentan d mismo elect0 en laa costwas y cortm,
igualmente las patas con botonw. Chaleco blanco en
crepe de seda con cue110 recto ignal el wstfdo. El
palet6 con as&c&n en el euello putzor.
.?.-E&
eleganfe fmfe de tank porn cl o m sa
compone de una lalda de tercfopelo negm y de ana
chaqueta de terdopelo v f n l e larga k t a las codcrcu.
Cuello y bolafltos de tedopelo n e w .
J.-Ensemble de tarde en luna de vn eolm. Bnpabflados rmralclos d e f o r m el delantcro de la chaqueta y faIda. h i m adorno. Pnlet6 acelfo adornado

de a s t r a d n . Los mangaa ragldn l l m Fnrpobftoden la catturn.
4.-AbrigO en l a m . plel de camclto am1 wnlow.
W
U
o vuelto: m e t r o bobmoa pwpuntados 8obre &u
costum del abrigo.
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wtUo dolman.
d.-Gran conar de verlas mul-

ticolor.

.

PWDE DECIRBE que, por regla general. las modelos que lucen las parislenses elegantes al comenzar
la tcmporada de invlerno se caracterlzan por la sendllez de sus lineas. aunque 10s modlstus dan mayor
atend6n a 10s detalles del corte.
W creaclones de Luden Lelong. por efemplo se
mantlenen dentro del m m de simplicidad que'ha
sldo la nota domlnante Wimamentc. Empero. sl Men
I a s siluetas revelan em senclllee, el corte. por su parte, permite introducir detalles que conhibuyen a dnr
al conjunto un alre alargado y estrecho.
En cuanto a las pleles que ae llevaran caando 10s
Moa se hagan r n b l n k r x m cabe destacar que proven*.
e n w mayoria. de'laa regiones Brtieas La
pie1 de reno se utlllza en algunas creaclones muy orl-

.

menudo para loa tan@ de
combinandolo s rceas mu

. Uno de 10s maddos preen-

por Brayere *ne una toes
redonds de pld de zorro colorado,
con una chaqueta larga y scam-

-

des
de mods francesas le8
dlrc que, para la ncche, es eadn

de tlnte vlro, constitugen uno
de loa halkww
de esta temmratpn

da

otrn fdea nusra: la blma de mude 8eda blanca que acomuna falda de tul negm. Para

p""
cenar fntlmaa -de
t m b m irancespa

las cos-

88

mgS

em'-

d a s - nqaello es rptdaderamente
la t
l
b palabra de lo "chic".
Luego, hay que s e a a k r e1 retorno
del eneajt de Chantllly, que s e emp k s m "flecos" que esMnn un
M d o de muselina de seda Man-.
ca o b k n se insub e n un organa,'sobre una fala ampque
recuerda las Utolkttes"del &gundo Imperio. TDmbiCn el chpl hp
fcon#nQo 60 la pdp. 74.
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;AMOR vive en t d a r

Ids UK.I

de

[vi&!.

En el cieb pl&cido. en el armyo MIM.
en el sendera amip:en un w i m . en
[uu rnirada..

.

AMOR v i w en IJ mujer. rruravillosa
[criatura . .
en IU juwntud y en IU belleu

...

AMOR viva t

A

VANK~c

[de mnunce

y

.

m

anrueiro!

VANKA~

i

- ar%n h-punta

de"1-S-

! ' m @ n d o las d l a s a la altura del m h o ,
balanceando relatlvamente10s bhat-.
1. vertkal. Harm colneidir la elevacl6n
1& la rodilla lzqufuda con la del bram de-

recho J 5ceversa.10 a. 10 segun-.

recha, 10 a la izqulerdn.
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UNA SOBERBIA NARRAC~ONEN QUE INTERVIENEN ELEMENTOS DIABOLICOS.

LA CASITA
SOL I T A R I A
Alcjnndro Pitc1Ll;in cs el gcnio del TOmflnficisnib riiso. Salrid In iniltienrin d e r,orrl m o i l
. e n s:is numerosisimns poesins qne le nbrieron
las pnertns de in jumn e n sit pntrio !I e n Eitropn. F l l d tnl,lbidrl
en un t,en~po
C R r;ip.? serlo sipnificabn el destisrro o la miierte.
Estl;ro. e l l el c~~~~~~~ Siberia, deportado
por 10s flrltoridadcs, per0 cstcs cnstigos )lo 10c~rnrotlcioblcgnr sit nctit:o y libcrtnrio espirifn.
btt rida ainoros~r y niafrin~onialIiiE tnmBicn
mu!/ inqiiictn. y a e s Pueh1:iir e i n Iiombrc 1:io[entisirno. ,%riirid n consecnencins dc imn -1zeridn
a baln. recibida cn iin dnclo.
L n norcln @le hojl piib1icqmos. flllnqite brepe e s m7qi reprcsentntirn d e este nutor, consid i r n d o nlier u hoy coni0 el mcis nlto poetn rrrso.

rcdcrlor de la isla BiUil.0, e n Pr!crsbnrgo. habrb Observndo que sus extremos sc p.T?ccen muy POCO. La
orllln oriental, erguidn con la s u n t u h ~ ahllera de cnor-

- _ _pdifirios de ~ i e d r a : 13 Dark scntentrlond, CW
n i r a h c i n el ISIO~;? dc Pedro,'pcnetracn 13s soiiolient,u agias de la bahia cual una !arga lengua. A mcdida que uno va accrchdose a esta es?.r.rcmidad, 10s
edificios de piedra rniu rnros ceden el sitio a casuchas de madera. En medio de estas casuchas se
ven solnres descampndos. h a s h que. finalmente. todn especie de hnbi+aci6n de.upnrece y se camina a
.lo largo de cslensas huertas. que por SII lado izquierdo estin ltmitadns por eriales: adelantando aim m h ,
se ilega al pie del iiitimo cerro. ndornado con n l s n a
que ntm solitnrin cnsiln y esca~onrbolaclo. Un bnrranco. plagado de ortigas nltns. sepnrn cl cerro d e
13 krrw,:;, que sirrc tlr riiqur rontrx Ins iniindaciones; m i s nilb se esliantlc una pradern inngo?.\ como on pz~il:~no,
que sirve d. plnya. Si soil tristcs
e n el estio estos lugnres desiertos. niin mas lo son
en invierno. cnando In prndera, el mar y el Dinar.
que limita Ins ori:las opuestns del islotc Pedro, todo
csti sepultado bajo grises inonticuios que pnreccn
tumbas de hiclo.
.
Hace unos diez afios, este arrabnl era %fin
salihrio. En una casita baja, dc madera. per0 ILmpia, cercn del susw4icho cerro. vivia una anciana,
viudn de un funcionario que e n vida. presto s a v i cios en no sB que centro administrat.ivo. Dejando el
servicio. compro la cnsucha y un huerto. proponihdose emprender unn pequsia explotacion ngricoIn. Su muerte impidio la renlizacion de sns futuros
planes: la viuda se vi6 pront.0 en la necesidnd de
venderlo Mdo, menos In casn. Se sustenhba con una
pequefia renta, economizich por el difiin!o con su
trnbnjo honrado o quiz6 con espedientrs tal vez un
1ar.io tiznndos por el pecado.
Lz familia de lo nncinna se componin de una
hijn y u r n viefa sirviente que hncin de doncelln y
de cocinera. Lejos del mundo, pnsnban con trnnquilitlad s u vida que. a p e a r de su monotonia. podia
nnrecer dichos?. Los dins de fiesta asistian a la ideBin. y 10s restmtes. por las mafinnss, trabajaa?n.
Despues de la comidn. la madre hncin media y la
joven Vera lei.? la V i d a d e 10s Snntos 11 otros libras
devotos; o bien se diwrtian nmbas hnciendo solitarlos con naipes, pasntiempo aiin hoy muy e n boza
entre muferes.
Vera habia pa alcanzndo hacia t-iempo aquella
d a d m e se indica. en lenzunie Donular. con la fra-

negro presentinliento ncercn de lo venidero.
La viejeclta madre tenin otro precer. Con pena
considerabn sll edad avanzada
con d e ~ p e r a c i 6 n
miraba
florida Lelleza de su hija, que habin-cumplido sus veinte abriies. Y que no tenin esperanzi de
encontrnr fnm"s* en s' PObre retraimientop
'In
poso-protecbr. Todo s t 0 13 condolin Y. a menudo.
derrnmnba ligrimas en SeCretO. Con otras nncianas,
no se po? qu6. no le ZlIStaba ent.revishrse, y acaso
por csto no era. bien quistn de Ins demds viefns;
murmuraban de elln cOmo si hubiera rivido en 10s
ii!t.imcs afios en mnln inteligencin con sii marido,
y decian que un nmigo sospechosc iba a consolorla;
el niarido habia muerto repentinnmente. iDios =be
todo lo que inventan Ins malas lenguas!
El Pislamiento en que Vera viria con su madre,
fu6 Interrumpido, a veces, por laS Visitas de un love&,

..

'pirlentc iwnnn. ntimrrx1o. rliw h n r h iino: .~fim111-

tiijn n st IllimO-;
In illrims vrz. rnnndo r:tul'* ivi
bi;t wiiltlo de J I I p ~ a e > k: x : i pmprzx S I I cnrrilrn rii SII a s n . :a nieve nun 110 sc lmbin derret'A ,4112
Petersburgo.
alegria &be riinar ahora en la apartada &sucn
Convendrenios en nonibrnrle Pawel. Llamaba a cinipcstre! iLihdn Vera! Me quiere y tal vez se enno habcrme risbo en tanto tiempa, y
Vera hcrilianitn; In nninbn como cunltluicr jcven tristrce por
-pens6 y decidlirsc pnsarse cl din en I n iaama a ulia lindn, y afab!e muciiachd; complacia n
Ya
veitido y apenas en.el patio, se .top0
io.
SII madre, que teniri &IS niiras con respecto a 61. Pero en una union. con 61 ern.iniitil pensir. No visltb con Bartolome cuando menos lo esperabn. Este malllllly n Inenudo a ln familin de In lsln Basilio, y no hndado encuenfro le era muy d89agmdnblr. pero no
tuvo tiempo ni lugnr para rehuirlo.
:I ca11.u de siis niurhos -:winton ni d r SUS qiielinrc'
-Venin a 'vrrte. nmiRo --PZcin!nci Birtolonir,
res; dr iiuos y de otros sc ocupnbn bsstanle poco; descle
lienoban fiu existencin 10s ocios cisi inint.errunipi- noche?1Cjo.s--. iquieres vrnir dondc estuvlmos antedos. Pnwel pertenecia a1 grupo de jovenes despreo-Hoy .no .tengo tiempo -contest6 FIT:!. s e a Cupados que no pueden soportar la abundnncin de
rlw cosas: la del tiempo y In del dinero. Como es de mente.
-ESO si que es bueno. iNo tlenes tiempa! ipucrostunibre, linbin buicndo y encontmdo servirinles
rrfts qliizb hncernie c r w r q u e tirnr.; nigo qui. hncer?
COlii~~fiPrOS;
qui' IC nlivinban gustonos d r rstnfi do;
iTont.erin
! i Ven !
c a r ~ . s IolaimPiite siiperf!u:is, y con SII dinrro le
--Te d k o qnr no tenyn birnipo; drbn ir n t-ns;~
nYlldabnn n c:isl.nr rl tie:uiin. Nniprs. tl1str:wrionrs. de unn parizntn m i n -dijo Pa\vrI. desnsirndo SII nixpaseos nocturnes, lodo ern liallndo coin0 rrrurso, . y
la diestrn fria de Bartolomi..
Pawel ern el mni feiiz de IC; niortnles. piles no vela no. de
-iAh!
iSi. si! Se me habiir olvidndo tu bruja
c6nio corrian 10s dins tr.w 10s dins y 10s meses tras
A prophito, te he oido deck que t u herniabasilea..
10s meses. Pero. a prsar de todo. por qui. no decirlo.
nita es bastante mona; dime. si quiercs. iquc er'ad
experimentabn mementos desagradables; 1% boisa se tiene?
vaciabn y de vez en cuando In conclencin se des-Y jcomo lo puedo saber yo? No 1% he sacado
pertah. en el ainis, exteriorizandose en arrepentl- de pila.
mientos o Sinlestros presentimientos. Para digerar.-Yo tampoco .nunca en mi vida he bautizado a
se de este nuevo yugo. tonio, ai prlncipio, I n cos- nadie.. per0 si. por los dedos loa afics que tienes tu
tuhbre de hacer visitas a Vern. Pero no pudo, sin y 10s de todos aquellos que trato en confianza.
que 10s remordimientos le asaltasen. compararse a
--Melor pnra ti.. ., sin embargo. ..
In inocente y virtuoin joven. Le fui. precis0 buscar
S i n embargo, no se train d e esto --interrumO t t o medio. Pronto ic encontra en uno de sus com- pi6 Bartolome-.
Yn hace mucho tienlpo que quise
pifieros de placercs, que convirtio en amigo. Este ser presentado por ti en aquelln c a m Hov hace 1111
nmigo, a quien Pawel conocia QOr el nombre de Bar- dia esplendido: me agradaria dnr un paseito. Lletolome, a inenudo le instignba.3 empresu que nun- vame contlgo.
ca, hubiera sofindo el ingenuo Pawel. pero, en mm-Me es imposible de todo punto --contastd Pabio, sup0 s h i p r e sacorle de Ins pellgrosas conse- we1 'desazonado-; ellas no gustan de persolins descuencias. Mas. y cs:o ern lo escnclai, el indiscutible conocidas.. jAdi6s! No puedo perder inis tiempo.
derecho de Bartolorn6 a1 titulo de aniigo con
-iOye, hvel! --dijo Bartolomi. detenii.ndo!e
en fncilitar a nuestro joven. en momciitos de apu- de la niana .con ademin enfndado y lanzindole XI
ro, nquel mnterini que en abundancln abruma y en mkmo bicnipo una de aqlleilns mirndns que siemcarencia nbrunia todnvin niks. es decir, dinero. El pre habinn producldo, en el .tlebil mnncrbo un efecto
amizo se Io procurnbn con t m t n faciiidad y rapi- irresistible-. No te' reeonozco. Ayer brillcabas corn0
dez, qne sobre rste pnrticulnr n Pnwel le inquietnbnn 111m urraca y. ahora s t i s cngreido conlo un pavo.
algunns veees sospechas muy e:'trniIas. Decidio ti- ~ Q U C significa todo esto? To te hn introducido ell
rer de In l e n ~ l i asobre este 3sunto a1 misnlo Barto- m i s , d e un lugar por pura amistad y por io Lint0
lome, pero en cuanto quiso acosarle a pregun1.u. le te puedo exigir lo mismo.
supo-desarmar con s610 una miradn. Adrniis: "iQUe
-Asi es -replic6 Pawel confuso--, pero ahorn no
me importan n. mi -penwbn Pawel- tos mcdios puedo
cumplir con tu ruego, porque . . . porque si.
porque se p r c u r a el dinero? iNo sere yo quien vnya que ,tu. te aburrirfts alli.
por +I ,
Ipresidio
ni a1 infierno!", aRadia por lo
-iExcusi
inittil! 'Es que 'yo lo quiero, que es
bajo, pnra si1 conciencia. Bartolome posein, ademis,
el don de convencer y d e agradar, aunque en sus tanto coni0 decir que no me aburrire. Llevnmc sin
expamiones involuntarias no era w r o que se des- falta. si no se acabo nuestra amistad.
pawel se pnso aun mas turbndo; finalmente,
cubriera la crueldad. He olvidado decir que nunca
le habian visto en la igl,esia; pero tampoco Pawel rehaciendo su Bnimo, dijo:
-iOye, t u er?s mi amigo! Per0 en tales casos.
era muy devoto y. ademas, habia oido declr a Bartolome que no profesnbn creencias. Lo diremos de SC que pnra ti no hay nadn role sea santo. Vera tS
tnin
muchacha buena, inmaculada C O I ~ Oun, ingel.
una vee: nuest,ro joven se supedito, finalniente, por
completo, a la influencia del amigo que ilabia ele- pero de corazon sencillo. ;Me dns tu pnlabra de honor de no tender t.us redes a su inwencia?
gido.
.
-1Vaya el aboFadillo con que hemos topado!
En clerta ocasibn, ocurrid est0 un domingo, Pa- -interrumpi6 Bartolome con una risa diabolica-.
we], trm una noche pexlida en dijipnciones, se des- Ademjs de elia, amigo, hay bastantes doncellas en
pert6 bien entrada la niaiiann. El arrepentimlento, la ciudad. Y para que vamos a hablnr tanto. No doy
la Irresolucion. nunca le habian atormentado en mi palabra de honor. TU debes creerme o enfad2rt.e
b n t o grado. El primer peilsnmiento que buVO file conniigo. Llkame contigo, de lo contrario, hemos
i r a la iglesia, adonde h h b h dejado de ir hacia mu- terminado.
ChO tiempo. pero, miraiido el reloj, not6 que hrtbia
El-joven mir6 a la cara fosca de Bartolome, se
passdo durmkndo 1% hora de la mka. Un claro .sol acordo de que su fortuna y hasta su honra se enconlucLi en el cklldo cielo estival. A pesar suyo, se acor- traban en p o d s de este hombre y que t!na ruptura
con e1 significaba su perdlcion; su cornzon se encodo de la isla Bssilio.
--soy un grnn culpable para con la anciana 4 gio, alego unas cuantas razones y... eccediu.
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tolomi. liabia prevenitlo de anteniipo a Pawel quc n
Primera vbtn muchas casns le pareceriaii extrailas.
pues la condesa hacia poco habia regresado de paises
lejanos y en sii vida seguia las costumbres de aque11% region- y no recibia mas que 3 tin reducido niimer0 d e personas, eso si, de la rnk selecta sociedad.
U s amigos encontraron alli unas cuantas personas:
muchachas que se distingaian por sus pelucas de
Bltua desconiunal, calzones de anchura inusitnda y
que no dejaban 10s guantes en toda la noche. D t o
no correspondia en todo con l w usos entonces en
moda en ]as esferas de la sociedad media de Petersburgo, que h i c a m e n t e eran familiares a Pawel. Sin
embargo, 61 se habia lmpuesto como regla de conducts no extrafiarse de nada. Y, adeniis, jcomo y
cuindo hublera podido fijars? en ellos si tola SII ati’!icion era nbsorblda por la duexia de 1% casa? Imaginad
una niujer distinguida en pleno desarrollo de la juven.
tnd, agraciada coli todos,ios encantos que la naturaleea y el arte pueden derrochar en el sex0 femenino’para la perdition de 10s hijos de Adan; ‘ailadid
que se le habia muerto el marido y que %podiapermitirse el trato de las hombres con aquella desenvolturn que tanto admira a1 noviclo. Con tales t.entaciones. ~ p u d opermanecer por miicho tiempo en el
corazon veleidoso de Pawel la virginal efigie de Vera? Las pasiones Be encendieron en el; hizo todos
10s esfuerzos para captar la benevolencia de la beIh. y despub de repetidas visitas observ6 que esta
no era iiidiferente a sus asiduidades. iQUe descubrimlento para el mancebo! Pawel estabn embeieswlo.
no pisaba tierra firme, soxiaba.. .
Per0 he aqui que surgio una hoportunidad que
destrozo todos 10s asadas planes que habia construi-.
do, cual castillos en el alre.
Ocurrio que, e n c o n t r i n d k cod una numerosa
sociedad de invitadas en casa de la condesa, not6
que esta hablaba wr lo baJo y retraidamente con un
hombre; hay que advertir que este personale fanfarroneaba de manera inaudlb, Y que a pesar de todos
sus eSfUe!-zOS n o podia, sin embargo, OCUltar un derecto fisico. por el cual Pawel y Bartolonle a espaldas le hnbian apodado “el pata coja”. La cur1osid:~tl.
10s celas, instigaron a Pawel a acercarse, Y 0 ~ 6
que
el hombre. pronunciaiido su apellido, sa burlaba de
su
proiiuuciflcion
defectuosa
del
frances
y
que
cOndeSn no tenia inconveliiente en corresponder la
sus chanzan.
Yuestro joven se enojo, Y su primer movlmiento
fu6,clrrojnrse sobre el burlador Y castigarle; per0 recobro a tiempo el doniinio de s i mismo, reflenionando que tnl proceder le expondria mayormente
a 13 siuia d e las demL, Y seguidamelite interrumpi6
la charla y se fu6 sin decir ni una palabra, jurindose
no volver m i s a ver a la condesa.
Turbado en lo mas profundo de su alma. se acordo de Vera. a quien tanto tiempo habia dejado en
Olvldo, s e acordo d e ella cOmO el pecador se acuerda
de la via de snlvacidn cunndo se siente perdido en el
abismo del pecado.
Per0 en esta ocasi6n no experiment6 el sosictao
anhelado en presencia de la linda muchacha. Bartolom4 mandaba ya como duexio de la casa v acwio
a aquel que le habia introdnciao alli hacia ;nos meses, como a un eXtrQfio cualquiera. La anciana esta- ’
ba enferma de cuidado. Vera parecia presa de terribles preocupaciones e Inquietudes. A Pawel le recibio con frialdad inacostiimhrada y no se ocupo de
81 m L de 10 que el buen trato exige. Preparaba las
medicinas, se levantaba para llamar corriendo a la
slrviente, cuidabn de la enferma p no pocns veces Ilamaba o Bartolome en su ayuda. Todo eSt.0 -huelga

decirlo- era niuy estrailo y rontrariaba a Pnw3.
sobre el cual ae. precipitnban he&racTas
desgncia$. En un principio pensd. pedlr etpllcaciones, pero temib alarm= a 18 anciana enferma y a Vera, ya
muy excitada con 10s padecimientos de su madre.
h’o quedaba m b que un recurso, e.wlicarse con Bartolomi. Hablendose decidido a esto, y pretext.ando
dolor de cabeza, se despidi6 p x o despuks de la CGmida. sln que nadie hiciesc ademfin de retenerle; se
march6 dando a entender B Bartoloni6, con algllnz
crudeza que qncria verle por la mafia113 sigoicntr.
Para d a m cabal cuenta del estado en que el den-.
graciado Pawel esperaba a1 din siguiente a quiw
iue su amigo y era ahora su rival, es prcciso comprender todas las distintas pasiones que lnchaban
entonces en su alma cual avrs de rapifin que tratasen de desgarrar la presa. Juribaae olvidar para
siempre a la condesa, y al mismo tiempo aYdi% cn
amor por la traidorn; su inclinacidn hacia Vera no
era tan fogosa; m i s la amaba con amor fmternr\l.
deseaba que conservara la buena opinion (Iue pudiese tener de el. y, sin embargo, se consider6 culpnhie
de haberla ext.raviado para mucho tiempo, si no par2
toda la eternidad.
(,Y qulen era el autor do todns estas adversidodes? El astuto Bartolome, este hombre a1 cual hobin
llamado en tielnpos pasndos su amigo y que, segi1:i
si1 opinion, habia tan cruelm’?nte burlado SII co!lfi~illZR. Con que inipnciencia le esperaba Pawel. coli que
despecho estabn mirando la cnlle. donde rugia 1111 hui a c 6 n casi tan impetuoso ccmo el de su nlma. “Est.?
t.unant.c
se aurovechari del mal tlem_
.
.
.... ....-Densabar~
p0 para rehuir mi justa vc1ixanza; 61 me privari de
mi illtimo gwo: decirle en stls desvergonzados ?!os
hasta que punto le odio.“
pawel se atormentaba ai111 m i s con sus dudas.
cuando ia puerta se abrio dejando pasar a Bartolome qlte clitrb con la Inisma marmorea trancluilidad
coil que el Comendador fue a la cena de Doli Juan.
per0 pronto sti car8 se revistld de unn rxpresion mis
humana; acemandose a Pawel, le dijo con sire de
afecto compasivo:
-No tienes semblante hnmano. iCual es la cau53. de t u pesar? Ahreme tu cnrazdn.
- i ~ osoy tu amigo! -grlto Pawel dando un salto
a t r i s en el rinc6n opuesto acl cuarto. como si se encontmra en presencia de una venenosa S?rPiente:
temblnndo con todos sus miembros. con BUS ojos inyeetadm d e sangre y de lagrimas, el joven, acaso
injustnmente enfurecido, con palabras cntrecortadss
por 13 emocibn, expulso ntropellndanientc todos Ins
selitimientos de su alma,
Bartolome le escucho to; indiferencia :asi mortifitante
cabo dijo:
-nis palabras son lnsolentes y mereccdoras de
castigo, pero te perdono; erm joven y 110 sabes aim
ni el valor de las galabras. ni el de 10s hombr?s. S o
me hablaste en este tono cnando sin mi ayudn hubieras tenido por lo niena5 que rcharte ti11 nndo ai cue110. Pero ahora se t e ha olviCado todo. porwe In frin
acogida de la muchacha h a ir!it.ado tu pr:soncib!i.
iLe gusta a nuestro pisaverde desaparecer nieses enterns. realixar no se sabe que proems, ni can qui6n:
que yo por s u causa me corrompa la sangre no gendo
a donde se me antoja! No, sefior mio. ire a cnsa dr
la viejn. y, si menester fuera. con el exclusivo fin
de fastidiarte. Ademis, tengo otros moviles, y no loi
ocultnrc delnnte de ti. Subelo, Vera estd enamoradn
de mi.
-iMlenteS, Villano! 4XClamo PnWel en el uaroxismo de l a cdlera--. iEs poslble que un dngei ame
a1 demonlo?.
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. --por la cscalera de .se:i'lcio --zhunciaron a1 dieho Tsvel su triunfo con n i i s estrcpito que si lo hubieraa
proclanlado con salv3s de morteros y d e p6lvora.
- ?.a wideap. w l ~ ~ SI
! i estrado e n momento oror!It&.
$hlKr d C S JUIJ0:lUPX :'? h b l a a1Tllnt!o UJJil
disphta rio!entn 9 p m 7 faltaba para que dezenerase
en rlfla francn.
-Mire u s t d -c?lJo d. la condesa uno d e ellos.
sofwado de ira-, en balde estop perdlcndo con %re
s e i k centenares d e alma;. y 61..
-Ustedd. s i n duda, q u l x e ciecir centenares de rublos- interrump16 la condesa con austeridad.
4 L si.. qulse decir.. perdone usted.. me
h e cquivwa4o -res?ondi6 21 juzador tartamudeando. mlrnndo n Pnxel con el mbi!lo del ojo.
L.a disputn c e d 31 momeiito y todo,aquel ruldo
se ah036 c c n o por encnnto. Por esta vez. para Pan'el p z ~ ot d o in-dvertido. Ln excitacih de su alma
115 le pcrmitin continuar m6s tiempo entre la sociccincl; tcnin prisn cn volvcr a cas? para cntregarse a1
rc"ixx3; per0 el suciio tardo mucho en posarse sobre
SII: pirpados; 1% mismn realidad era para ci d u k e
cnsu3io. En su inflnmatla imnginnci6n npsrecian SPI
cesar.l% gnr.des ojos xxgrcs y hiimedos de :% be!:?..
qup !e:acompaAaron. en su suciio.
:.&.:.fitera
.par 'iin'. prcsent.imiento mistericso o
3 c a i i ~ ade !a snnyre arclientc que abrasabn sus venas,
10s ensccAos fina:izabhi slcmpre de modo estratic. .
Tan pronto s d ,pnscnba por verdes cespedes don.de dos' f!omiIlas de mirifioos colores se levantsban
cielantc de' 61, pzro nsi que roznba sus tallos para cogr?lns. surgia de subito una serplcnte muy negra.
muy toma. re&do!as con su veneno; o bien mlrzha
el efpejo de un transparente iago. en cuyo fondo jugueteaban dos dorados pe?eclilos: pero no bien hub3
sumergido su mano hncia cllos, cuando un monstrno
medio. acudtico. mcdio lerrestre, asustindole, le d ~ s pertabn; o bien se paseaba en embalsamada n w h e
estival en cnyo cenlt rutilaban inseparables dos bril!nntes estrellas: pero apenas h u b comenzado a rec r e w la vlstn, cunndo.un punto obscuro apnreoio en
el negro'poniente. e!isanchdndose en larga y zebulosn serpiente q u e 3 e tragnba les estre!l.u.
Cads vez que tales npariclones interrunlpian sit
suefie, 10s Intranquilos pensamientos de Paael sc fijnban en .Bartolome. pero. pasado un instante. de nllevo
10s ojos negros triunfaban. basta que otro m e r 0 lemor venia n romper la encantadom ficci6n.
. . A pesar de todo esto, Pawel. despues de haber
dormido hnsta el mediodia, se levanto mds alegre que
nunca.
. . +IS once horas'que le quedaban. del din le parecfan, como es d e rigor en tales casos, unn eternidad. No blen hubo atardecldo, ruancio ya estnba ro3dqndo .alrededor de la casa coni"n1. No recibian a
encendian las luees en 10s departameny tah solo en un aparti?do rincon titiente. unn luz tenue-. ."Alli me cspera
Pawc: para si-, y SII cOr3Zh
ientc de gozo.
daban las once en cl reloj de

.

I s - donceiln de conIisnza. ciitra aaunciando que un
hombre que ha- Subiclo por In escalcrs de servlcio
ncccslta r e r con .to& urgencla a1 seiiorito. paw^
sc !.!YJ?!IIY!?,, m?~,,dr.
d x i r r p e EO t.!me t,!emr?o, V R rUr, pur f i l l sale a la ant;cdlnara, doiidr 1c Glc'ctt
que el desconocido acaba de marcharse. Vuelve a1
lado de su amada.
-iNnda me puede separar de tl! -le dlce apa-

sionado .

Per0 he aqul que nuevamente llaman. y la donce-

Un, entrmdo. replte el recado dc antes.

+Que n este hombre se lo lleven 10s demonlosl
- e x l a m a Pawel golpenndo el snelo con 10s pies-, si
no, le mato.
No obstante. salc otra vez y le vuclven a deeir
que aquel sujeto se 11% marchado nucvamcnte: b a h
corriendo a1 patio, pero alli no hay alma vlvicntc,
y en !n sllenciosa noche so13 nota 10s gruesos copx
de nicve que caen sobre la tierra. Pawel regaiia R 1:i
servidumbre, encomcndnndo no dejar entrar a nalir.
fuera quien fuere; vuclve, ailn m:is irrit.acio en su
ardor, donde est6 1% zozobrada condcsn. T ~ ~ S C I
rren nlzunos minutos y pcr terccra vez l l a n a n a In
puerta, m i s fuertemcnte y con .mas insistencia.
+NO, est0 ya es el colmo! -@a
Pawel. fitera
de si d e furor-. iYa aclarare que cs esta nlllcinaci6n; ya sabre qu6 es estn fulleria! Corriendo. penetrn en la antecdmarn y puede ver aim el borde de
una capa que npenas tie>? tiempo 6c desaparwer
delaiite de l a puerta que sc c i e c a tras ella. AECbntndamente se echa su esclavina. empuiia SII baecorre a1 patio y llega alli a tlempo justo para
percibir el ruido d e la puertccllla de la tnpia, que se
cierrn de golpe tras algllien.
-;Alto! iAlto! (.Qui& eres? -le grita Pawel.
De un salto se encucntrn en l a caile viendo de
lejos a un hombre de alta estalura que parcce hacer
ademin de pararse. llamindole con la mano y desaparecienao en una bocacal!c veclna. Pawel. impaciente, le sigue. parece que va a d a r k alcance: se
parn aquel de nuevo junto a iina bocacalle, :e VuelVe
hacer signo.; y nuesamente desapnrece..
De este modo, el joven sign? a1 desconocido de
calle cn calle. de callejon cn calleJ6n. y a1 fin se
encuentra hundido en la nievc hasta Ins rodillas.
rodeado d e bajas casuchas. cn una bifurcaclon del
camino que jnmds en SII vida habia vlsto antes; y el
desconocido habia desaparecldo si dejar mslr0..
Pawel quedo estupefacto. y hay que convenir en
que nadie le hublera envidiado. despues de haber corrido media legla, el despertar entre la nieve, cerrada la ncche, encontrarse perplejo.
-(.Que hncer? LSeguir andando? Se extraviaria
uno. LLlamar n las puertas vecinas? Intento vano,
porqne no se despertarian.
Ei paso d e I I ~ I trineo ex? este mismo momento
produjo n , P a w l una alegria indescriptible.
-im! -le grita-. Liesame a mi caw, en la
callc tal.
Se encamlna el cochero, Dim sabc por, que ea- ,
lles y a trav6s de que sitios: la nieve cruje bajo el
trineo y la luna. e n el estilo de Shukocski, luce indecisa a traves de nubes que huyen.. Per0 andan mucho. ilevan largo tiempo caminando, y todavia no
amor...
Pero. aqui roy a suspender 'la pintura. dejando hay indlcios d e orientacfon. A1 fin y a1 cabo, salen
quo vuistra imaginacion la complete, a imitaeion de por completo d e l a ciudad. Se comprende que Pawel
lcs m-ejores escritores tanto clLlcos como rominticos recordari todos 10s cuentos que hablan de cadheres
d e I?.. antigiiedad. d e la Edad Media. y de la moder- encontrados en el campo de Volkovo. de cccheros que
slli degiiellan a sus parrcquianos. etc.
11%. a i . dicho concisa y clarnmente.
-(.A donde me llevas? -pregunt6 con VCQ firme
pawel mee yn pcder ddeliarse saboreando si1
dicha.. -cusndo de pronto llaman suavemenk a 13 31 cochero; pero n o obtuvo contestation.
Entonces, a l a luz incierta d e l a luna, quiso desguor$a del gabinet.e. La condesa, sobrscoeida, abre;
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ritrnr el disiintivo dcl nilniwn. r n l a t h . qur lirwn
todos 10s cocheros, y con gran nsombro vi6 que nqurl
llevaba l ~ n aselial que no indicaba ni cl barrio ni cl
dist.rit0;. sino quc con cifras de forma cxtraih y rfc
nioltir cstrainlarb .tircia: "Nii,mci.o (iGF";
l a , cifra
:ipocoiiptica, cuuio rccurciil .inas ndelniite. .
.Fortnlecido en SII sospecha de .que habia cnido
en mniios infaustas, nuestro jovell repiti6. aim m i s
alto quc antes,. si1 prcgunta. y como tnmpoco estn
rez lognra coi!testari6n nlguna, con todn SII fuerzn
descarg6 con r l bnstiln 1111 gnlpc. e n Ins espaldns ciel
cochero.:. Cufil no serin. si1 susto.cuando oyd 1111 ruido como si chocnran huesos contra hnesos y cuando el
supuesto cochero, volviendo !a cabeza, le mostr6 Ins
facciones mncilentas de una cnlnvern, y contrnyenclo
horribleniente Ins mandiiiulas bisbiseil con voz apenas
perceptible:
-iDespacito, joven! No r s con uno de tus iguales eon quien te has metido.
'
El desgracindo joven apenas tuvo fuereas para
snntigunrse; sign0 que su mnno no habia ejercltado
hscia mucho tiempo. De repente. volco el trineo, estall6 una carcajada salvaje, se desencadeno un vendaval tremendo. y vehiculo, caballo y cochero, todo. se
confundi6 con la nieve, y Pawel, apenas vivo del susto, se encontr6 solo e n las afueras de 13 ciudad..
Al dia siguiente, el joven Facia extenundo en el
lecho de su aposento.. A su lado se encontraba si1
fie1 criado. ya vejenGn, teniendo de una mano 12
lsxa diestra. de su nmo. Con frecuencia volvin la CRbezn para enjugnrse con la otrn mano una ligrima
quc, furtiva, se hinchnba en sus ojos medio ciegos.
-iSeiiOrito! iseliorito! -clamaba-.
No en vano le decia yo a si1 merced qlie nada bueno saldria de
estas aventuras nocturnas.! CPor donde andaba?
?,Quele ha pasado? ,
P a w e l m le oin. Tan pronto clnvabn por al5m
tiempo en un rinc6n SII niirndn ertravlndn, tnn pronto cain vencido por el desmnpo, rein con risn de idiata, tiritaba, snltabn de la cnmn como un poseido, mascullaba nombres femeninos y de nuevo dejibnse caer
sobre la nlmohada. .
-iPobre Pnmel Ivanovitch! -pensaba pnrn sf el
V i e j L . iQue Dios le ampnre! iseguramente h a pcrdido 13 razonl -y9 obedeciendo a 1111 nrrnnque de su
coramjn compnsivo, corrio en busca de 1111 mkiico.
El medico, una vez en presencia del enfermo y
BespuCs d c hnberle tomado el pulso cnlenturiento,
mosl6 graveniente In cabezn.
El enfermo no conocia a 10s que le rodeabnn. Lo3
sintomas se contradecian unos a otros, y no se putlo
averistar por eiios nada de in enfermedad. Todo
iuducia, sin embargo. a pensar que la causa arraigabn en lo moral y no en lo fisico. El enfermo no se
acordnba de nada de lo que le habia pasado anteriormente. Su aima pnrecia presa de un siniestro
presentimien to.
El medico, convencido por el fie1 viejo para que
se quedara, permanecid junto a1 lecho dei joven,
sin abandonarie en todo el dia.
A la cnlda de In tarde, el estado del joven se
hizo Zlesesperado, forcejeaba, lloraba. retorcia 10s
brnzos, hablnba de Vera, de la isln Basilio, iinploraba
ayuda, Dios so10 sabia a qui62 y d6nde; empuliaba SII
gorro. se lanzaba liacia la puertn, y 10s esfuencs
del medico y del crindo, unidos, apenas pudieron contencrle. U t a terrible crisis se prolong6 hasta mis
alla de la medianoche; de subito, el enfermo se tranquilizb, cediendo un poco in fiebre: empero, slls flierzas morales y fisicas estnban totalmente , aniquiiapas por la lucha, y no tnrdo en caer en un sopor cer-
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cnno rlr 12 mucrtr, pn pnn CPI rrIn1 12 crisis RP w i nud6.
Eite ataque, d o m i n 6 . 4 {oven tres dins entcl.Os.'
con intensidad variablc;..nl nmanccer del tercer din,
sintiendose . r o n miryor vigor, sc levant6 dc la C ? I I ~ : ~
cnando le dijeron que la vicja crinda & . l a viuda.'
le esperaba en la antesala.. Ei cor&n no'le him Presentir nnda bueno; ,snll6 y se encontr6 con la V i e h
Ilorando a voz e n cuello.
-:Bo faltaba a h ! iOha desgrncin miis! 4 x c l a m6 Pnwel acewindose n ella-.
iNo me ntormentrs,
mi buena anciana, dilo todo de una vezi
-La seliora .le desea salud muchos aR0S -Yespondi6 la viejn--; pcro, por lo que toca a la ,seiiorita.
Dlos snbe si In tendri,mdcho tlrnipo.
-&Que esths diciendo? ?,Vera? ?,Que?.LSeri Po;

sible?
-No

vnmos n m s t a r nnlRbras en vnno: seiior,
mi seiioritn necesih-ayuda.~He venido a pie; si Ilste.?
tiene cornz6n companlvo, vayamos adonde ella est%
en cnsa del presbitero de la parroquin de San Andres.
-iEn cnsa del presbitero? LPor que?
--POP
nmor de Dios, vistase pronto; todo lo sabr6 m6s adelante.
Pawel se embozo en su caps y e n un coehe, a toda
velocidad, se fueron a la isla Basilio.
ci

Cuando',Pawel habia visto 3 Vem 7 3 su mzulclre
por uitimn vez, la viuda padecia desde largo tiempo
una enfermedad que hacia concebir pocas esperanzns de pronto restablecimiento, en vista de SI1 3 V m zadu. edad. Demasindo pobre para llamar a un medico a consulta. aprorechabn dnicamenk 10s consejos
de Bartolome. qur, entre otras condiciones, se jnct.aba de poseer a i g n o s conocimietltos de medicinn.
Ln aktivldad del joven era incansable; hnllabn medios de tranquilizar a VPm. cuklaba de In enferma,
ayudnba n 13 sirviente, corria a 10s recados por medi-'
camentos y train &tos eon tnnta grestezn; que Vern
se extrniiaba d6nde habria podido encontrnr una bo- .
ticn tan cercana. Las medicinas quc t.rain. aunque no
alivinban sicmpre a% enfermn, por lo nienos, inva- .
rinblemcnte, la sumian en un estado de hilnrida5..
Y ern muy extrafio que cuanto mis se nprosimabaa la tumba. tanto m:is insepnrablemente sus pensnmientos se aferraban a lo mundano.
.
Durmiendo vein en suefios su salud restableclda:
c6mo sus hijos Vera y Bartolome se cnsarian y como
vivirian dichosos; temia que la casita fuese demasiado estrecha para In futura familia y si lograria encont.rar otra m& cercana a la ciudnd, etc. La vitrea expresi6n del comn se asomaba a sus.ojos, cuando un diu, llamando a 10s futuros esposos a su camn,
les dljo con una torpe sonrisn: "No te avergiiences.
Vera. Da un beso a tu novio; temo perder la vista
y entonces ya no podre gozar de vuestn dicha". Y
mientrns tanto, la mnno d e la muerte apretaba sus
dedos m8s y m8s sobre la vieja; su vista y su memoria iban agotindose de hora en hora.
Bartolome no daba muestras Be n i n g h pesar;
aeaso 10s miiltiples quehaceres y la continua alerta
le ayudaban n distraer slls pensamientos. Per0 a
Vera le atormentaban tanto las preocnpaciones por
su madre como las suyas mismas. &Quenovia no siente zozobras antes del casamiento? Sin embargo, proeuraba tranquilizarse por todos 10s medios.
"He pecado ante Dlos -pensaba la joven--, no sC
por qui. se me ocurri6 a1 principio conslderar a Bartolome como un hombre malo y astuto; El es mucho
'
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por lo tanto. no es mnln pcrsonn.”
vino a n t s de tiempo; de Bnrtclome no habia huellp
De subito, siis pmsnmlentos varinron: “Es de ca- n t rmtro, y e n el clelo no lucin ni una sola estreUn.
r i c t e r .isper0 4 i j o para si-, C U P I I ~ Ouno ie objeLn
Vera s2 d ~ i d l o .a1 fln, a envlnr l a vi@ en busca
slgo que sen contrnrlo n su p a m e r . Y si dice uno: del rum. Mucho tlempo tarddaba esta cn volvcr. y
ipOr amor de Dios, haz est0 0 aquello!, W pone n no habia por qu6 cxtrniiarse, porquc la iglcsln mfrs
tcmblar y palidwe. Sin embarso -dijo Vera cnju- c e w m a era !i
de San Andrh. De pronto, )a pue&dndose con el nieliique unn l i g f m a de la mejllln--, cil!i de la ralla ehillo, y en iileat dc 1% s;S!mtc, spa.
Lzmpo-o yo. soy un Angel; cndn uno time su cruz AT:O
Bartn!omC. pilldo, deshccho.
2’ su imperfecciones; yo voy n corregirle y 61 a mi.
--dQuC? &Hay csperanzn? --cuchiched V e n .
-Llegada a este punto en SIIS r e f l e s i m y nuevas
AP%% --contesto Bnrtolom6 con voz ronca-.
dudns asaltaron su mente-. Parece que es rico. &Ha- FMuve en cas3 del mfdico; vlve lejos
S n h mub r i nmnsado todo esk dlnero con afnnes !?nn.mdos? cho..
Est0 es lo que voy a premntzirle. iEl me nma!”
-&Y que &a dlcho?
--Que lrn‘wrtu ahorn eso. IIzy que lr en busca
A.si se consolaba la noble e inocentc VC?rn, mlent r i s SII vieja macire se ponin ?ndn w:! peor. vera co- de un cura. i.%l-$, veo que usted ya h a etlvlndo f i r
nillnic6 811s temorcs n 13:wtolnmr; hastn le prey.~ntabi P I . . 6-w es nhora e1 cmiiho 4 i j o con voz sonln, en
si no seria prniso I!ninnr d curn; peto 61 sz cxncer- h cunl \ibraS? Drofundo dsvecho
bnbs y prezunLnbn con voz dura: ”iQu!cre us~txlnprcT n n x l i r n o alnun :icmp:, cuondo, ya cerrndn 13
syrar el fin de su madre? Seri%.&seel proce3imiento noche. l a n e j a sirvlentn iiego con la nuevn de qua
mi., s m n , para ello. Su cnfermedad k-t llcgndo a no hnbia encontixdo a! cura en cnsa, pero que le dae..: Derixio ex%remo de gravedad, p-‘ro.no cs del todo rian el reaado tan pronto como llecpm y que rvndria
desqxracio. iQuC es lo que la sosciene? &No ~ s - n c a - en se:uick% a vfsltnr n l a moribunda.
s 0 . h csperannzn. de su re3k$;ecimiento? P‘Lro, si liaDytdic;@n comumlrar rsto R In enfeimn.
m a m a a1 cura. le quitaremas in illtima esperanzn.”
-,Estals locm, hljos miosl 4 1 ~ 0esta con voz
d 6 b i L . &&tare yo, en efecto, tan grave? &Porqd&esLa timidn Vera se daba por convencfdn, n h q a n do !a YOZ secreta de su almn -y notad que esto tu- t i s Iloriquenndo. Vern? iQulLimc de la bisia aqllella
El suefio me pondrn buent.
lnmlxtrilin~
1.0 higar a1 din siguisnte de la fatal entrevisia de
L? hlja bs-ba i i man0 de su madre; cntretanwe! con la bcih condesa--, per0 el peligro se hizo dnmasfado eviacnte a lns ojos del alma de su. hijn. Lle- to,Bnrtolome p-r,nanecin en mnde, absoiuta y, apnrvnr.do a BartcAomd apnrte, le dijo c3n roz iirme y :ado un poco de !os dekuis, t e n u clavados en la endecididn: “ i h r el nombre del Rey Ce:estc, os sup!ico fermn SILS OJOS que, cuando In luz temblonn de l a
no .?bandoneis a mi madre! iFal!eceri sin h n k r s e hmpntllla les h e m . br!’lnban cuat dcs carbones ennrrepent.fdo! iDios sabe si mafiana in encont,roreaos cendfdos
Vera y 1% d e j a sirvienta rezaban, arrodlllad3s.
aim con vida!” Dicho ezto se ckJo cner cn u n i s!ih
Baztolomti, torcfendosi 10s brnzos sin cesar, s3lin a1
bnfiadn en kiginias.
zaguan,
quejandose de sii cnb:zn ca1entur:enta. Pasa;Que pasaba e n t o n c a por Bartolcrh(? Sus ojos
corrian fuigurante, un sudor frio inundo su frenv?, dn asi c o n 0 una media hora volvla a p-rietrar en el
se esforzaba en denir dgo y no putio n ~ i c u l a rpnia- dormitorio y seguidamente s?!in de alli corriendo com o u n loco y gritando:
bra algunn.
+Todo se acabol
-Pusilnnimidad de muchacha -murmur6 31 fin-.
No xoy a descrlbir lo que sinti6 Vera en este insTii no crees’en nnda.. . Uotcd. sefio?n, no Cree en mis
tank.
Sin embargo, su fuerza esplritual era s o m conocimicntos de la medicina. i&p?rnd!. . Tengo
brma.
u n conocido mio que es nitklico. .e, que s n h mas que
-iDioS mio! iQW tu voIu?~t.%?se cump!al 4 J j 0 ,
yo.. . Listima que viva t a n lejm.
Dlciendo est.% palabras, &?io la mnno de la jo- elevando 10s h z o s 31 c:e!o.
Qui= lei-an%arse para andar, pero sus f n e r n s
ven y, arrssirandola casi con vfolencii a In ventana.
dede ella le mmtr6 el cielo. mas sin levantar 10s ojos. fisicas la traiclonaron; med!o muerta, d e j h caer so-&firad, a m no h a b r i a p z r c i d o alii la Prime- bre una butaca, y, si un s ~ b i t ochorro de lagnmas no
r a estrella cuando ya estare de regeso y entonces hubiera venido n demhogar su oprlmfdo pecho, D m
nos &cii:lremos. &Meprometes no Ilnmnr a1 cur3 hns- sa& si hubfera pcdldo sobreoivfr a su dolor. hlientras
tanto, l a viejn, so’iozando. lnvnba el cadaver. Amortn entoiies?
tajada la dlfmAa,encendi6 un cirio. que coloc6 en 1%
-iL3 prometo! iL0 prometo!
En este Instante se oyo, prccedente de la camara cabxera, y mn:chn para t m e r la santn imaqen. Pern.
fiiera a cnus3 del gran cansanclo o por nlgna
de la enferma, un prolongado y tembloros:, quejldo.
-ipronto!
iId pronto! --grit6 Vera. y corriendo oira ra?on. cay0 con suefio frfesistible.
En este momcnto. Bartolome se acerc6 3 Vera,
n la puerta de la enferma, volvio h cabeza mlrnntio
niln una M Z con aspresi6n dc tierno e indeacriptlble Tan belli eStaba en su dolor, c.ie el mfsmo Belceba
se
h
u a e r n conmovido a1 verla.
p?%ir R si1 novio, que se habia qnedndo como pe:rifi-,Tit no mc amas! -exclam6 apasfonado-. Con
c‘xio, y hnei6ixIok signo.5 con In m m n , repltio:
l a muerte de t 3 madre he p r d i d o el dnico apoyo en
iprnnto. pronto! iPor anior rnio, par nmor de Dios!
tu corazon.
Bx-tolomi. desnWr.xi6.
La Joven se atexhorlzd ante esta violent8 erup.
Ei cielo iiivcriinl ibn, p:,? n p020, cubri6n8ose de
nub?.?, y en In e n f e m a In via3 p in muer:e comenzl- ci6n de desesperanza.
-Xo. Te &no -protestaba temblorosa.
ron su combat: final. La iiieve empez6 a caer; 10s
El se arrolo a sus pies.
imp3tus d d vlento, arrenietienda conbra hs ventanas,
-iJbrame. jdm!ne -dijo-, que t6 me m n s m h
las lin5nn estrerncer. ,A1menor cruj!do d e la nleve.
qua
a tu alma!
vera corria a In ventma para ver si era Barto!omB
Nunca habfa VeTen. s u p u s t o tanto ardor er. as@
quien rclvia: F r o tan s610 cia el maullido del gnto
y s o veia m i s que 10s grnjos pa.%dos en el portal acn- hombre, habitualmente tan frio.
--iBsrtolornf! iBartolomd! -e.sclam6 .quefub=,
metiindose a picotazos,.y !a puert.ocita de la mlla, que
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,?briz, I!npnkndl por el vienb. d a i ~ o
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y con tiniido cariii-i
Olvida REDS pensaniient?
waminosos en esia hora tan .terrible. Te jurare
cuando el cura nos beiidiga c n la iglesia qe Dies.. ,
BartolomB no 13 dejo acabnr, y, como aiguien que
hubiese perdido el juicio. enipezo a hablar. con tanto
3tropell0, que brtamudeaba., W u n b a que todo
3qutllo eran ceremonias naias, cie 13s cualcs no iiecrsil;iban 10s amontes;.la inr:taba a ir con Ci a :’J
!rJ~aiiapatria: !e promctia colmarla d l i de cs2leiaores prlrlcipescos, nbrazaba sus rcdlllas..
,Hablaba con m n t i pasion, con tanto fuego, q i A s
t d a s aquellas maravillns prtrecian rcales e n este ias:ante. V e n ya sentia f i a q ~ a rsu firmeza, cuando
el.peligro uespcrt6 de nuevo en e!la su voz espiritua;;
libertandos2 bruo:ament,- de Ics abrazos d s Eai?olome, corrio hacia la puerta del dormitxio, doiide
p s b a encoiitrar a 15 sirvlcnte; n i x BaCo!oini. E?
interpuso en su caminc y le dijo, a:eclnndo fria!Cad
y cnhia, con 11113 niirada cefinda:
-Oye, Vera, 116 sens~rebddc:tu no poSr5s 6srzrtar ni 3 la sirvientc ni n tu madre; ninguna fuerza
de est,? iiiuiido tt sustraeri de mi influencia.
-iDiOs nmpnre a 10s inocentes! -nit6 13 pobrecUla, c a g n d o dc rcdil1a.s ante el crucifijo.
BartoloniB quedo como herido por un rayo. Su
~3x1
rcflejatn un odio impotente.
-Si es asi -repuso, mordiendox lm labics-. si
es asi. claro quc no tcngo’nada que ver d? hacer conligo; per0 obiidare a tu madre a hacerte obedlenie.
-6Peio. es que ella e s t i e?i.tu poder? --pwgnM
12 jorcn.
-i>.fiiz!-..;onLcsto, y enfomido sus ojos a trai e s rie la puerta m-dio abiertn del dorniitorio. parecio!e :1 Vera notar como si dos chorrcs d s fuego salieran de sus orbitm y como si !a niucrta. en el iiicierto teinblor del cirio. que estaba proximo a consuniirEe, ltvaiitara la cabe-3 con una 1 ~ 1 1 3in5cs:riptibk
y m a r . l s e a Vera con su m n o cnjuta qae
accicase
3. Barto:om6.
Solamente cut0uce.s coniprendi6 Vera e n p r e s x cia de quien se encontraba, y concentrando todas sus
fuerzas,clamo: “iDor’c1 Dios Eterno qun resucito, que
de?a..par?zw e! condenado!” Y cay6 sin knimo.
Ai mismu tiempo esLnll6 un eskuendoso ruido CDnio un caiionazo, que despertt, a la sirvlenta dorniida.
hwtada. restr2gbe &a 10s 010s y vi6 con horior
que Is puerta e s t a h abierta d e par en par, la habitaci6n llcna d.? hum0 y una liania azulada corrlen60 por el espdo y las cortiiiss que Bartolome habia
rqpalsdo a la difunta. Su primer inovimiento fu6 coser un cub0 de agua que habia e n un riix6n y verrei10 sobrc las brams y 1% Llania.~; el f u e o chisporrotci, con mas vigor y redobPindcm, ,memo 1 s canas de la rieja. Pcseida de un 1030 krror. salio ctirriendo
a1 otro cuarto. gri,taudo: “iFuego! i F U > z O ! ”
’
Vicndo a su seii-rita que yacia desnayada en e!
Suelo, la cog16 en b r r o s , y probableiimite el miedo,
robustxiendo sus fuera.s, le ayudo a sacark fumi del
Portal hmta el m o n k . No hibicndo viyienda pr6sima, no hub0 d6nde pedir ayuda; y mientras Protab3
con nbve ]as sicnes de la msd!o muerta, 1 2 Llama, salielido de IS ventanas y d e la dlimenea, se prop&
ai tejado. ~a dboreaba el dia cuando a c u a 6 an
destacamento de g w r d h s con cllbos y esa!eras. E.)
QueCa
110 se habia geasrdizado sin e: emp:eo
de bs !nanguei% de r&o. Ss ago!,* nixhfiimnbre do espectndores, y entre e:h s$ encontnba ta!nb i h el Wverendo padre de, San AndrQ que vania a
6ihiinislra.r 10s Sa;itos ~Sacmiiisntas3 13 moribunda.
Este Reverend0 padre 113 profesaba gm:i aiiiiS!.ad
3 13 dlfunLt por con~ici?:.a~~:a
Inujer pel’TeiCCl2: per0
amnbz a V ~ X I ,de la cua1 habia oido muchos elogios
&?.

.
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de hbias d.? su hija, y insvldo par la cdnl&&~ V G instid diizro 3 i w bomhrm, a f i n dc que b t o s \l.:?e-.
sen lo .posible por =car el cadiyer de 1as llanins Y
dnr a1 iiicnm a 13 difunta una sepultura cristiaiis.
Pe:o no cr3 csto lo que tenia que ocurrir.
El fuepo, 3l’lWddo por el veiidaval, hacia inutile;
1cj c f e c t a dcl agua y lw esfuerzos humanos. Un vzliente c a b de 10s guzrdias trato de penetrar en 13s
habitaciunes para .mcar el cadiyer; pennaneci6 alii
unos minutos y salio horrorizado. ConL6 que, cuando
iba a pcnSrar en el donnitorio y acercbndose ya a1
lecho de la difunta, se desprendio subitmiente una
iigura satinica, y que a1 mismo tiempo se derrumb6, coa estr6pito formidable, una pnrte del techo, r
qu5, mcrccd a la proteccion particular de Sail NicoICs ei Milagroso, habia conservado en 10s hcmhros
su nlidaz cnbaza. En vista de cllo, proinctio hacer una
dlidlra de dos reales a su imngen. Los espectadorcs.
chnrlando entre ellos, llnmbronle cobarde, suponiendo que, a lo mejor, un mndcro, dosplomindose, le habrin parecido el misino demonio; pero el cabo se
afirm6 e n SII asm%n y hastn el fin de su vidn contaba en las tabernaa que habia visto sparecerst ai
malefic@ en pxiona, con cola, cuernos y grandes narices aquilinas, con la5 cUale.5 sophba en 1s iognta
cual fucze ue herrcria.
-iNo, amigos mias --concluia ordiilariarncnte su
a:ocucnte narraci6n--,
que Dios os p r m r v c de encontraros coil cl nialdito!
A csta invw~clon, dich3 con persuasion, el
tabernero le conridaba a uu gran vaso del viilo cspumoso m5s pur0 que tenia, e n recompensa de sit
valor y en vista de la honda impresion producida por
el r?!ato en el ilustrado auditorio.
Y s i , e n contra de tdos ICs actiros csfuenos d13 brizada -a Im cuales, sin embargo, la posteridad
debe su agradecimiento y aprecio e n su justo valor-,
!a casita solibiia de la isla Bsilio se quem6 h s t a
10s ciniientos, y el sitio donde SP l e v a n t a h ha qucdsdo, no s-5 por quk, h s t a hoy dia sin construir.
La vieja sirrienta, con la ayudn del Revere:ido
padre y 13 de 10s feligreses de 1 3 parroquia e n t a x .
pudo 81 fin volvrr a V a n de su desmayo, y nmbas h3llaron acogida solicita en cnsa del dignisimo pastcr de

cbnas.. .

El fuezo se nabis d x l s m d o tan inzsperadainenta

7 tocios 10s acoiitecimientos liabisn sido tan esira-

fios, que la pAich considcro indiqxnsabl.? hacer una
inv~?stigaci6nampi:a scbre !os origencs. Pero. ccmo !:i
sombra de sospecha pudo recazr en la cicja sirvie:lt 3 y m m 3 S aun sobre Vera, el autor del inzcndio rcsult6 c!amiientr ser EartolomB. sc hi70 d? f! u ~ i n
d e s x i p i o n dctallada. 1: bu?:aron pubilcn 37 e : r ~ : d meilk, no s6!0 por todos 10s bnrrios de ia vi:!a. sin0
€ 3 toda la prosincia d2 Pc’:ersbur:o;
pcro todo en yano: no cncontrabnn (12 t‘l la niis minima 1iiri:a. y e n
C S ~ O &:i:o inis sorplinlcii::
cuai:::, qiie c:i iiivici-lio
no hay naregscioi: y por lo uiisino :ID hnb!.ii p ~ i 2 0
huir cii iiingiiii buquc cxtmijcro a piiscs !sjano.i.
No se sn’w q u e 1YsuittldOs hcbicrn dado 11x2inV&ipCion inds proloiigada si el Rcr:rc;ido. qur qu+
ria a Vera de todo corm
e iyiorabi has:o qoij
p u n b pudiaan 2 e 3 r sus
acioiics con aqua! h.?!nbre. no h u b i e n empleado en&rgicanieiite toda sil i,:fluench p3ra echar 3 t:ma ES:$ 3ju!ito a f:i de 110
dx:e una publicidad r‘;idd;a.
Ps~ela
,l cual hibian mandado buicar. a1 ttwdr
dia, en el canino sc ent.:ro de ]abies de ia a$Ci3113 ri’:
.todo lo que &t.3 sabin dol desarrollo de 10s ; i ~ o n ~ . c a i mientos que tan desgraciadamcnte sc 1iabis:i E E ~ dcnado.
Pawel enccntro a- si1 joren pariente e11 c:sl djl
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. .--.~padre .Juan.. . La fam!lia, hoapItalaria, le invitd a
q u d a r s e alli hasta el completo restablecimiento de
aquella.
Nuestro.joven veleidaro habia ‘sufrido . e n poco
’
tiempo tantar golpcs morales, cuyas causas sc ocultn., ban en tan insondsbles tiniebias, que todo est0 pro. .dujo e n su imaginacioin y en su caracter una impre.sion imbornble.
Hizose niuy serio y a menudo se e n s l m h a b a e n
’.. profundas nieditaclones. Olvido 10s encantos de la misteriom condesn y 10s r u i d a m esparcimlentos de l a
juvcnlud que fueron aconipafiados de tan tremend a s conmcuci~cias. Su iinico rocgo a1 cielo era que
hicic.% curar p:’onto a Vera y que el pudima ser para clln modelo de fiei e s p s o . Decldio dxlararle estos
pensamientos suyos en 10s monientos de sus entrevistas so:itarias; w r o Vera, aunque siempre le mostraba la confinnza de una hermana, 10s rehusaba con
firmezn inqucbrantablc:
-’I%
cTes joven, Pawel
le decia--. pero mi
tiempo ha pasado. Pronto me refugiare en la tumba
y alli el.Dios niisericordioso me enviari el pwdon, y
‘acaso el r e p s o eterno.
Este pensamiento no abandonaba a Vera ni un
.minuto; adernis, psrecia atormelitorla la secreta convicclon dc ‘que ella. con si1 debilidad. habia tolerado
que el malvado iiiibicrn podido ocasionar la perdida
‘de s r ~ ~ m a d ren
c este y -6quien sabc?- en el otro
niundo.
N i n g n a ciencia medica pudo devolverle la alegria
ni la salud. La lomnia de US mejilias se marchit&
.inyo sys ,ojos divinos, a pc.ur dc liabsr, pcrdido SU
fulghr de antafio, niin sduciaii por la languida ex,pwsi6n del dolor quc alb2rgab:i 611 bdla alnin.
La primnvcrn no inubia cmbcllecido aun 10s prados con su fresco verdor, citando esta florecilla, que
habia promet.ido un espldndldo desarrollo, qned6 sumida irrcniisiblcmente en el regazo de la tierra qUC
todo lo ncoge.
,
Hay quc suponer que Vera, antes de morir, habla confiado. no soio a su padre Rspiritual, sino tambien a Pawel, aquellas part.icularidades de 10s u!?!mw

-

alios de su vlda, que sdld de elia eran conocldas. Cuardo Vera murio, el joven no demostro ningim pesar ni
tmpOco lloro. Per0 poco. de3nui.s abandon6 la capital, y, acompafiado de su viejo criado, fijo su residencia en un lejano pueblo.
Por todo el barrio era conocido por maniitico, y,
e n efecto, mostraba signos de perturbation mental.
Despues de su llegada. no solo se oculto de 10s vecinm, que no le vieron n i una sola vez, sino de sus
mismos criados y labriega. Dejose crecer l a barba
y el pelo, no salia de sus habibciones durante trimestres enteros, la mayor parte de sus,ordenes la8
daba por escrlto, y, cosn extrafin, ociirrio que. cuando le cntregaban para flrmar alguna carta ‘u ordeil.
la dcvolvia con nombrc n@crir‘o, coil lctr,? y rubricas
extra fias
No podia sopoitar la vista de las mujwes, y cuando aparecia delante de 61 un joven rublo. alto y de
ojar grises, dibale una rabia tremenda..
Ocurrio que paseandose por su cuarto, segiin ten i k p o r cwtumbre, se acerco a la puerta e n el preciso momento en que Lorenzo la‘abrio inadvertidnmente
para d a r k un recado. Pawel se pus0 a temblar con
todm 811s mlembros: “iTil la has matadol iY0 no!”,
exclamo con voz entrecortada, y dio a1 viejo un fucrtc enipujon con L
II violencia. que este casi se estre110 la cabcza contra la parcd opuesta.
Una semana m L tarde, imploraba perdon ai viejo. “Desde entonces --contaba ~ r e n m - yo slempre
ilamo antes a la pumta, y tan sdy, despues me presento a su merecd con mi recado.
Pawei niurio sin alcnnwr. ni mucho menos, una
edad aransadn. Su historia es conoclda de algunas
p:rsonns de la soclednd media de Pctersburgo, pot
cuyo conducto ha licgado vcrbalmenk a ml cmiocimiento. Ademas, 10s amablcs 1ectore.s podrin, mejor que yo, fallar sobre si se puede o no dar c r d i t o
a la historia y de .d6ndc vlcne a 10s demonlos la g a m
de mezclaru: en 10s asuntos de 10s humsnos, sin que
nadie ios invite a ello.

.
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libro.
y niira. jmira aqui! iUna firma! iLB flrma
de Ytania Bakau!
Noestro pobrc vicjo estaba pklido..: Y en ese
(CONTINrJACION)
‘
.
momento Ilcgd la sefiora Lisa trayendo 10s uitimos
dibujos.. .
-cPero no estuvo aqui usted, anoche?
me dejaba niievaniente en armonia con el cerebro
-;Yo? No. No me he movido de mi casa ...
que pudo concebir tanta belleza.. .
-Entonces. viejo, la persona que vino anoche Y
En la noche de aquel dia, la seiiora Lisa. que didej6
la lampara apagada fue Ytania. que.ha salido
bujaba la ilustracion, no habla venido, per0 a eso de
para dejar en evidencia el crimen de su
las diez, estando ya. en cania y mi padre durmiendo. de su tumba
El, solo 61 ha sido el criminal
Este libro
niarido.
l a senti llegar prsiundo levemente., . Me alce sobre la
es de ella, de Ytania, la victima de cse cobardc.
almohada y le dije:
Mi
indignncion
era
horrible.
Mi
padre
rcleia en
-Sefiora Lisa, cnando salga, no se olvidc d e apasilencio las iiltimas frases, como si csturiera tocnndo
gar. la limpam..
en
aqucllos
papelcs
Ins
nianos
de
un
Bngcl..
Hizo 1111 movini.iento como diclindome: “DescuiY. entonccs. noarccio en el umbral l a fieura desda”, y yo me quede profondamente donnido.
No la sci1t.i. irsr. Estaba yn el sol alto cuando n?e agradhblc dc Biliin.
-ihIiscrablc.
le grit& este libro es de Ytania! Ella
levante y entre a dcspertar n tu madre, que dormia
ronfipo a su lndo.. PreparanIus cl desnyuno. Mi pa- mhma 113 vrnido a terminarlo. He aaui SII firma. st1
letra..
iLadr6n!
drc jugaba con cl pcrro hacirndo una bulla infcrnal
Con un movimiento ripido, cog% el infollo y lo
Y o . i n e sentin alcgre comicndo mi tnjada d c toclno.
Era cl dia csprrado para iniciar el trnbnjo que me lanzo a1 fuego. Durnntc un momento ]:os ofuscamos..
El
asesino
--porque fue el quien mato a In clcsgraciatenia auasionado: la encuadernacion de la obra de
da Ytaniadefendio lo suficiente la destruccidn del
Baliau.
libro,
como
para que no pudibramos salvar sin0 fragNo eran Ins siete cuando me dirigi a la mesa de
trabaio de Llsa uata mirar la ornanientacion de Ias mcntos., . Y en senuidn escano lnnzando iniurias.
Per0 la justicin le dio nicnnce un dia,-y tuve la
ultinlis pa-inns:
Pero no”habia alli ningin dibujo: solamente unas satisfaccldn de verlo ahorcado..
Dcspu6s de eso. Ytniiia rcoresb otra vcz v mcridiw piginas cscritas con lctrlta menada.. . Era el final, del libro, in1 final que me apretabn la gargnnta b16‘con-su Ietra pequefilta est< frase:
-“Hay que defender !a Verdad, hash mbs nila
de ,pniocivn, un final que mmiaba dolor y snngre.. .
d e la niuerte, per0 cs precis0 saber oerdonar”.
Oh, di un grito estride!ite:
-Padre, viejo, via;o, ven, aqui esta el.final de1
N.M,
.
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Ben y el seiior Lemp se hqbfan uiiido al.mpo, y a1
otro extrcino del sa1611 quedo Mickey, solltarlo. bajo
In luz aniarilleiita de uno de 10s zraiides cirlos que
alumbraban la estancia. Estc aislameiito era sunbollco de la total distaiicla esplritiial que habia entre
el y 10s otros coiicurrcntes a la fiesta.. Una sonriba
(Coiztinuacidn)
amarga sc dibujaba en 10s labios de Mickey, que mlraba
-Beet]iore:i,
I\fozart, Handel... t&os ellos deeswctAculo colllo
no
de comprcllder
estar inquietos en sus tumbas pellsalldo que la como era a w l mundo en que cl 110 cabia, Y si11 emuiiido por ]azo7 mas fuerics que
ese ritnlo dc Jazz que es lo dnico bargo a1 que
10s que podiaii existir entre Felix y 10s otros
que Felix cornpone..
Lemp.
--Coinponia.. debia decir usted, sefior Lemp, pues nilembros de la
em fuc lo ultlino y no creo que rolvere a hacer 113PrinierO en derpedlrse fuB Fillx. Ann le s i y i o
hasta el vestibulo y esturo un nioiiienb eola con el,
da nias. ..
Ann niir6 a Felix con trlsteza v comprendio todo Y Felix w r o w c h o l a oportuiiidad para declrle:
IO qne CI habia querido decir a1 c&ifesar CI poco in-A11:1.
quien dl10 que l a ausencia causa el 01teres qiie todo le insplraba.. Tambien ella sentla vi.do, mint16 miserablemente..
Ya se a ~ f r c a b a l 10s
l dcmds v Ann no t w o tiemPo
csa indiferencia hacia cuanto la rodeaba: pero liabia
npreiidido su lecci6ii, y tratnba de ocultar sus penas de coiitestm 11ada. P r o a h n i o a decirle:
-Adios,
Deitz..
]ern qiic otros fileran fel!ces.
K a y habia eiiriado 1111 telcgrana dklendo que a
-Adids no. h a s h l a vista.. a b Felix..
ii!tiina horn se le habia aslgiiado un ndmero en el
C ~ n d oFelix sa116 31 port31 de la c a m vi6 que
p:oprama especial de SII emison, y que IC seria ma- Mickey Y Ben estaban junto al automovll. de Cste,
terialniente imposible asistir a la cena; per0 que a quien se suponia que habrla de Ikvar a
dilo:
Ins G cantnria por la estacion local y que ellos podrian la estacion; F r o Mickey
oirla. . JXectirainente 1% tia Ettn hi70 que todo el
-;Mc permites quc sea yo quleii maiieje el auinuiido guardara silenhio y en brevc la \ o z de Kay tom6ril h a s h la eStaCl6ii
mtoiio una preclosa melodia qnc oyeron con dero- Felix, puCs Wngo SlgO que
Ben contest6 que no tenia lnconvenienk alguno
~1011,ya qiie Kay era la iuiica ausente y todos hubier m querido que tambien ella estuviera en la fiesta. en que Mickey acompara a Felix, y se march6 a1
Nunca habia tenido un nspecto mas sentimental club a pnsar un rato con sus anugos.
el solon de rccibo de In Casa LelnP que en aquelh noul1n re5 que mtuvicron en canililo, MickeJr le dichc eii quc cl arbolito de Navidad se habin levantado
conlo en cada dia ae Pascua Florida dcsde que la lo a F6Bs:
--Quisc encontrarme
'Ontigo
l)Orque =gUiiiagor de las niAab nacio. y en que, ademas de cso, sc
habinn colocado candiles de esperma en rez dc Ins ramente deque
la ultima haberuie 'Aletido
(Iue
luces electricas quc a diario alumbraban la arnplin
habitacion, v todo sc habia arreolado para recibir n en
MUiitos
habe'
echado
a
perder
proThen y Ann", las dos hermanitas-que !'a habian for- yectos."
-Vamos, IIickcr.. . Olvidate de cso,: que ya ha
r'ado sus liogares. lcios de la casa paterna.
,>.'
Terrninadn la caiiclon quc Kay le? habin enriado pnsado a l a historia...
por Ins ondas sonoras. todoa b e eiiraniiiiaroii a1 comeS i : es3 es l a habilldad que tengo. meterme e n
dor y la cciia Sue seriida. A pesar de In alegria de
todo P ceharlo a pprder ... En eso ea en lo que brlcstar todos rcuiildor, parecia conio SI una nube 81- 110: en lanzar de rabezn a1 ab;smo a todos 10s sews
niestra vagara en el espacio y se sentia c i e r b aisla- a qulenes de verdad qulero..
I w n t o entre todos ... hasta qiic de rexreso a1 saLos dos guardaron silcncio
A I llegar a la esIOU. Felix tom0 en 911s brazos a la tia E l k g mertaclon :a el tren cstaba a punto de partir. y F.Ns
caiidosc a1 arbohlo, ic Cntrcgo su regalito p la beso solamente tuvo tlenipo de d a r k a Mlckey uu sobre .
Coil inucho cariBo..
Todas las 111ii3S quisieron cu- que cste no, abrio liastn que el tren habia sahdo..
rlosear y enterarse de quc era lo que Fclis le habia Fn el sobre habm una bueiia cantidad de diner0 v
regalado a la tta. y con este motiro ellas cuatro for- u:ia nota que decis:
miroii un grupo bajo el resplandor dc las relit3~que
(CONTINUARAI
ilumbraban el irbol de Narldad. En breve Ernest,

Cuatro Hijas
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Causa sorpresa a1 usar Tangee por pfimea
. doselo
wz Y IUCKO adrniracibn. Usted re que p d o - .
lueramente es rosa Repasdndolo 11hasta un grana encendido. Un matu a8n m&
\wide lo da el nuevo Tangee "Theatrrml." iy
slernpreluce usted "na:uralidad" que e n c a t a !
Por ezo es el lspiz de m6s \enta e n FstadW
Unidoc. N 1 6 las imitaciones no tienm awpm.
c16n icuidado qu- no intrnten \mdrrselr.

...pcro

n o pu40.
Pcrdr6 todo GU cntu,ia:mo a) notar l0s lablos d+la

recargadosdeplntura...Elq"ed6
jlsgUst3do-y ella, mo&]fieadsprro no vcncidn.. .AI d h siguien1%61 ? U i s O besnrla Per0 e113 no
lo permitio (la1 principio!:

aqU[
rctocados

...Slr.lPlemente e m b i 6

un lapiz POr
d'ferencia!

#Paror * W e
'I lipiz

h J dTangcc ("Natural"

Otr0

Pp"B'n~,u~,o,',~fi~~~$~~~~

drdos. pero siernpre de aspecto
tural ..~comogustonaloshombres!

o *'Thaoid''L

Use tambicn el colorcte y el Polvo Facld

(Continuacidn)
toria niuy estrafia. s e h t a ; sentlmos
nio!rstarla. p r o me
ce que es
nuesLsJ debx wnoter K u e hasn de
rierlo a este respecto. iPodrl8 conducirnoa ustcd a & i n lugar m L teniperado purn conrersar?
-Pa supueslo --replica la sefiora
Colby, dirigiendase 1ucia la coclna. y
nosotros 12 ,segulmos; t n j o sllltu para
todos, colocandoinc en el rillo d2 honor
junto a la i i i e x ~ ,y me dio unns PHImadas en ei honibro como si hubiern
coinpiendido en el acto que yo era una
imbecil.
-Yo soy el sargento Ellas sxpllco
Cte, y In sefioritn Lee. aqul presente.
tiene una quejn qce fonnular; es mi
deber, -wfiON. investiuar-. E.1 tono de
su voa ern el,de una prrsona que trala de p d i r akulpa.
La senora Welkin o Colby movlb la
CabC%l.
-Par supuesto, w o . Lquk tengo.yo
que hacer con esn queja? 5ta es la
prime? vn que veo a csta snor1t.n.
Ya tenemos at maestro Martfnez
SalIC de In siila.
nuevamente con nosotros
+&a
es una falsedad sedora Wrl- Serrano
kln! --cxclnnic-. hll tin'y pa siniinoe para refniciar si( cntretenido promta noche a esta casn v alqullamos qrama en Radio Huckc, el d f a g a t i ne Radial. d e 13.30 a 14 horns.
una IiabiLxion pwa pa& la nochc.
y admnb cenmnas nqul niismo. iUstCd
11lUy bien IC, ish!
La sciiora Wclkin me lanzo una iea
mLmdn.
alcga tambi(.n qac elln 1' su
-D#Jeme ponp csb en c l m . LUs- tcrna:
113 :ilqulIar.on WI:~
habltaclSn para polcd rxinma quc ustcd mbma p su tin sar
lit ncclir. quc ccuuon rn I:r mi.,.
lixn e..lado CII est+ c a s anIcTiornien- 1113 hnbitncion. dkponicndwc luego a
tC? 11' csta IniNnn ll,och~? iILw 4 ,I"->??ridicl!!o! -esclnmo Indigil:ida. slrovl1.a wio?i!A IEF
slnlid frio -dice--.
nnndo I~iegosu snnblanle. y s dirigi6 y durante iil noch-c v i m. R.. rsta
.
.
. . mrina
...~
n l mpeiito. -LO sicn!o; IS seiioriw para pcdir m6.s cobertorcs. p r o Syo in
Lee be cncucntrn cvidcnwnicnk..
POI d ~ mecrinlm..
l
.
dd mccAnico otic
l~railstornnda: pcro. sargcnlo. i l l 0 cs
atmdldn cn hlcmn La coinac:
mas bicn U I I asunto p y a 1111 d k tor que n o para la ~)ollcin'?AUn 110
5iderxri.i
mil? cstmAn. prqiintnndosc
w o , n ~ u yclem a quc cc reflero la par que esrc
no le5 habin indicado en
queJa.
primer
t
h
i ~ n ocsm cosa. cncoiit.dn--;usled nos ha robado cl auto! __.
ckm como se cncontraba en Ian biicnns rclaciones con su fnniilia. Eiin.
voivlij n SII liabltaclon y ee cncoii;ro
con que le IuL: iniwibie dnpermr a in
scfiorn Erlcc-wn. dc iiianrrn qiic dccidio salir 31 patio m i ci objrto de sucar
cn~-an~~pir~i&i
dc ;M&!n. y 1nient.rr.s sigunaj niaii:as dcl auto. Ir;ro el c n i o
pcrnianccinn en aqluelia ciudad prcgun- no EC cncmitraba en ninguna part?.
taron por un hotel donde pasnr 13 E d 0 aI.ann6 a la Sefiorita Im. TIorqut)
norhe. g niecknico wspondlo que a9 e.-:abs segim de 911" hnbia puesto llare
habla m n p n hotel ccrcano. per0 tlue ai auto: determino volrer a1 cpniino
a pma9 niillas d a j o de] camlno win- principal y dirigirse hncla algun !IIrioai cncon!rarian m a easa para t u gar en que piidv?ln notiftcsr il ia w licin. En resuincn. In scilorita Lee %ICqrr que su tia f u E narco:izacia por nlguna persona dc mta casi. y que el
nuto luc robado ipor la m i n m n pcr.-onRtenninu cl sawenb. con pcLulnncla.
-iY si vo hublcrn toinado la sopn
de arrcjas'quc listed nos sin-iS. tnmbiPn habria quedndo mrcollzada! -
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nos llevara hncla e
su descripcibn?
b senora WIkm movi6 la cabeza
pensatiramcnte.
-Fs una idca esplkndlda y la mejor
manera de establecer un... una drsilusion. Nosotros hemcu resldido en cste
lugar solaniente 10s dm riltimm sfos,
Y todo lo que he oldo, desprcndo qu?
la senorita Lee debe h a k r visitado e.+
ta cnsa nnleriormente. per0 no exisre
la nienor poclbllidad de que conoz-n
l
sefiontx
nuestros muebles. i ~ n vez,
Lee, p&r& iutcd devcribir la IiabiLqcion en la cual Cree que usb?d y sit
tia diirmieron algunas 110mde csln
noche?
Pude notar que su manera grave y
el domhlo que e118 tmln sobre SI misma producla en el sargento niejor imprcsion quc m! actltud, por lo cuai trat P de se,wnarme.
Indfque hacia la segunda piierta de
la coclna.
-La sals posterlor se encuent.ra d?trk de aquella puerta, a1 lqdo derc-.
cho de la cuol hay un dorn~~LDrIo:
nl
rondo sc encuentrn la aiierta ~ m k r l o r
y rl cobrrtbro de madcra.
La sefiora Welkin parcda sorprendida.
--Ern eski mup bien, sefiorila Lec:
parPce qiie usted ha estado en est?casa con anterloridad. w'ro no diitante c1 tknipo qur nomtms In hnbilnnio~.
puc3o a.~..xgimrlc. i.1' r l :un@l~ladotlc
csil hnbilnciun que inkd crcc hnkr
aloliii:tdo?
-Ent.rc 1a.5 das wnhnos hiis in1
peinndor dc cncii!n, doracio. con 1111
cspejo .v una cubicrtn dr nilirniol: a l
lado demho dc la puerLa hay tin hr i i b tainbiCl1 de encinii. dorado: iin
cnire grande dc hlcrro pinkado q w d n
nl lado izqiilerdo de In piicrt:~. ~ r r i inndo ron1r:L I I I I ~Inurnlla iiilerior; cl
p&o chtA cublcrto pur nnn cswro dr:
injz y no Ii;iy cortinas en Ins wi;t::rins: hay dos S ~ ~ ~ O I I Puno
S , dc 10s
ciialcs ticne UII cojin cn nial cstndo:
Rk,e de CJO. .scfiora Wiiken -krin!uc.
El senor Dcmis niiru nl .su'&~iito. y

&e miri, a la sciiorn Wclkin. d h scxiilda, todos 110-5 Icvnntmnm. Sin proicrir pnlabrn. la .mkn Wclkin 110s
coiidujo hncin la piiest;i tlr In snln.
p x o cumcio sc d i r l g u a abrirln. cl k c -

Ildnd.

Ln ~ 5 6 1 %~vclkln o Colby Iicsl*Ci
solamcntc un segundo, irspondicnclo

lu?go:
S i tiive una vlcita y confieso que

&sa e.;

IR onica k d n por la cun~
soporto t d n s est& c w s ' si tengo un
sobrino que es mec~nico'e;l'e~garage
de Mervln. y vino esta noche en su mntmiclrta Pam haccrncu una corta Ti.-ita. %lo podria explicarme I n con[Ision entre In verdnd y la falsedad
crrola.
de Io expuestn por la seilorita Lee, 31
-i.W
modo quc U s k i se drvi6 sopn asumir quc ella ha tmido alguna esde nrvejns en esta cnsn? Nosotros prc. w i e de experlenciA psiquien -tern:pnrnmos solnmente frCjoles y bclitns no 1%sefiorn Welkin 0 Colbp. eontemde bacalao. para estn noche sarTntO nlhndome asombnda como si Y O fueEllas: 10s prepnmlms todw'los Ziba- in un3 medluni quiacabarn he mados: us'kdes pwden ver 10s restos de terializm u n esplritu As!. tercera clue.
ics IrPjoles que hay en esta caceroix.
El sargento refunfufie
-Eso es trlvial. sea como prueba a
+Una espericncia wiq?llca! B o pafavor 0 en contra --replicb el sefor rece niucho m L estmfio que la hisDeams, con vioz dexorazon~ute--. i N o toria de la sffioritn Lee.
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. .
FSO me To!iV16 a la. realldad Y emymado nhgona h d I a dlgikl en el dormitono, el no haber practlcado m& c6 a gullxu en la ~?i::axt tan f w t e
como pudc.
ni:nuciQja buq~ed.ude1 auto. 1' el i:o
h a k r entreix&do a1 ~ i c j oColby: no
-;Tu g:inna! -rgitk-.
jDettngacabe esous3 pmlble. aui sentado el
p;esed?nk de no haSer dado el nienor
crfdlro R la hls'orla de la z e i n n b Lee ..
;Pxi:Ia u
s
a
dqueda= aqu y cuiuu
d? ella, xilor
W un salb me l a d fuem del
auto.
-Ten&
qce dejasncci k. si-snio:
es :o nieiics que pucde hater: ademis.
usted n&?& CCCCS:~Y la muds
del
- BEficr D % ~ s .
El sailor Deans W b l C n 5e baj6 de1
3ii:o. manMestando lauald des% d?

xgu&! -

S?
me f$ur6 u m d a m In5ia.
El labio in:crior.de t.fa Ellnna ternblo.
-&uC
culpm tenso yo.de ser agrndnble por ns:nralczi? -repuslo! afirniando is cakrii sobre' nil hornbro y cm-

CUFON

t'2

dibufo d e ''Egatt" H.0 424

Corresponde ol tittiZo:

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

No?r;bre:
Dlreccidt:
Cizriad: . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEANNA DURBIN.Le wnt.?sth prlvadamente hRCe P@
co. a su ncmbre.. a1 Correo C?titral. Gantingo. Per0 me
imngino que rI numero de la Castlla quc ~ ~ s t emc
d lndlco
no exisk en e% corrzo. porquc cs un numero muy alto.
Y crco que no hay tantas cnsillns. A lo mcjor. usted s(!
~ q u I ~ o cde
6 numero. La snluda nfectuosnmente y quedo
sicinpsi' a su disposicibn.
c
10s

Alcohol alcanforndo ..................
Azufrc prccipitado y l a ~ a d...........
~

25

16

....

LlLlAi?A ?.a. Quisiera Gtc me diera u n reinedio para
enlerincdades qite crian 10s nllios en la cabeza.

-

c
.

<

cs burno h r n am 110
D I V I N A CAPRICIrOSA. 1.0'
nrlcit 10s x p n l u s d c gniiiii;a r.n!f? 2.0. Tc~rgo16 ndoa.
rriido 1.55. iro!~ bnja? /Cuartto rlebo pcrar? 3.0. iQird cs
Iiitriro irwa Ins boonctns II nnrt.idiiras do 10s labios? 4.0
Teitgo fl cutis ilcco' y s e iiie'despclicja irreclro In corn.

PF

.: ...........

5 gm.Fos
Tintn china pulverimda ..
Acua ............................
5
G'liccrina ..........................
5
r PU gcntll ntenclon,. quc trata8.0 MiIchns grnclqc
ri: de cutnpiir. ~a ~ i l a$ af:cluosamentc.

..

c
1.0 Es indispensable escc.billatlos inmedintamente despues de usnrlos apllcarles polvos del color y. cuando esROSE MARIE. Tengo 10s S C n O s mtltl caidos y blandas.
ten ~ i ~ n ~ l i a d o ~ , ' p a s a
una
r l ? lija
s muy flna. 2.0 NO en USt x l niuv gran8e pa'o puedr crecer. h s s ~ nias 25 afios. A iCdsio levanlarlos Y cndurecerlos? ,
su d a d . no ~ I V nol:lnas
'
de PSO fl~ps.EI PCO de imn Joprimer0 hay que llevar 1111 buen s3sti.n ~ i e c ~ai omedicta.
wn de 14 ana.. v a r m much0 rkspucs. con ICs a i m R a n puae.
~ i ~ hag&
~ & in
$ noche 1ci:rs fricriones e1110s
inrut? s? malltiene igual. 3.0 Prim-ro. no hay que tocar wllos con 1% pa& de
mail0 y ia Wniada yoduradn aicstas boluerns con Ins nianos. U n t m 10s labios durnnle .la . wiulente:
noche con In siquicnte poniada:
16 gr8,mJab611 brutc molido
Lanolin8
lo'sramos
Alcohol de 95"
14!
Agua dc rosa
5
Tintina de benjui
Yo;iuro d- potasio
5
rmnia nrriblan .....................
!!
.Gonia ndragantn . . . . :. .............. 0.05 :
Estracto de v'1oIetas
3
Clorhldratc. dr cocama . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05
Acctte de almedras dukes. C. S.. pnra que knEa una ~m ~ ~ n ~ ~ ~ $ f~ $~ b~ "
$ ,~ ' ~c ; l , ~ ~en~pa~ ~ w
consizteucln suave
10 gramos
4 0 ES il1di~~'ensflble
war una cremn en el dia. deiando
Alumbre
respirnr el cutls durante la nuche. Puede w a r la cremn
Acetat,-, de plomo
50
sigurente:
Agua destilnda
1Ilk0

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

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

.

..

..

;:

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

A:un

tic roEns

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

10

..

c
P E N N Y . 1.0 icoriio Iiacer desaparccer 10s puntos ne-'

gros? Los tciigo.cn un lndo de la,iiarf: ?I cn el inenloii.
2.0 Cnra nins brcii nlnrgndn. ~ Q t r epeinado me ooidriu?

3.0 Sou baslnntc cortn dc zisfn. No qniero usw antcojos.
4.0 Peio cnsfnrio. tcz niate. ojos tcrdosos. iQtte mlorrs ,de

rante xis mebCS

*

MA I I U D Y . 1.0 Lns irlios sc nle quiebran con niuciia
facilidad. La receln quc [la 7islt.d n t ~ c m .i l r a v ytle prr-

parflrln focios lor dins?. i n rir.1.c pnm vnriaa ?'cues If: DrPparncion? ;.o Tcrtgo~28 (I?IOS. Prqt ?,;. W..inido 1.70. Ciniura viuy fl11.r.i E s l a h i m ? sQUr Irntcx rttc t'irncn? 3.0 Pclo negro ojos pnrdo verdosos. l e ; h l n m R . i Q l l d tllaq~tillclj c debo hsnr? 4 0 Frente flllrlosts. iCdriro prlrinrllt?? lcnra
ovaladal. 5.0 iCdrrio eiigordw Inn pirrnas sirs / m e r biciclcta? 6.0 hie gustaria ocr sib retruto en esfa scccidir.
Muy conmovida por ens Ff,?ctuosas exprcsiones. querlda lertora; 1% nqradczz! infniltnmenE. Me conInu3'J 1'1rmente ver el carti% de Ie213rRs d?sconocidns. y le hseguro que siento un p-ofundo nfecto por ellos v que estos 13zos de simpatin tienin una grnn du'ziu'x pirh mi. 1.0 Mejor hncer la rcceta todos !os d i i ~ .Le indico aclul otra Soccta. en el cas0 dc qii: sus uilns se quiebren p o us3r
~ ninios

trnjcs me oiencn?, (ten o 14 aliosl. ihrc .crndria 1111 a b y o
oerdc obsciiro ?/ 1iii son&_ero cc7lado al oyo? 5.0 LConio 1in*
ped!? q i i h ?tie snlgnn snbniioncs eii Ins ~ I I ~ I I o6.0
S ?h1i t l ~ l l l t a
ilivrr @e10 tubio con cana8. LCdnio podria blangiienr fileyo? 7.0 iPodrin darme nlguna prcparocion de ritnirtel qite
110 pique 10s ojos? 8.0-iPor que ,no pub1ica's.u relrato en
. .
ests rJriqina?
. .
1.0 D~SPUC de lav&
la cnra'con agun bien caliente,
extlrw Ias puntas negros con u n wuefio aparato cswclal
o u i SP w n d e e n las ueluouerins v boticas. Dos veces al d l a cilsol1'entes:
1ia&~1o5oncs~wn
la' simiicnte formulo ten as parks que
Awik de lentisco (charneca)
ia'n tmtnr) :
A W ~hervida
200 gramos . Cera yirgen

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

........................
.... .?

20 gra,?oa
G

.

I

..
Tal d? h%:ivh
3::
.\lulLibr?pulvtrizuo
Golofoilin CII nolvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
..
Eseiic!a de neroli
.:
-:. 3 gotas

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

Untcw la.? uitm con este Imznnda durante la n d l e . 2.0
SUprso e& bien pwn su eda:l. Per0 niOs tarde 12 conrendria eilrrorrinr uii uoco. Lt. vienr tixh 10s trairi rir 1% mcR7rfectmientc nnturii!. cs ilkir. no anirnnjado y tampe:o
fraunbll.css. Poh'o raclrrl rOS:itlo. 4.0 La raw nl nicdio !e
q1lednr;l bien. nl- pnrccr. 5.0 Si t!e:le la unci'rilch de nndnr
cn su c.wn durante 10 niinuta c:i In niafiaiia v 10 minuln<
c i d n . srgtraincnie: ~ r ct.e
o tra:bniiko ieria~G@'it1rKO. Co:n?rciida ustcd. querids Iectorn. que cs prccko hacer t r a b n n r los niiiscuios. iy c6nio logrario sin hecer ejercicio? La snludu con todo carinc.
.

.

.

I:

RAY0 DE LUZ. 1.0 Cara rebonda. oios rerdes. nari:
regtilal'. pelo ncqro larrio. i Q ~ dpeinado me mtidriu? 2.0
Tcz iiinte. lQud inaqtiillaje dcbo usar? 3.0 Tengo 17 a k s ,
mido 130, peso 62 Lg. Quisiera adrlnn,zir sin usnr rcnicdios, so!amentc con lcgninbres y ejcrcicros.

1.0 LPor 011.4 no Druebn un veinado UII DON) alto nuc estir'muy -de mbds? Til vez le &11tnr6 bien -Idelando kl wlo
un poco largo cn In nuca). 2.0 Rouge J' colore? de cGor
muy natura! (no franibucsa y t&inpvca anaran~ndoi.Po!vo raclLcI rosado. 3.0 La mejor maiicra para adc:pawr a su
edad.
.~
~.1-. tmii?ndo wted buenn saluii. es lievar uni vidn un
uoco dcmrtin: tennis. natncion. mnrclia n Die. Y en el

.

.

de ! ~ l l O l f l l ~ P. BWEr I&'& mnsnjes. 'AdriiTls. estd le prodvciin u113 zcu.weion de. bienc&ir. wrque IR lnuolintr es .ii
~ n n sfre.sca de !:is in:itcri;is g ~ i u s .P3rn que l a piei no s:
Ixrtn dcsput's de la pucmadura. hay que wncrsc !a lanoiinn cada cinco o 'cis horns. durante t.res dins. Otro rcucdio: aolirriicsc
cln'ra de liuel'o bntidn s b r r In qiicmndurn. dcjclx d w m t c tios horas. y dcrpucs snque!a CUII
n:'us tibia.

*

RUBIA PI;EGUNTONA. 1.0 Tciigo I 4 afio,?. mido 1.67.
y s o 4fi 1:g. iEslU bioi? i S o y n l l a ? 1.0 Tciroo cara rcdondu.
o p s rcrdcs; iuiir pcinfidn 71ic riciir? 3.0 Xi hcrtnnitri licirs
Win? iC!rduto drhc prsar:' 4.0 T c n drOo w i r Y 5.0 ;Que' rs buciio para
dar brill0 a1 pelo opaco? .lie ILC :~cetiodos ccccs la p e r i n c -

nentc.

1.0 SI, cs wt?d altn para SI1 eda:i. p2ro ocmnsl3do dc:gnda. Tonre bueua ~linienracibn tiucrnla iloce horns cu i.?
nociic. Y desuub del ~ i l n l l l ~ r Z&uestrrc
~.
con WSn dc W:on
CifienG sobfe ~c,! estbnisaro. Y trate de dorniir unn bora.

...

t:s Gi CI co!iiercio. en itinibith lii r x r i i i in:iicada a "LIborn". 5.0 DOSroc& nl nit's. Ikresc el ucio con 4 6 5 y01111S
de huero, i n J x l n 3 n s .vn unn cuchamd& cic roll. )- unn, pulgsarndn (IC WTIS. DdspuCs dc prxticnr UII buen niasnle en
el cuero cab?lluilo cc.i,c~tninezcI~i.r n j w i i e In cnbcz.~rnrim Y'ECES con n8im tlbin. Adcnias. una v e ~R In zCnian:h
pufde pmar uu coco de aceitc dc pnrafine Dcrfumsadn sobre el 1x.a.

+

CHEL4 A. Nnce conio uii incs qur SC nir cnc el pry%
Tmwo yoeo I/ ddoado Tatirbc,ir :c:ino casva. u uor cs:c
'tnc Idro 1 6 cabeza cada sci!tcita I! froto-d? socar:
mc lrcaspa. Quisiera saber por qtic sc 7ne. cue el pc'lo.y,sl
serin mi?ctiieiitc jriccioiiarinc coil paraittia. Es cl iiirtco
rcnicdio quc Rago.
iiioli

I

PATA LARGA. 1.0 Cara alargua, Ojos cuffs. narii TCgular. bFa chtca, lcz nin!c. pclo casLa7io con per!natrnt:c.
;Qui

actnudo

?Ci&

nip

zcndria?

2.0 .illdo 1.6f. aeso 5.1

1:ilos. LEs-

o GA? 3.0 i~"nrokracer crecer
tupir Ins pt-staiins? 4.0 L Q U ~ .sera' bucno para [as jcrnieiitaciones dcl

?&-in cak7xl tocins ISscmaiiis. cs de lo inks kriiirioso.
Lis fricciones con pnrafiiin no con apropiadas. tani'pmo.
estdmago?
Si n c quiem huc:r In rccetn con el ron. pucdc probnr 11 si1.0 Un peQado de estilo anPiguo. con rays a! niedio 3 gu!ente, sicinprc pard friccioncs:
pel0 un poco hso. 2.e Sin conmr su edad, cs dificil decir
si estii bien o mal Suponiendo que tiene usted 20 ah?.
Ucor de Van Swieten
100 gram03
:ski bien. 3.0 El I n ~ J o Jculedio
r
es cl ac?ite de rlcino. qu2
Hidrato de cloral
30
..
puede pedir en Ins boticns "dcsodorixJo". SI no le fi~L+i
Anus de rosas ....................
1.10
el olor. Untese Ins pestnlias en la noclie, y deje el awite
M a la noche. .Ademis, corxieiic. fio usar un rlinnrel dz CIA..........
. . . . . .
inferior porque es hid'+x1ls3bIe usnrlo de buenn clnsc para &e no &fie . ~ u . ~ s ; . u i i4.0
s . H~E).qu? coiner
despacio, nin&.icabo bieii los dimcntos.
. . . .
ESTRELLtTA DEL. CtELO. f.0 Teiigo las innnos rajas
No pucdo meontrar aqui la lrarisa de 7nair que nsted ncoi?+r
seio. 2.0 Mido 1.62. mso 5? ko. tciioo 17 aflos. iEsia bien?
ZABORO. 1.0 Teiqo el cutis lnuy seco. 2.0 Los poros Ueinmiado dilatudm iwt.
pnieda .haccr? 3.0 ;Conic lirirpior
10s ojos? ios-tengo.rizuy. anloriuos. 4.0 Tengo pccm Y 01gunas mnohilas cnje en In. cara.. a zeces tnuy notables.
Gu; sc + I C rea incis pcrjilada? 6.0 Sou inuy nc?riosa y t&yo
5.0 Dcsco algo para las queiitaduras del sol.
inala memono. . . . . . . . .
l. .a .convtrnc
u.sw u n a crcma esp-cia1 para cut.L secos.
.....
'1.0 Hey T a r i s r w t v para blnnquFRr Ins ninncs. que
Aqut le indlco una:
le indico a cc'nlinuaribn: d: Xc7c:a: p x partes i 3 n : s zu10 grn!IiCS
hwirr? de va?elina
nio dc linibir 3' .:liccrinn: 1rotar.w Ins inanos can csta mczAce:te dc .dn~c:l~Y~s
dulccs
.a
10
,,
F.xn:ia dc I.U'a1Ida
1
Eyiicia dc roniero
1
cxrlvJiinto de niagneain
C. S.
Tnlca ..........................
C. S.

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

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

"

.-

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

'I

LS huiididas estan niur de inodn. mi que no hay que dcscrnr.. . 4 -0UII rougc y coloretc un poco 1rainbuca:i. pL-

OCT rositdo. Peinado con rara nl nIcdio. J wio UII POCO ,flu. 5.0 Hay quo niaquJUar.w in nariz con u i i polvo UI!
wo
:
mas obsouro que el resta de 1s cwn. Eso la ham
npxexr m& iura. b . 0 SI. se nota en su letra que es usfed
iidrrirxs. Hay que Ilerar u'i uiodo de vidn Iii-iCnICsJ do-nur d o r horns en !z nochi, con vcntana a b i e b si &I &hid lo W~ini$. H a m uu ~ " deo cjercicio dluianienis
trnarcho n Pie con tacos p~nuosJ. En CJSO dr iiwainio
continuo, co!lsuit.ar 11 un medico. par? que IC dB aigo, IIWO
110 ne a:rcw uztl'ti uiiviun :I toiilar u i i .-uporiScro.

1'0

MARIE-ANNE

1

,..

’Contfnuacfdn)
BoneJtas, Y este grupo fue el que

10 hizo obtener el Ministerio del In-

tnlor. Mme. Roland estaba feliz.
e&5n
n elpersonal,
colmo de la dicha. Sin ambise regocijaba d e verw m a c l a d a uor su marido en la
_direction d e 16s asuntos de su pais.
~

y el movimiento de las ideas l a apadonaba. Cuando se derroco la Mo;&-quia, ella creyo sinceramente
que iba a nacer una era de paz y
de felicidad para Francia.
Per0 bien pronto se desilusionaria y las atroces masacres del 2 de
seiembre aterrorizaron a 10s girondinos. que no pudieron resistir
por mucho tiempo la subida a1 poder de sus enmigos, 10s partidarim de La Montaiia.
No cesaban de llegarle amenazas
Ze muerte, y como sus amigos le
ieonsejaban tener cuidado. ella respondia: “Si quieren asesinarme,
s
e
d e n mi casa. Estoy obligada a
.&e etemulo de firmeza Y lo dare”.
Per0 n o s6 acostaba sin colocar baJo sus almohadas una pistola car.
zada. Como el nombre d e Roland, Y
especialmente el de su mujer, fueran el punto de mira de todos 10s
odios, Roland present6 su dimision
como Ministro, per0 esto no basto
para calmar la ira de sus enemi-

- - . ....,,.......-...,...

NO H A Y N A D A MAS INCOMODO
QUE L E V A N T A R S E DE N O C H E
Son Inantablea 18s personas Que se
preguntan par sub les duele la clntura.
por a U b tlenen Que levnntorse a medlanoche para orlnar y POI aue la orlna
es e s c w y a veces ardorosa.
Estns mOleStla3 reauleren lnmedlata
atenclon. poraue pueden convertirse en
ti-astornap mucho mbs graves.
Convlcne ante todo coneglr la lrrlta.
c16n de la rellsa. 51 es Que hay lrrlrac16n, y procurnr Que 10s rillones eliminen 10s reslduos noclvos. para lo cual las
C6PSulas “MEDALLA DE O R 0 de Acelta
de Haarlem constltuyen unn experlmenM a . InofensIra p eflcna ayudn.
Slgulendo csta wnseJo. usted puede
abrlgar In conilanza de Que en p o ~ dlas
s

notar& 10s resultad- apetecldm. a medlda Que la exmlente accldn dlurdtlca
de este product0 vaya contrlbuyendo a
ellmlnar el exceso de Bddo blco. con todo su wrteJo de dolores en las wyunturas. clBtlca y neurltls en g e n m .
Pero. naturalmente. cuando usted vaga a mmprar estaa aimadas CBpsulaa
- c u p caJa vnle dlez pesos en cualaulera FDI~I~BC~&.
asepirese de Que le est&n
dnndo las ledtlmas Cbpsulas “MEDALLA
DE ORO“ de Acelte de Haarlem. Holmda. pues ya sabe usted Que a tcxl~s
10s prOdUCtOS buenm nunca lea faltan
imltadores.
A bnse de: Acelta de Uno, Esencla de
Rementlna. Amire rmbllmado. Ertraota
Genclnua, D3encia Menta Plperlta

w.
Una

noche, a las 12, llegaron a
detener a Roland: “No h a vuelto
awl,,,- d i j o su mujer--. “GDonde
est87 “Aun cuando lo supiera, no
0s lo aria”. Y entonces fue a ella
qulen primer0 llevaron.
m e . Roland debia permanecer
clnco m w s presa, pasando de l a
Prfsibn d e I’Abbaye a la de Santa
Pela4a. y por fin a la Conserjerm
de d&de nadie salia sino para ir
al eadalso. Durante esos cinco meses d e cautividad, Mme. Roland di6
pruebas d e un coraje verdaderamente digno d e l a antigiiedad, Y
que prov6co la admiracion d e sus
compaiieros de infortunio. Lejos d e
dejarse abatir, la joven continuo
levendo v escribiendo como si estiviera e n su casa, e n su gabinete
de trabajo, y fue alli, en esa atm6sfera de cautiverio. desde donde
lograba evadirse por l a f u e n a de
i;u espiritu, donde compuso sus
‘Memorias” que respiran la mas
grande de las sinceridades y esa n llenas de detalles del m8s alto
interes sobre 10s acontecimientos
a 10s cuales se vi6 mezclada.
Llegado el momento de su proCeso, ella redact0 sola el texto d e
8u defensa. per0 ya estaba condenada sin apelaci6n. y no se l a permiti6 leer el papel que habia preParado durante una noche de vi-

.

Ondas naturales.

AGUSTINAS 972, Piso

3.O

- Galeria

Cornerciol

- Tel. 82010 y 64955

L a mejor presentaci6n a1 mdrs bajo precio
Llena de novedudes aparece todos 10s lunes la revi5ta

L€A
e l semancnio que publica e n sintesis todo lo que ocume en
el mundo con impresioncmtes grdrficos exdusivos. .
Imp6ngase de l a actualidad internacional. compre 10s
lunes ”Lea”.

S O L O : $0.60
En e l extranjero:

US. $ 0.03

EMPRESA E D I T O R A

gilt&

Fa el momento de subir 81 cadalso, en l a plaza de l a Revolucion,
se volvi6 hacia una enorme estatua de l a Libertad que alli se alzaba p grit6 con voz vibrante: “[Oh)
Ubertad, icufmntos crimenes se cometen en tu nombre!”.
M. A. E.
89

ZIG-ZAG

REVELACiONES

(Continuacionl

Ea RIhmmL LEorrmo
es el unlco aue no se corre. que separn blen lns
pestafiffi p que dn u n 85T&SF IN artistns Y Ins
sefio~~
elegnntes
s
de todo
el mundo nceptan Sohmente el rerdndero RIM-

EN AMERICA
Se vend4 a 10s niguienles predm:

PERU.

. . . . Nac. S 0.20
. . . . . Bs. 2.40
. . . . . e. 0.20
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EN SINGAPUR C A S 0 CHA PLIN..]

tenido cierto exito. Pero lo que se
admira, particularmente, es el vestido con crinolina, que varias mujeres de la sociedad parisiense osaroil llevar en una fiesta reciente, y
que origin6 un movimiento asombroso .
LHablaremos del vestldo “drapeado”? Ya no se le trata a la antigua. Se h a encontrado un medio
d e realizar “draperias” maravillosas que siguen 10s movimientos del
cuerpo. En este cas0 hay que emplear un saten flexible y claro, o un
cresp6n roman0 igualniente luminoso. El negro rehusa cualquier
efecto d e recogido.

Solnrnente el verdndero
R I M AI E L no conticlie
ncelte nl grmn colorendn.
que deJn I n s pestafim con
mnnchas lndelebles

ARGENTINA. .
BOLIVIA. . . .
COLOMBIA. . .
ECUADOR. . .
MEXICO. . . .

II

0.30
0.13

0.30
0.10

En 1930 se divorci6 e n Reno J
partio a Hollywood con su madre.
No obstante, Paulette tenia su phn
y lo siguio con teson. Estudio.diccion arte dramatic0 con Smuel
Kayser, instructor de casi todas 1%
estrellas. Y cuando Paulette se sinti6 capacitada para trabajar en el
cine, se busto un empmsano y mmenzo a llamar a lm estudios.
No le fue facil conseguir trabajo. Se convirtio e n una de las tantas “Goldwyn Girls” y aparecio en
“The Kid from Spain”, e n un papel
insignificante.
Sin embargo, su personalid? encantadora l l a n o la atencion de
Chaplin un dia que fue a VisitW el
estudio donde Paulette estaba ensayando y decidio hacer de ella su
(Continaacfon i
leading-lady en “Tiempos Modericuaiitas v s e s coniemplamos en nos”.
silencio, con la frente apoyada en
El mismo Charolin se encargo de
10s vidrias, una puesta de sol! icon la educacion artistica de la f u t m
que mudo asentimiento estrecho mi estrella. Luego. se. c&s con ella.
mano cuando le cxpr?se mi deseo
A1 r x r e s o de su viaje por Orknde ll&r a mi lado a1 hucrfanito. te, Chaplin comenzo a buscnr un
si Dios le guardaba la vida!
argument0 apropiado para su muUna tarde lleao nervioso. preo- jer: sin encontrar ninauno all? 10
satisficiera por cornpleto. Per0 eocupado.
-Hoy debe hacer crisis la enfer- mo Paulette queria continuar su camedad -me dijo-; rece y tenga f.2 rrara cinematogafica, D a v i d
en Dios. que solo El Puede. salVnrl0. OSelznick se encargo de pwsentarEn la camita, el chlco npenas res- le una oportunidad: cOmo resultaDiraba. La Diem eztaba a obscuras. do, obtuvo papeles de imwrtancla
5x1 silencid nos sentamos -corn0 en las otras dos pellculas que hastantas tardesa las pies d?l le- t a ahora ha filmado.
cho .
No SB si transcurrieron horas 0
SECRETOS DE U N PRODUCTOR
minutos. De repente, el enfermito
dio un susoiro. se asito suavemen(Continuacionl
te. y en un’ murmul6 dljo:
+Mama!. ..
temperamento mas placido las que
Abrio 10s olitos. Y una sanrisa. mas perturbaciones ocasionan. La
suave como una caricia, se dibuj6 mayoria de las veces no se toman
el trabajo de aprenderse sus Paren la boquita palida.
“ ~ 1 ”se habia pwesto de pie. Tam- lamentos, 10s l e m con esfueno. no
bien tenia 10s ojos llenos de lagri- se cuidan de seguir las indicaciomas.
nes de 10s fotografos y as1 en. mll
Y o lo mi^ a l a cara. Habia algo cosas que atrasan la produccmn.
En una comparacion entre home n su actitud, en su expresion. Algo nuevo. “Algo” infinitamente bres y mujeres. son 10s hombres 10s
que salen perdiendo en esto de
dulce.
Yo lo miraba.. . Como una reve- obstaculizar el trabajo. Pero 10s
lacion pasaron por mi mente 10s problenias de 10s hombres son de
d i u lejanos de mi agonia; las ho- otra especie. La mayoria tiene esras que, juntos, velamos a1 m u e - piritu aventurero y han llegado ai
iio enfermito.
cine como a una aventura mas. NO
Comprendi que el dolor habia estan encadenados a su, sueldo Y
azrisolado en nosobos un senti- todos podrian ganarse l a vida en
cualouier Darte. Drefiriendo 18
miento niaravilloso.
Lentamente. en m o r o s o gesto, aventura a ia fama:
Errol Flynn. George Brent, Clark
sus brazos s e tendleron hacia mi.
Gable, Gary Cooper pertenecen 8
Su voz vibro jubilosa:
este tipo. A proposito, no fu8, por
-Mia.. . mia, iquieres?
Sollozando de dichs, m m h a d a cierto. avarlcia lo que him que
sobre el pecho adorado. sofocada Errol Flynn pidiera a su estudio U n
por sus besos. pudc, a1 fin, balbu- bono de 20 mil dolares por interrumpir sus vacaciones para ir 8
cear:
-Si. tuya.. .. tuya. iPara siem- filmar una Delicula. Fijo esa sum8
nrp 1
creyendo que el estudio no querria
r--.
pagarla. y asi podria e1 continus
Y. en la penumbra de la pi=,
un ray0 de sol, besando 10s pies del jisfrutando de sus aventuras. CumCristo, fue a quebrarse, centellean- do el estudio aceDM. no tuvo mis
remecllo que aceptar, pues habia
!E, en mi anillito de plata.
dado su palabra.
SOFIA.
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. - Por Pierrette

nyaciado con el prim& preinlo b c l

Henriot.

La secretaria y su secret0
“SI. SIESDO ISTCLIGESTE 1’ TIMID.% .W3lIR.A .iL GRAN CRITIC0 sEBLSTIAS TOQCE HAST.). EL Exrlrti>io DE so ATREIFRSE A cosTE.*RI.IILLO. L E , CEDERS LO QUE ACOSTECIO .4 JAME REGENT”.

DESDE pequeiih. Jan:e R&nt pr?-

reria iOia c;x:z de ~‘coni!mosicion”a in
de gininnsin. Eientio mil? de!!
? horro-

ro5ouiente timidn nrefcria nnniiar a sus
IXrminjcs en el pelxl qne mover F ~ L S
t3r02.r niienibros

nna.

La casa de In sefiora X...,wauefis

Y de tech0 baio cstaba maicrialhwnte repleta. SOlo .w diferenciaba del
metro. en que. adem& de la muchcdumbre wm~actacxiaia 3nu1 n n a at,misfera ir&pirable +re1 li&no-v-Gla
gnteria ensordececlora. Lo que papa u:1
esIpCtador mndo parcceria un infierno era p a n 10s cmnellsales urn dellcm’ cada cual s? sentla a sus anchas
gritando o m&s no @e?, sin duda, pa-

ra pod- reconoc?rse.
--i&rbes? -le deCh SU dCe?OU+ eSe
&Ita que tfi emuuja. a la Izquferda e5
2. .., el hbon‘sta. Estas esualdas $on
de! W3dhfCO
T0d.u Ins d o r m Iiter~riasse habfal? dado c1c.1. Ja:lle. llena de respetuajo rmior nl sentir la PrO?timidad de
tan ilu-tres pm0naJ.s que, hasta en\’..a

\

-Mailma a las iii:?ve. Traiga sus recomendacionu:
cso es pnm la gxaicia. nec?a:tan papeluchos. Lo qus e8
a mi. nir basta con la iinpr.:sio!i personal. E: Sueldo.. .
Y he aqui a Jank Regard convertido en secrctaria
1mr nd cdntradc5r n Schs?iA:i Toquc. La aventurs era
diverticia. no habia, que dctxharia.
Torlo el din oyo discusioncs sobre la no~blfide Itaura
Nora; Is e:lcciitsabnn buaia. peso niuy buena. “El Vdndalo de 10s Obeliscos” (titalo dcfinitivo) sc desarrollaba
sccesiraniente c n Lukjor IEgipto). en la Plam de la Concordia (Paris). en Lcndrcs y en N U C ~York
R -don8wgi?ra
que hublcra obeliscos. El iiltiino cspitulo. el uortcamcrlcano, ern dc una novedad asombrosn. y el dcxnlnce. una
sorprrsn i n.ws~
ha dn .
-Ex nsnibre. Laura Nora. dcbc parap?tnr a un h o w
brc -nriminbn cstcpor!canicn!~? el gcrcnlc a su dl?c.:lor
Hkrario.
--En todo cas3 a algulen que ha riajxdo mkhu 1,
provisto de uu gmn sentido da observaci6n. 3 2 necesita fnteligcncia para Iigm mntos cpLWios.

Si, seAcr cdilor. Esfov srgtfro de qric cirlrc ella y go
las cosas sc arrcglaruiz nztcy litego.

-Cicrto que nlgunas muj?rcs han trlunfado en ate
genero litcrario. sin ma? ni nienas, Ud. lo sabe tan bl:u
como yo: ac:ualmente rl najor novclista policiaw inglcs
reprcsenh a ese scso. Su niarido ffi arqueoiogo, no,estoy
sfgnro e! cu Irak o en Mn. y conio las e:snvsciones no
tirncn ningtin atractlvo para ella,. prcfien. qucdam en
cilsa escribiendo narcxiones cuyo exito ej indlscutible.
-Par mi p;IPtc, pronostico a Laura Nora una acoglda
semejnntc. I
Jnnlr cscuchnba 1’ cscribin. Escribla sin mar. Era el
gcnio de la rndquiun. >anitis IC ialtabn un manoscrito para
cop!nr.

-i Una sccrctaria pcrrcctal iUna secretaria insubstitonccs no hnbin rono:ldo d n o de nombrc. sc reutia coni0 tufblc. iixica!.
en el pxrai-o ccnt.:.niplando a Ids blrnavciltiuadoi.
SrbantlLn no India dar crkllto a sus ojo.~.
IY: rqxntc. siu siilrr C ~ I I I O . sc cncc:itrir rii LIII trnnquiPim:unl. ~llendi\in. ordcnadn. solo tenin un defccto:
lo rlnrdn. rrrdiiikro o:wk del cntrixlimlnnto. Ern t.ni vc% cra t1r:iiadado tiniidn.
ri unico siiio dcu;iP vntlo?: intclwtii:1lc~.xntndoi y <.on u u
Ai)d3I;i Jcniiiiol Lnpln rcroldniido a Ln FonLdiuF:
v n . ~cn In uiilno. d i s c ~ i t f n i i] ~ : ~ u a ~ d : i ~ i i L
r?
n tconvri:ndirn
~.
“tin >op!o. unn wnihr;. 1111.1 nad:l. todo In agih4Ua”.
!Xiaka nlrrclrdor dc IIII g i g ~ i ~ con
t c c:ira dc uhiu. dc nr2fa
Co.-n ruricw. rI robwto P ui~cimS:bast.iRn s- rstabs
J crew3 n k l l r r n .
ponicndo limi:lo. Hab1:ib:i in%? Iiicoiicrcntc que nunr:i,
--E‘s rl crltico ScbastiRn Toquc: unn pr:uintura I:OCo:;ipar!i:i!i cl iiiisiiio cxriforiu replrto dc llbrci sin
toiiednd. cspccinlisb cii dcacubrir tolenios y alwtnr a 10s ebrlr ? dc altos de ni:uiurcritoa. Ella EC x n t n b a ai :ado
princ:piantrs.
d? la vent.aii?. y ix iuz clcsticnba su perril coronado poi
Janie lo cscuchaba cmbclcsada: tcnfa unn manera tan una ~ I I T C O !d.2
~ rciiios cab2lloi: CI. n vLxcs. coil el I:bro cn
distiutn dc juzznr jar libros. Dc:nicnir.raba y rc:ous:r:ifn
in innno. dis:ral:i.x csturlinlido lq arnionia-a sonibra d?
la cbra vcintr v x e s . hns;n r:,t.ablrxr cou CSC:’I~!)II!O~R pr?- sus p?stafias reflrjndn 711 !:IF iii~jiltas-ienia 1% ]mtsaii.i.;
cisiitn YII nspccto csncto. Alii1 sib inco!icrciiei:is nii?dian m i i ~in!gnr Y In: m?ji!!ns inuy rcdondns. ;k~:antari:.. oi
Iiu, 13 vist:i i n r n niirnr con esn uiirnda suya cada iiin mis

conniovrdors?
Jnnir. por si1 pnrtc. lo c5piaba eseudRndox!. prccbanimtc. y cn b u s 1nr:ns p:ztailas y, cum30 rcanudnbs 18 1ect w n . tninbidn ella owbn cont?uiplarlo.
Por Iirimcra vrz rii su vida y prse a su niicdo crdnim,
cobrnba i i w v o ~brios ant.? In c-rtraa dc a l w n a siilxricri:id ric roioc-r l a iil!iniaDpaiabra tic In

*
EL aiIEDo DE CONTRADFCiR.

os dr r”ir iimsondo cn su broma.
por Srbn..linn Toqlic ibn rn crecirnte
lo sc‘?rindnba cn SII lmbajo. 3.c pilr.d
scrrctarixs: s: enamor6 dc sii jefc. Per?.
90 mucho mds profu!ido que la mn::oi.in

i
IC

vela.

N dirigirse a IRS oficinns, tcmblando cotno una hcjn.
no sabfs si tenia frio o cilor. solo sabfir quc cl rora-bn. X I
lath tan lurrtc. Tctumbnbn conio uu EOIIS ,d?n:ro ut-! wclio y ya IC parecia ver a tccia 1:1 gcntc voi\vn:lo la cabcz.1
ai oir cse rnro courierlo.
4 e t i o r i t . a . diio nlruien detnb-.
SI cswra a1 clireccr
Iftcmrio. aqui lo iien?; soy yo.
jScbasti6.n Tcque! La p a calnla que aun tenia la perdid a1 iiwnnte; icmiio. cl.jcvcn cri:ico cu qU!?n t m t u habfa pcnsFdo. iba n pulir si1 obra? i%taera para moril+c.
S c i i o r . . . Rccibi una &?rt..i. .
- i ~ h ! . ies ustc3 la callriidatn n .scm?taria? S w i n
parrcc ronwt b i m nucztm rc:.iata. Coinprendo que nme
In litcrnt.l:m.

.

-iEh!.

.,

4 ! a m que pucrlc rcdnctar cn un cam urgcntc.
+Eli!..
- ~ s pr&lso que sea capaz de m i m t cuslquier COR

con prestas. -char
pido?

la correspond+ncla. i,Escrlbe m-

-SI.. ., p31’ supuesto.
rstaba ccinp!etanier.!a desoriengda.
-Bueno. La sxr?:sria que nrmslto deb. ser. ante todo,
eolaboridcra. Cr:o qur nos cnrendeiemos bien. iPue:l:
c m e n z a r manann miano?
--Si ... iEh!

...

de In? v e x s . Scntia res!x:o poi ia iiittli-ncla
del critk?,
cu:uinsmo por su euli!3ncnio, 5 ternurn por su ingeuuidnd. Ls cmozionaba pnr:kulnmciik e v nsonibraca crelidad que lo hndx :ic-ptsr siii rrpnrm la csistenda dc
iirn Nora nl i y n l dc 1111 nifo qu? crce cn la esistrncia
d-! vi?jc:ito paxucro. Lo uiiralia rntcrnccidn: tan g:nndc

.v -A- ~ ~ c i ~ i ‘ amindas
iis
.cc cruznban y, niolcstm,
IRll

tlPl,il

IR vista al

mismo ticinpa.

bajnban

EL TEMA PREDILECTO.
R

L a 5 primeros, Capitulos d-1 “VSndalo” tueron enmaria;
Laura Nora y volvicron corrcgidos. coiiienzando a publi-

rii la revista.
Insensiblcmentc. alredcdor del ca.pitulo vcink. la niuravillosa actividad de la scilorita Rczcnt. srcretaria, einpczi, a dccacr. AI mismo ti.pinp0. In timldcz ibnsc u o ~ n d o .
ioh. marnrilia!. cn un pwo dc scnuridnd CII si Illism.
La siirriri~nhablnbn y S?bastidu dcw,irinba ~nirsy miss.
Sc acajtunibraron a nimorz~rju:iio~
011 csc tiempo
discurrinn scbre t*?tiiasapasionantcs: por‘ ejelnplo, el amor.
La conversncion girsbn. nnturalmente. desde el pllnlo
de vish lit~xsario.
i.Como tratnbq el amor, t31 o cuol escrltor? Dejpu6s
p s a b a n n o‘co sujeto dfrivado del mijliio tenia. &Elgoipe
fu1mi:inntc. c s prslble? i Janic ejtabn convencida). 0 rambic‘n: ipuxlcn trabajsr juntos ninridq y rnujzr?
CREP

.5.

(Continua en la puy. 59).
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* Tobbg C. Pillmore. era un tipa
exuario. muy conocido e n Buenos
dires por su misantropia. Sus compatriotas del pais de 10s ra-iqlm, despub de saludarlo con u n vigoroso shake hand. se alejaban d e
su camino. Siempre marchaba solo
por calles y plazas, hablando e n altil voz con Cran animacidn..
Era,
pues. un loco pasivo. que ya no llainaba la atencion de nadie.
->,lira, chi., alli va el gringo
Tobby.. .
Una mirada compasiva, una sonris...
y nnda m6s.
.
Lo conocian 10s garzon?s d e 10s
restaurantes, por su invariable pedido:
+Uno para das!
Y,mup gravemente, separiba !a
silla de la mesa para ofrecerla a
su acompafiantc. Raro acompatiante invisibl? para el cU31 exigia serricio v atencidn. aiinoue. uor siipuest6, todo el consunco lo hacia el
inritante. Guifios y sonrLas contenidas acomuafiaban a la servil cortesin de l& moms que siempre
wan esplendidamente gratificados.
0:suues dc servirk- viandas d e lnjo. balia charlando con la persons
qne marchaba a su vera.. .
-iPobr? lozo! Es un gran tPcni-’
co electricista. Ocupa uti alto puesto en in Gordon Machinery Co., p
ruando estd de buenns. discurre
con.gran con&.miento
de causa
acerca de 10s sucesos inkrnacionales v de la zuel’ra de finanzas. c6m o ‘el califica 1% diferencias &:re
pais y pais. ES pnrtidario ncerrimo
de “la moneda dnica”. Y uarn exp k a r su tesis, se remonia a 10s
tiempos urimitivos. haciendo a m e nisinias consideraciones Dsicoloeic a s del desarrollo del ihdfiiduo c‘omo celula dentro de la colectividad.
Fuera de su ”mania” de sol+ad,
nada denunciaba en e1 sentimientos ezoistas. Cada Navidad construia-en su quinta de las afueras.
un kiosco de juguetes para losdlitios menesterosos. y e1 mismo rzpartia 10s r e g a l p entre 10s parvulitos de su barrio. Los jefes de la
poderosa firma. lo calificaban como el mejor empleado, y hncia dos
alios que habia sido asociado. reclbiendo un cinco por cisnto de las
utilidades, que eran enormes. Rico
v solo. hacia “su propia vida”. En
ios t.eatros tomaba dos entmdas. y.
dejando libre l a luneta cOnt,igua.
ponia sobre sus rodillas el sobretodo.. . Estos detalles. aue. e n su
principio eran el asombro de todos.
yn sn miraban con la indiferencia
de 10s noticias rancias. Durante 10s
entr&tos. comentaba a media voz
sus impresiones. cuidindose muy
poco de las iniradas curiosas qu-2
de vez en vez -por no conocerlo--,
lo asaeteaban.
Visitaba 1as.exposiciones d e a r k ,
oplnaba con criterio scguro, y adw i n % telzs valiosas desuub de decir, sonr!eido:
S i te agrada ...
En 1ut3. ocas.ion uno de sus jefes
quiso iiiterrenir en sus niodalidn-

.

des. poniendo la conversacion en el
comentario que lo rodeaba. Tobby.
con el cetio plegado. le dijo:
--iTiene urted alguna queja de
mi e n la oficina?
-NO.
p?ro.. .
-iQuC?.

..

-. . .per0 si1 hibito de hablar solo, llama !a atencion.
J a m i s hab:o con nadie durante mi trabajo. hIr. Ziefeld. Y si mi
vida p a r r i c u k no es grata a :a
Casn, no tenxo inconveniente en
renunciar ahorn niisnio mi carxo.
Na!:iraIiiiw;e. tales obscrvacioP

A

R

A

N O

nes no volvieron a repetirse y la
vida siguio su curso sin otra dificultad.
Nadie lo semis en su mansi6n de
lujo. donde Ir:illaban 10s pisos y 10s
mirmales pulidos tenian aspectos
fantisticos. Rezios conservatorios,
pergolas cubiertas de fiores. comedor con ventnuales amplios a1 parque. constituido por algiunos 5.rbolcs froxlosos y enr:daderas que
trepnbnn 10s iniiros Avidas de fiorc-

err:

L E E R

(Contiiiiin en ln .pbg. 61)
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E ACOMPARA? -me dijo mi
ainiga Simone-. Voy a1 “bar
de belleza”.
Con 10s ojos agrandados de estupor, repitio:
-“.41 bar d e belleza”.
-&Donde es eso?
--iUs@d no lo conoce? Sigame.
iYa vera!
Y heiios e n iina celebre calle de
Paris. en la que se admiran, tras
10s dorados y las luces de 10s frontis, I n s frivolidndes que justifican
Tiuesira famn de capital de ins
elcgantes. N o s detenemos delante
de una vitrina, ni ni‘As ancha ni
intis alta que un espejo y que reflejn un tocador de un adorable
estilo rococo: emuuiamos una
puertn blanca; alxam& una cortinn. rosa, y nos encontramos.. . en
itii bar. iNo hav la menor duda.
en i i n bar! Taburetes aue s e alzan
parn alcanzar la altura.de una mes i b larga. iUn extraho, un adorablc Y poetico bar! Es una slnfonia
rosa-y-blanca. En cunnto a 1a.s botellas, vasos, etiquetas raras de
alcoholes mcis o menos excentricos.
aqui no son otra cosa que unguentos. uolvos v uerfumes.
-Buenos” df‘as, seiiora- le dice
ron aire de conocedora la amiea

ma. Tiene a

Correspoizde a la escritora soviitiAlcjnndra Kolontay el honor de
habcr sido I R priiilern tiiiijcr diQl0711diCl7.

disposicion todos

traordinarios y puede confiarse a
una de estas seiioritas que son espxialistas cn el artc dc maquillar.
Este metodo le eritn el ir liasta si1
cabs, si acaso tiene una comida
afuera. le econoinizn haccr gastm
de auto; en una palabra. le hncc
ganar tiempo y le compone 10s
nervios que se desgastan demnSlRdo con In prisa . . Decididamente,
esta tarde escoger6 un “Lilin”.
Y para guedar mas irresistlblc,
mi amiga abandona con toda confianza su rostro a las expcrtas n u nos de la seAorita.
&sde em tarde me h e interesado vivamente por 10s bares de beIleza. He querido saber si hay vanos. y si hay para todos 10s bolsillos. Y 10s he visto en todas partes: e n las cailes elegantes. en
otras clue lo son menos. Hasta he
descubierto algunos en 10s grandes almacenes de novedades.
i c o n que clientela cuentan? MuLa iliistre Jladame Curie, descirbri- jeres de mundo. tranquilas burdorn del rridiiitn, jrik la printern guesas, chiquillas que van a un
miijer que obtiico el Preinio Nobel. baile, provincialins que ensayan
para “ver como les queda ponerse
que me acompaha a una niiia .xes- negro en las ojos”. mujeres de nctida toda de azul. E inmediatamen- xocios, dactilografas. ntidiitettes. ..
te se quita el sombrero, echa atr5.s Y todo ese mundo diverso. que urisus bucles, y, algodon e n mano, em- mero se niuestra extraiiado v.un
pieza a desmaquiliarse con toda poco desconfindo. y que en skguienergia. segura y tranqbila de es- da se abandona, murmura y contar a1 abrigo de miradas indiscre- f i n : “Ustcd comurende. seiiorita.
Lis. como en la intimidad de su Teneo oue uresentarme inmedingabinete de tocndor.
tamsnte’ coni0 vendedora en una
--i.Qu& tomar5 hov? -le
ure- cas8 de luio. Fstoy caminando
gun& -la vendedorn.
desde la m r lana. No tenao tiempo
Pienso entonces: “iAh! D e t r L uara llecar hasta mi casc Asi flue.
de todo est0 hay un cocktail”.
por fa&, iddjeme hermom!” .
-veamos. iqU6 tomare? - d i c e
‘‘FS mi primer baile. sefiorita”,
mi amiga. Estoy algo perpleja-.
confia otra. “Cuando mi mama no
iLila. cyclamen, pulpa de durazno? mire, alirgueme un poco Ias ceMe imasrino oue se trata de exce- jas. iSeforita. quiero estar linda,
lentes jlugos he frutas, y. sentbn- muy Iindn! Usted comprendera por
dome a mi vez sobre un taburete, que. dno es cierto?”.
digo:
“He tenido un dia de rudo trR-Para mi un pulpa de durazno. bajo hov; cucnto con usted, sciDebe ser bbeno! iPero que est6 fiorita. Tengo que asistir a una cobien helado!
mida de negocios. ArrCgleme 12
Dos pares de ojos espantados se cara”,
fijan sobre mi.
“Senorita. ambo de tener una
-iO!i!
&Que Cree usted? La se- tarde de cuatro horas de bridge Y
fiorita me pregunta si esta tarde tenzo una recepci6n. Hay que boescogere un tono lila, cyclamen o rrarme todn huella de eansancio”.
oulua
Asi, pues. ya n? se oye: “Encon_
-’ - de dnrazno.
-iAh!. porque..
tremonos e n el te Untel a las cin-Porque Bste es un bzr estricta- co de la tarde”, sino: “A las seis
mente de belleza. ml auerida ami- de l a tarde, e n el bar X..., Calk
g(c, donde .se ofrece. despues de un
Chose. Tengo que arreglarme la
dia dc fatiga o de horas de traba- franjn de cejas’ postizas. Se me
i o o de traiines. cuidadas de hehan, caido di-z ccjas esta mlfialleza que vaii desde el simolc ma- n a
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10s productos de belleza nias ex-
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rmns rnnferenrim sobre
€e_... este
.-.~
ma. Hoy dia, Gaby Morlay, estrella
cie cine ise acordara aim de la
Gabv Morlnv. uiloto de dirigible?
Ha &
I.
n tai<bikn
una franc&? la
.~.
.~
que tuvo el honor de ser la primera majer que recibio el prernio
Nobel: Mme. Curie, francesa de corazon y por su matrimonio, redbio cfectivaniente el premio Nobel
dc Fisica en 1903, y el de Quiinicil
en 1911. Hoy d m se ven en Paris
niuy a niciiudo mujeres ciranffciirs
cic tasis, cuya antcccsorn rue hlllc.
Rlaiica Elieiinc qur. en 19114. fuc la
primera inujrr cociiero. ~n ci doininio dcportivo hay quc reeurdnr
la fama uniwrsni de S u ~ : t r ~ LCIIi~~.
g i i ~ n ,qw ii la ctl:id clc 15 ;tilos. r n
11J14. I ~ u c c;inil~wiiadcl I I I ~ I M ~ U tic
tcwris, 5' qtic niuriu hase uti uiio,
~

~~

~

~

ioven a h . a consecuencia de U s
k m i a pernlciosa. Las revistas dirigidas por niujeres forman aCCUalmente legion. y esto parecc suniamente naturak w r o - CuandO cn
1848 Eugenia NiFoyet creo el primer diario feminista "La Voz de Iw
niujeres". esto parecio una nowdad sin precdenles. hi.en el curso de 10s alios, I n s fraiicesas hall
innovado en 10s 1118s varindos dorninios. y solnmente en el politic0
h n n quedado algo retardadas a
causa de la cnrniistnd del Senado.
En cste dominio Ins ingksas. las
nmericanns y ins riisas ilacc niucho tiempo ql!e las han SObrcpasado. g In primcra inujcr Ministro
dcl Trabnjo, en Eslndos Unidos,
(Cotititifin ctr la pcig. 63).

pnrceca crtrioso, G n h u Morf i r c la p r i nicrn pilofo ncroircititica dcl tir~rirdo.
Atitioirc

lay,

In esfrella d c ciiic.

AN ant.iauo como ei mundo
cs CI debate sobre la s u p rioridad o inferioridad de la
miller con relacion a1 hombre. Y
est8 fucra de toda duds quc el
hombw* mejor servido por sus medios fisicos, se adjudica, e n $$neral. 10s primeros puestos. Sin embargo, desde Eva, que rue la primera madre del mundo. i c u h t a s
mujeres lian dcjado en la Historia
las huellas de su poderosa personalidad! Voluntad. coraje. inteligencia, 'sentido de lo bello, amor
por el bien; las mujeres han tenido todas a t a s CuRlidadCS. Y por
este motivo muehas veces han SIdo las primeras en innovar en
ciqtos ordenes de cosas. Un periodico de Paris ha tenido la originnl idea. hace poco, de buscar 10s
noinbres de 13s mujcres que h a p
sido Ins urimeras en eiercer ciertas profeiiones, o en atioptar cicrtns costunibres. Y estas investigaciones n o dejan de tener a130 de
picante.. . De este modo se ha sahido que la primera mujer que us6
caiiiisa fu6.. la reina Catalina de
MCdicis. La primera mujer perind i s h fit& Olgnipa de Gouges. peIO esto no le trajo buena suerte.
pues fu6 ~uillotiiiadaen Paris hacia 1789. Es conocida la rnaravillosa hazaAa de la primera muler
que volo sobre In Cordillera de 10s
Andes, en 1921, y cuyo noinbre hace honor a la aviacion frxncesa:
Adriana Bolland. Alaunos 3tios antcs una francesa obtuvo ei prlrner
brevet de piioto ferncnino para globos dirigibles, y. lejos de ser una
deportista de profesion, e s k laurenda fue ... la actriz Gaby Morlay. que en 1913.era una apasionsda por la acronautica y dio nume-

.
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LA L L A V E DE
LOS S u E N O S
Y

Atendido par Mme. Kropoulos. Es indispensable envior 10s oiguientes dotos: iCu6ntas letros tiem su nombre de pilo? iCu6ntas integron su firma total? iQu6 dio de la semona ocurri6 el sueiio que le intereso interpretar? :En qu6 fecha del mes? iEn qui. mes, y, si es posible, en quC
dio de lo semona nacib? iEs soltero o cosodo? iCu5ntos horas diorios
trobojo empleando su mente? iQue edod tienc?
Solucion a htAE WEST
Seiiora: No se asuste. Su suefio,
qiic en realidad es horroroso, tlene
en su sianificacion dos fases cont r a d i c t o h s que procurarc rsplicarle. Caniiiiar por entre tales materias le d a opci6n a aanancias de di11~~
o 0n iina cobmnza considernble. Ee difcra que “ m si1 cnsn” ha
de sobrcvrnir uqa esplendida posicion financiera. Pcro cl hrcho de
comer, ticne en su significado colorid0 d e desgracia. Sin cmbargo. Mae
West, todavia la sigue si1 buena cstrella y confia en “su persona” el
eritar cualquier dafio: tenicndo estrecha vigilancia sobre sus hijos.
cuidnndo el aiimento sano de la familia. ctc. Y esto se lo d a In feliz
nrmohia de sus niimcros y letras.
(He toiiiado la de soitera. porque
ella se avenia nieior a1 buen resuitado. Sn firma- de casada. no
obstante. cs buena, pero siernpre
e s t l sujeta a vsriaciones que h e
aurrido evitar.)
No sera su amiga quien la salve
en momentos dificiles, pero su influencia es beneficiosa uara usted.
coalquiera que se? su p&r.sonalidad,
dcfecros o cualidndes. De la niariposa de seda puedo decirle que le
miuncia una “noticia” acerca de
Is inconstancia d e alguian.. . Recuerdc cnando la reciba -si es qqe
cncarna en el plano de las realidades.. que “su abuela se opus0 a
que ustcd la tomara, porquc a ella
IC cost6 $ 1.--”
Lc conviene. pues,
no haccr cas0 de chismcs que podriaii pcrjudicarla. Su s l l ~ f i 0le Indica srrcnidxd, inesura, taCt0” C n
S U conduct,a- y sobre todo esto: CSR
energi:i quc’no cs la que dx Z O I P ~ S
e11 la mesa, ni gritos i n u t i l q sin0
la fuerza moral que usted t i m e Y
que dcbe dcsarrollar con optimisino.

rando 10s conceptos. porque a lo cio es prcciso hacerse un progr_
mejor, solo habria de t r a t a r x de ma muv bien calcuiado uara tener
mal entendimiento.
“la t e n k i d a d ? que nccisita cualDesconfie de personas kxtraiias quier einpresa para triunfar.
Todo IC nnuncia fracnso wr ticlue. con meleddad. urocureii ha&la dar pasos que u&d no aprlle- midez: el cielo gris.. . (En cnanto
bn. Creo que ese gato llera el se- a1 fenoineno del sol. no IC preocu110 d e las murmuraciones de ba- De, porque en radio de grandes CRrrio ... Matelo ustcd con el pcnm- tistrofes. aun 10s suefios i n i s aieiniciito y no dc cntrada cn si1 ca- nos a cse medio Ilcrzn imprcso-ci
estigina catastrofico.,
s~ a nadic que pxdwra pwbubnr
Luego virncii favorablcs impulla paz dcl hogar. KO teina nada
por si1 padre, gor el momcnto, ]‘a sos. El piano ascgura a usted 1%
qiic rs su propia madrc quien lo fidelidad de una persona inuy
aniada, y el color blanco de aqueprotcge.
4l
Ila tela le brinda alcgria, auiique
fusitira.. . El uaiarlto oue llesa volalido hasta posarse s o h e .su-honiSolncion a VIEJITA
bro cs de mal au-wrio. Se lo diSefiora: su sunio le da buenos go, porque esta suficieiltementc
augurios. Si1 hijo, segun la actitud ciaro. Esto significa “quiebra”, pee!] quc s 2 presenta, tendri distin- ro como en seguida usted lo resuclones, ignoro de QUC ciase. uero cita cuando agoniza. su voiuntad
esto le d a r i a usted una man-ale- hace de varilla de rirtud v. no degria. Casi me atrcveria Csuponer jdndose tomar por el pesimismo, loque el nombre del joven sera pu-- gra, dar vida y .csplendor a su neblicado por algo que le conviene. gocio. Depende de su actitud. de
Lo que en verdad no la favore- Su audaein, de su “de-ter-mi-na‘ce es su posicion “de rodiilas”. cion” de triunfar. Y si usted lo quieporque esto le indica quizir estor- re. Dios lo quiere: asi lo indican
bos -en 10s negocios. SiCesto no se sus datos.
c
manifestara, sus numeros le indican que “agradezca 10s bienes que Soluci6n y respuesta a
la Providencia le otorga”.
YERKA
-k

’

Solacion a SURERITA
Seiiorita: He estudiado con inte-

res su sueiio Y veo que con gran

optimism0 -10 que 13 salva- h a
emprendido ustrd el ascenso hacia la aitnra. For desgracia ha debid0 usted bajar, Por micdo. Malo.
Cuando sc einprende alguii nego-

*
soiucion a -amy

aiiora: Tjene USW
en su sueiio
annncio desagradable: una dis~:,shjn0 rarias entre 10s miembros
& familia. Esto seria inniotiva-.
do, aigo que deher?. arrcglarse ap1P

Sefiora: Me alearo de aue h a w
wedado satisfechg de la hterpfetacion dada a Myrto 2. Esto rstiniuIn mi trabajo va que el fin que
se persigoe es’& uti1 aquellos quc
por.su srnsibilidad estin rccibirndo nifluencias d e su subconscirncia cnmo dc planos invisiblcs. Agradecida a su atencion.
su sumio actual 110 IC alluncla
nada bueno. Yerka. La cabezn rasurnda, segun la coinbinacion de
sus numeros, le da “falsedades”. y
la hinchazon es mal presaglo. Tien e en su relato algo favorable quc
no se lo indico, siiio ve!adaniente.
sez6n sus deseos.
Linlpieza f i s i c a, atrae buenos
propositos, pensamientos intinios
que valen como reflexiones. Le
conviene abordar coil confianza todo cuauto sigiifique nclarar asunios enrcdados.
Tengs fc cn si m i s h .

*

Solucioii a LUCIERNAGA.
Sefiorita: Su sueiio no beneficia
a la novia. Algo habra de ocurrirle: ojala sea un liijo en perspcctiva ... En cuanto a su actitud, es
esplhdidn. Le indica l a neccsidad
d e aplicar a sus iiitenciones todo
el diiiamisho posible. Es Ud. upa
de esas mujeres que tienen su destino en su mano. Pleiisc que “hay
cortinas esplPndidas y florcs bellas
cercmonin
hnbra de
para una mds
reallmrsc
tardc”:,que
la suyn.
Scgun sus lctrns esta Ud. en muy
buena forma para captar Ins niejores posibilidadcs. Sus iiiimeros
son una earta oscilante que solamente Ud. ouede determiliar con
la energia dk SII pensamiento y la
solidez de su voluntad. Es Ud. una
persoiiita intelixente Y de cualldades perfectibles? aproveche SI1 materia prima y decidase a PreParnrse para una vida esencialnlente interesante.
El desmavo de l a iiovia no c s t i
claro en mis cilculos, porque asi
como pucdo atribuirlo a enfETmcdad, tambicn podria relncionarse
con al%ona deception sufrida por
ella.. Lo suyo direct0 es, si. cntcramente nitido. iSnbc Ud. que ticne iina exccpcionnl facilidnd pnra
organlzir? Organicc entonces un
plan para dar fu!$or t i sti propin
vida. Ud. dcbiera mier niucho mcfor pcdcstal. Debicra, e n la vigilia,
“alcanzar a 10s iiovios cuaiido ya cstuvieran frente a1 altar.. . Es csc
su sgno: alcanznr, siempre nlcnnzar.. .

P m r e quc SY cobclla es el m a i m de
IO erponpa a “CHASCOS’ que no tien
despufr Poro hoccrw su pewonente. clii
blerimsoto de conttonxo y prestfgio nodo
for manos erpertos de VICTORIA SOT0
~
I
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to de que puede Ud. valerse para
“realizar” lo que se va quedando
sieinpre en proyectos fugitivos.
Para interpretar su sueAo, SOY a
colocarme en el plano de ciertas
teorias orlentales. Es Ud. la que
all1 actda como reina; y el cadaver cubierto con telas ncgras, cs
alguicii quc en el pasado ha debido prcpnrar su cspiritu para Inbores miximas. Se trata, pues, dc
una veta sutil que ann no se eiicuentra descubicrta.. , Bien se ve
que no a l a belleza fisica en lincns
apolinens lo que su alma ansin ....
nu. sn s r r intrrno buscn also mAa
sulido: cl Cristo cn SII propio cnrnzon, In. perfcctihilidad dc scn110.
timicntos y la rcalizacion de u n a
obra cuyo sello sen cristiaiio. fraSolucidn a MIRTRALA.
tcrnal, cntcrameiite altruista. Si.
hlirtrala, a veces aqocl dcspojo
Sellora: Su suedo es de una gran t.rzigico cs “el hlaestro” y en otras.
belleza y pertenece a1 “sinibolo”. Ud. misina identificada con In luz
NOm un sucfio a1 que pueda d i r cristica dc 10s iluminados.
Solncidn a NATACHA.
sclc un significado llano, porquc se
cortarin con ello cl lnzo inistico quc
En conexion con sus ndmeros y
Sefiorita: Si su suaio fucra 1111 io prcsenta cn un solo cuerpo.
lctras le aeonscfaria tomar SII SIIUbaromctro de “suerte” Ud. se IlcAptcs de liaccr el cilculo dc co- fio coho punto de pnrtida para SUP
varia con el un preniio. No tenia ncsion, lic rclacionado sus letras meditacioncs. Y cn cl inisino sentidr
que nada malo IC pueda ociirrir y cntrc si. para obtcncr algun sen- en que Ud. profundice su mente
no “haga lo posible” porquc alqo tido ocnlto quc a priniera vista no csoiritual. le nconseio “renliznr viIr ocurra. mantcnicndo un pcnsn- sr divisn. Efcctivamcntc, cstc procc- d i normal”. trabajnndo. haciendo
micnto dc pcsimisnio.
dimiento aislndo me dio resultndo alcgria. prcocup;cndosc de 10s nicDesde lueco en sixnificacion Ih- prictieo. Es Ud. en vcrdad una ncstercs dc s u honnr. nlientras In
na, el automovil le-representa u n persona que no h a encontrado to- rniz crece a d e n t r i d o s e en la tiePxito en sus aspiraciones o proyec- dnvia e1 camino real que le con- rra, la eopa florece entre Ias estos. Indudablemente va Ud. a co- vienc para dar ensanche y verda- trellas.
nocer a un joven, probablemente dera aplicacion a su vida. 6u alta
uniforniado, que se interesara por mentalidad es el mejor instrumcnMAD. KRAPOULOS.

.

Ud. Pero no creo que ese incidente
tenga consistencia. Estn Ud. en
una cdad en que 10s sl:c?ios tienen
rodaje mlly rjpido y no prenden suficientcmente en l a mente
fisica del individuo, per0 en todo
caso, la “desaparicion de esa seAora de negro sin que Ud. lo no:
tarn” cs dc csplcndida influencla
para su vida. Lc aconsejaria nutrir su mentalidad, porque sits niinicros IC itidican triunfos socialcs be 10s que neccsitm brillo y
elocncncin: lea. lea cn dlta voz.
con perscreraneia. todos 10s dias.. ..v dcspues iiic va a ngrndccer el
coiiscjo que surge nitida dc SII SIIC-

.

El seiior Bul, el seAsr Bil
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y su gato.
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.EN EL TEATRO chileno

%

dise-

i a n , coin0 en otros generos hteranos, dos corrientes: la costumbrista, que explota, sobre todo, las cosiumbres carnpesinas, y l a llamada
TKeraria, a=la cual se h a n inclina30 mlly wcos autoNS. Santiago del
Campo. autor de la comedia en tres
acto> “California”, de la quc nos
ocuparemos hoy. pertenece a estn
ultima corriente, e tiiicia una hgcfuga a la fantasia.
t e .Butor, muy joven. naci6 en
, tlene a su haber una vasto
r Ii!ciaria. difundida en 10s
cipales diniios y revistas chilenos, y en 1937 obtuvo con su COmedia “PaiHA LEIDO PARA USTED
w e e n dest i m o ” el piim e r premlo
del t e a t r o
chileno.
Ahora n o s
Santiago del Campo
d a “Californla” -no coEDIT.
Z I G - Z A G
i
i i o c e m o s la
a n t e r i or-,
p s o , sin luganr a dudas, csta iMiiia no solo est.5
destinada a producir un revuelo entre cl languid0
teatro chileno de hoy, sino en todo el continentc
hispano. FA una graii comedin. Tielie cualidades de
valor universales que la hacen asequible a todos
10s pi~blicosy climas. Esti!o nuevo, vlgoros3. dialogo diestraniente manejado y empapado de euiocion, v de uii iiitercs que se manticlie palpitante
a t r a c k de toda la obra. El poder de evocaci6:i es
admirable. Hay como una armonia. y a la vez unn
fuerza creadora en el desenvolvimieiito del tema,
que 10s protagonistas surgen y se mueveii sin esfueno,
, Desde el primer acto, el espectador, por no decir
desde el primer momento, se siente situado en toda
la afluencia y vigor del contenido. y se perfila l a
confrontacion, ineSpFIXda y ajena para ese sitio,
del llamado a la fe religiosa, del aliment0 espiritual para el a h a de esoi; miserables seres que alli
habitan venidos de todas las latitudes, atraidos
por la sed del oro.
El desarrollo alcanza momentos culminantes.
la fuena drainatica una intensidad inusitada a
.
medida que se hace .m&% potente la confrontacion psicologica d-1 problema religioso en medio
de l a aspereza y violencias ,de vida abyectas, olvidadas de 10s sanos pruicipios, y que no tienen otra
iinalidad que conietet crimenes, si con ellos alc a i i 7 ~ nel codiciado metal.
El autor triunfn plen;nuente en su tema, J el
desenlacc dc la obra, Ilriio de e d r a f i a J vibramite
potencialidad, deja e n ci animo del kctor el IXStrcniecimicnto drl drama que queda e n swpenso
entre hIabel y David; a1 cxclamar ella l a tremendn
advocacion: -iTOdOs cr~eii!. iTodos.. .. menos
tli!
MARTA ELBA MIRANDA

‘ICA L I F 0 R N I A“

..

...

MARLENE L L O R A

i
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CONCURSO DE INGENIO
iQue nonibre daria usted a este

dibujo? Adivinindolo podra partlcipar en el sorteo de 15 premios de
S 10.- cada uno. Escoja el nombre
de la pelicula que conviene a este
dlbujo entre 10s titulos que damos
a continuaclon: MADEMOISELLE
FROU-FR0U.-NOCHES
DE FUEGO.-LA
RUBIA DEL CAMIN0.ALEGRIA DE VIVIR.-TRIUNFA
EL AMOR.-LA NIRA IRENE.
El resultado s e d a r i en el nbmer0 4%. Las soluciones de 10s coiicursantes se recibiran h a s h el liilies de la semana proxima. Las soluciones de los pnrticipaiites del
exterior si son acertadas, se tomaran kn cuenta en la ieciia en
que llegicn, y participnrin, .en el
sorteo. aun cuando In solucion correspoiida al dibujo d e trcs semanas anteriores.
A continuaci6n damos la lista de
las person‘u favorecidas en nuestro concurso N.? 422. cuyo dibujo
COrr€!SpOildia a “FIN DE LA AVEN-,
TURA“.
Efectuado el sorteo entre 10s que
acertaron, resultaroii premiados toll
S IO.-:
Jorge Peredo. Santiago;
Teresa H e r r e n R., Santiago; Arturo Sepiiiveda, Santiago; Ant.onio
C . W S., San Felipe: Maria Dim,
Sant.iago; Maria Leon, Santiago;
Gloria Mbrquez, Santiago: HaJ‘dec
hliillcr, Snn:,ia:o; Chela Gaticn C.,
SanLL~go:hlarin hlarkonz E Snn:ingo; Quin tralita. Si:itin:o:
Carlllcll COrlle.io. Viila dcl Mar; Nena
Derves, Sc1iwa:t-r;
D ~ y s y Smith,
Santiago; Jorgc Bcudcro. Santia:o.
(Ver el cup6n cn lo p6g. 63.)

EN EL C I N E

Dice una revista francesa que uno de sus r e d a c t o m encontr6 a Marlene Dietrlch. la ilustre yanipiresa. e n un cine durante su ~ l t i m oviaje a Paris. Estaban proyectando “La Mujer
del Panadero”, el ultlnio f i l m de hlarcel Pagnol. el autor de
‘lopaze. A mitad de 15 funcion, 15 cstrella abandon6 la ~713.v
a1 ipterrpgarle el repbrter sobre 1 s cnus.u dc esta actitud, Kllb
respondio:
-Ire vog, porque la pelicula es tan eniocionante que estoy
se,Rura de que voy a poncniie R llorar y eso no nie conviene. por
el rimmel..

.

-
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L PRETENDIENTE AL
TRONO DE ESPAfiA
FUE HUESPED DE

SANTA RITA EN 1887
Don Dorningo Fernlindez Concha,
propietnriode In Viiia Sanfa Rita
en 1887, rindi6 hornenaje al pretendiente al trono d e Espaiia. el
cClebre don Carlos d e Borbbn. haciCndolo su hue'sped cuando &ste
vino a Chile. En esa ocasi6n s e
reunieron con el ilustre visitante
otros patricios d e la kpoca, como
don Carlos Walker Martinez, don Sirvestre Ochagavia. don Francisco Undurraga y todos, sin excepcGn, alabaron por sobre toda otra cosa, la'exquisifa calidad d e 10s vinos Santa Rita.
Hoy din la Viiio Santa Rita, siempre d e propiedad
d e 10s descendientes d e don Dorningo Fernhndez
Concha, confirrna la farna gonada en el siglo pasado, obteniendo Ins rnlis altas distinciones en Chile,
Norte ArnCrica y Europe, rnerced a1 "bouquet".
caracteristico d e sus diversos tipos d e vinos.

MUJERES DE NUESTRO
T1EMPO
P o r
MARIC-ANNE E L L I S

a
Hnce POCOS afios. cuando Pearl
Buck recibii, el Premio ,Pulitzer, in
inns altn reconipenss aniericana
olorgada a un literato, se encontraba e n China. y e n ese momenta
practicaba una linipieza de su cnsn; llnnio a su marido, per0 como
110 recibiera respuesta, continuo
tranqiiilnmente sacudiendo. Cunndo en norkmbre dc 1038 recibib
ei Premio Nobel de Literaturn, is
mls altn recompcnsn miindial, se
encontraba e n Estados Unidos. 7
casi no podia creer en este honor;
n 10s wriodistas CIUC la nsaltnron
no sabia slno responder:
-No io crco.. . No lo creo..
Estn intclizencin apacible. est3
profunda modestin. esta actitud. repetidn e n dos momentos dc sti vit l en
~ dos rontinentes distintos. es
la sintcsis intezrnl de la personalitinti de Pearl Buck. Profundainciite imprcgiiada d e snbitlurin
oieninl, mujer moderna y prictic.:). la ploriti miivcrsal a~cantada'
110y tiia'no mociificnri estn n!ma
tic bronce. Y es que la virln h a sido psra Pearl Buck fertil en enseilnnzas, y sit personalidad excepcionni se ha forinndo en m a n parte por iinn existeiicin poco romim.
Rijn (le i i n mr.tri!noiiio de misio-

.

B UC K,

L
PREMIO

NOBEL

DE

Ulia
n a remenre
d e Pearl pBurk.
rogm-

LITERATURA

neros amaricanos e n .China, nacid nor casuttli8r.d en
Estndos Unidos. durante un viaje de sus pndres. per0
tlesde In edncl de 4 mcses vivio en el inmenso Imperio r.marillo. y niezcladn por 1s situacibii de sits padres :11 purblo chino, qdedo pFofuiidaniente infiuenciada, habiendo recibido. ndemas, una instruccion que
tuvo tallto de china como de inglesn: hluy pequefia.
su crind? china le .contab% cuentcs y 1e)'endas del
pais, y mas tarde s
u mstrucci6n oriental fue tan nvanznda que pudo llegar a escribir m i s de 30,000 caraeteres chinos diferentes. grad0 de instruccl6n que equivalc a un Do?tflrndo e n Lctras e n Europa.
Asi, cunndo n ia edad de 17 aiios VOlVi6 3 10s
mtndos Unidos, tuvo la iinpresih de llegar 3 un pais

ia

extrafio Y de haber dejado su verdadera patrla. Desplies de algunos afios regreso alla y se cas6 con un

misionero. John k i n g Buck, ndoptando, naturalmentc. el modo de virir que habia visto e n cas3 de sus
pndrcs; es snbido efectiramente que la mujer de un
~IiSiOIlerOCo~nl?o~a
eSl.reChamei;te con su marido, y
Peml COmPartlO su tiempo, terriblemente ocupado,
enire SU hogar. sU marido y sus nifios. por una parte,
5' por otra, entre 10s niiios chinos que l a rodeaban.
Ensefiando e n las escuelu, llerando c'drsos e n la Unirersidad, ocupkndose de obras sociales, fu8 un soidado del deber. E n est3 epoc?. Pearl no escribia libr os...
y s11 primer articulo apnreclo e n un diaria el 3-501933.
Coni0 a murhos tlc 10s grandes escritores, fue 13

nccesidad la que la impulsd a escribir. En este cnso.

n o 1s necesidad material. sino cl dcsco de librnr su
:ilmn d e escrcpulos y de d u d a s que l? inspirabn SII niisi6n. En cfecto. Pearl Buck conocia demnsindo proiundamente el 41na cllina. su sabiduria milenaria. su
fxlt? rlc atl?.ptacioii a Inn J r h s cs+ran.jcrar, NI cult,!]n, para c r w r c k buem fe quc fucrn posiblc y iieccsnrio modificarlas. No estaba lejos de pensar que la civillznclon chinn era snperibr a la civilizacih occidental. Y. sobre todo. a la americann. Desde entonces. DBm sir consecwnte con si mismn, turo que renuniiar
n su oficio de nlisionera, que practlcnbn m.5.s bien por
costumbre familinr que por conviccion.
E.;t.i niptura con SII pasntlo no se hizo sin desarmm mien to. tanto m5-s cunnto que ncnrreabn la rupturs con si1 mnrido. Ins intcrminables discusiones. 10s
p?proches de 10s que la rodenban. que considcrabm el
hecho como una desercion. Pero Pearl sc mantuvo
firine. Y cnda vez mbs numerosaq empczaroii a nparecer sus nrticulos. sus novelns. sus romances oue tcndinn a la defensa’del pueblo chino. ncomonfindas de
isperas criticas a 10s mktodos de las misioneros.
Estas nrticulos produieron mucho ruido. y su primera uovela t w o que espernr once messes unra. en-’
contrar un editor, porque todas las editorinles r?husaban uublicnrln. Por fin, In casa John Dav In accnt6
en rnz6n de su inter&, p r o no confiando Pn su exito.
De reh-nte. en 1830. llepo l a ploria con su libro “Good
Hearth”. Exito fulm!nante que puede compararse a1
de “L?. cabafia del tio Tom”. en el mismo siplo XM.
y que hizo de Penrl Buck. de la mafinnn a l a n v h e .
una de las mujeres m&s celebres de 10s Estados Unid?.
El exito de “Good Hearth” tuvo otra consecuencls
de orcien sentimental: El prcpietario de las cdlclones
John Day era un hombre cultivndo, Richard Walhs, casado t a m b i h comb Pearl, pero que no se entendin ron
su mujer. Bien pronto unn profundn simuatin se cstnblecio entre editor y nutom. v e n vista de su perfects
Aqui la remos €71 compnliia de S I L srgnndo nrarido,
conformidad de gustos y de idem resolyieron divorciar- Riclinrd Walsh.
se cnda uno por su lado v casnrse. Inutil agreear que,
desde el punto de vista editorial. Pearl no podin sin0
sn!ir ganando con este matrimonio.. .
Actualmente. Pearl es una mujer norteamericans
que vive no lejos de Nueva Yorl:. en el campo, con ($11
marido. y que pretendc que desde hov en adelmte sol0
escribirb libros que tenpan por cundro a I n Amerlcn.
Cicrtos criticos trmen q w a1 renuncinr x w s t’mm habituaies. In China v los rhinos. puedn decner SU tnlentc. per0 si1 iiltimo libro “The Proud Ilenrt,“ (El corazon
orgulloso) 113. vcnido a dar un desmentido aplastante
, n estc temor. Es l a historia de unti muier americnna
que vlve e n una peqnefia ciudnd de provincin. de idens
estreclias, y que sufrc cruelincnte Dor no pod2-r libcrarse cle ese Rmbiente convencional para consaprarse
n su tnlento de csxiltora. En fin, Sozana triunfn de
13s dificultades. conservando siomure su almn de artist a y su “corazbn orgulloso”. Eqte retrsto de SUZan3
r.rrecienta el nilmero de mujeres en In obrn de Pearl
Buck. que es una pintorn notable del alma femeFna.
Se estaria ciertamente e n un error nl considersr
a la nueva sgraciadn con el Premlo Nobel.de LltCr?tllra
como a una intelectual pura. sin ninzuna femlnldad.
Nada de eso. Pearl Buck, que hov din tiene 47 aRos.’eS
una mujer elerrante, de ima $lueta todavln joven y firme, muv mundana v que se v1st.e muv bien: per0 (le SU
educaci6n oriental conserva aiin el pusto por el $encio. Pearl habln poco, con unn voz dulce 3’ monotona,
nile recoerdn algo Ins delicndas armonias de In flnutn
china.
Pearl h n sido todn su vida grnn trabajadora. v s610
ella sabe cuiiito esfuerzo le cuesta 1%elaboraci6n de sus
iibros: trabaja cuatro horas todas las nialianns. k n g a
o no inspiration. Frns?-por :rase. lentanie!ite. llena cxda piqina. a menndo este primer ensayo no vale nada
desdc el punto de vista literario. Entonres vuelve 3 Comenzar. corripe sin descnnso. hasta quednr enteranientn sntisfechn de su obrn. Y asi. frlrto de un lento trnbnlo. de una paciencin a toda prueba, 10s 1ibro.i se suman n 10s libros, testimoniando u n s vez mas que el 3E n Fuecta, di!rante In ccreinonia d e la entrega del
nio s610 no h a m 0br.u mnestras, sino que cs necesaria P r m i o Nobel a Pearl Buck. por el fmj Gifstavo
“una g a n p3clencia”.
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Rerptiesta R LUCIAN.1 X.

-
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iTiene usted ,olguna duda, olglin problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de la moral y la raz6n, y otendiendo 01 sentimiento
al corat6n. Dirijo sus cartas Q Clara Calotrava, La voz sentimental,
'Ecran". casilla 84-D. Santiaao.

para mi! MI bEWMSTA
Mg EXPLICO LO OWE

NACE IA PIORREA

Seiiorita: Por ese camiiio s u m sc
consigue que 10s hombres se akicii
como de la pcste de Ins niiias tnn
esaperadainentc "amables". Hay
cinrto limite que respetar, seiiorita
Luciana X. Es absurd0 suponer que
un hombre llegue n nmar a una
mujer, por cnnsancio ... Porque. a
la verdad. es este ei medio de aue
usted se vale para ennmorarlo: hacerse la encontmdfza, escribirle
cartns nn6nimas en aue hace USted misma su elogio, .hablnrle por
telefono a toda horn, pedirle a boca de jarro que la invite a un c1ne.. . Usted comurende aue de ese
modo, cualquiera-se enloquece.. . Y
no de nmor, sino de colcra.. No
sabe usted cuinto siento tener quc
decirle estas cosas. per0 es preciso que usted Ins observe para que
no siga ponikndose en ridicilo. LOS
muchnchos asi asediados, comentnn estas actitudes femeninas entre hombres, y la pobre crintura
iluslonnda no sabe hasta que punto queda en triste situacibn en 10s
corrillos uelambreros de 10s don
Junnes y-Casanovas que. en vez de
corazh. tienen una piedra berroque&? en el pecho ... Les dan sobEnombres. hacen chistes a su cost a . . ., es decir. .las mnrcan con el
e s t i m a del ridiculo.. .
Tenga cuidado, Luciana X.,y
cambie de sistema antes que 13
edad llegue a hacer impodble todos sus panoramas.. .
YR usted sabe 'flue el caricter es
perfectible. Wo pierds su alegria;
dirii.rtnse. enibroms. ue r o evite
esas exn5erncione.s que la prjudican.

.

Respiiesta a JOACA.

Sefiora: I% usted. sepiin SII cirtn.
un3 viclima de su timidez. Nunca
es tarde mica correelr tan mnve

.Nobastscepillarlos dientes. Es
piarreacon FORHAN'S-un d
redo eapecialmente para las en
protege a la vez a &cas y a la
ProtLjasr. nstcd por partida doble con estr
famoeo dcntffrico.
Forhan'a mantiene
sana t a l a la boca. La dentadurn brilla
cspllndidr. Laa c n c h s 6e con6eman
firmea y mnas. iEmpiece hoy mismo

defecto. Fstov rierta d~ a& su
ptcrno mal entendido con sn'niarido nrovlene en su totnlidnd de su
caricter auorndo. i.C6mo qulere
usted nue el In trntr como i unn
conipaRcra, cunndo In vr teinblnr
porour 61 I l e m nsustarse porque
ouiehra una t a m . encrnderse cumdo 61 le dirige In pnlnbra dcln!ite
dc In genre?. Eduou? su m a v r . i
d r ser. con voluntnd. S o m h b v n
ejerclcios metodicos que corriian
su n i a n h de mnn!frstvse tlr tan
trlste modo. Ataquc d r rniz cse
complejo y nlmisP,,a totin horn f l u ?
listed C? "IGUAT, n SII mnr'4o.
O w El cs su aniigo. su romo~iiirro
ti? brnndn. one ninbns hnbr5ii rlc'
drcidir rridns Ins c*ii&ionw del 1 ~ car. qrre no exink slinwinr n i inlcrior., , Que enhc I&? dns fnr:nnn
u n comnleniento nrmoninw tie
nmor v d e vlda. Pruche d c s u m tionnrse .torins estns idrns y rrra
our si1 friirirlnd cirwntic de su C-Sf u < w o en esc senlido.

..

a u z r Forhan's!

C L A R A CALAI'RAVA.
1.1

Prnnios unos hifios y q n i el-nmor
nos sonreia.
El:n era alta, arrogantc, el cabello ensortijado sicn:pre en drcorden, el nndar ligero, la ,mirada
inquieta, el ademnn resirelto: bu
voz tenia un acent.0 wave p caluroso de mujer en sazon. A1 sonreir
p a r c i a enseiinr todo su carifio en
SII alba deiitndura y en su bocn
pequefiita. en sus ojos vivnrachos
que hacian niis . profundas SUS
enormcs p e s t a i i r . s y en SII>
manbs morenas que movia ritmicamente a1 hablar. Todo en ella n1C
atraia, mc subyugaba con una
fuerza misteriosa p de 1111 niodc
incomprensible. Hubiera deseado
tenerin siempre en mis brazos y
acarlciarln con toda mi ternura.
sin pensar que el amor no era solo el ritnio de 10s sentidos; por eso.
a1 sentir su ciierpo tan apegado a1
rudo vigor de niis instintos, me
asaltaba un dolor innieiiso de no
querer saber nada, uii deseo incontenible de irme muy lejos, donde solo pudiera recordarla.. .
Ahora. despues de dirz aAos de
nusencia. me entretenin en ndmirar SII loznna juventud. diciendole
rcquiebros que ella no .sabIa contestar. Tal vez confundin el anior
con las bueiias costumbres. o bien
se equivocaba slniplemcntc'ai creer
que la gratitud era el amor.. . (El
&or. estc buen uerro que a veces
lo niuerde a nnof. Sin thbargo. se
esforzaba en coiocar Ins cosns en
el mismo sitio. Y. a1 mrecer. el mismo cariiio y la misma ternura de
entonces se confundian en sirs
afanes de haccrme olvidar que habia estndo ausente. iPobrecita! Janids comprenderia que era imposible inhibir io que deja el sulrimlento, 10s viajes. el amor que se
h u r t s 31 RCRSO y que, unldo siempre a1 primer amor. anhelsmoa
conouistar uara toda la vida. Como infusoribs innlignos senlm bullir mis pensnmientos: "Un crista1
oue se roniue uierde su resulnndor. si1 sonicio iiiiico y es'imposibie
rrconstruirlo exactnmmte.. ." El
sonido, 1% forma, el color ...

INTERLUDIO DE AYER
(Premiado con $; 5 0 . 4
Tenla quince afios cnnndo por
primern vez, entonando con aquelh voz tan s u p la niisma cancion
qne aiiorn venia del jardin, mi prima, toda nerviosa. puso un ranio
de fiores en mi cuarto. Habia cesndo de Hover, y por la amplia
ventnna entraba un suave olor de

tierra h6meda.Grandes moiitones
de hojns yacian arremolinados en
el suelo, como extrafios piuniajes
de aves muertas. Alii danzabs el
viento en In noche, mien?ras noso?ros tornados de las manos junto
a1 brasero, en vez de iniaginar horribles fantasmas. couii e n 10s in-

linda que corm el acriin
debnfo d e 10s nliiieiirlros".

-"QrtC

.. .

Con el canto de 10s pdjaros y el
perfume de Ins acacias sn voz entrabn nl dormitorio como en puntillas: vbivia a salir, volvia a entrar. despertando en rnda COSR un
recuerdo dist:uite. u t i sc.ntiiniento
olvidado. inin pnsi6n informe y borrosa a travrs de una inailn iniprrque no podia rompcr.
' crptibie
salt6 de la cama y me p u w F. obsrrvar 10s m i s sutiles dclniies. Filigranns de luz. conlo iurea.; cncord:rdums. cainn por ciilrr 10s :irboIes dc afuera. eiitrabnii !)or 10s
Ahora, despuPs d e diee nfws d e

Ullse?zcin, ndinirnbn

sit lozfo1n juveittitd.

I
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en la pug. 63):
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AUSPfCIAbn PUR LA
EMBRE5A Z I G - Z A E
E N PREMIO/
BASES DEL CONCURSO
En uno de e s + s seh potes d e Crpma Vnnhn se hn cscond:do u n psr de 20rms Plntendo4 d e 1% Peleteris
Ilnbtoei. de Vnlpnmm. p Ln .\mericnnn, de Snntlago. del
Sr Leon Chmmdez. Aclerte en cuU e s h h p gdncsc e!
primer premlo 0 10s sigulentes de valor: I n par de Zorroc
\zuir7 d e Ins Peletarlns Rocton. de rn!pnmLw y i,a
.\nn-rlcnnn. de Snntinzo. Pnsnjc Matte 40, de Le62 Chnmudez --Gel Rcccptor dr Itnillo d e Onda cortn y l a m
p n n corrlcnte u n l r c r d .
Lnn mdqninn (le coscr, de

-

litro- 23 I m 4 f n ~de .\ZIIR tir Colonin \anLn. de
fmwh clc Tihlro Tonieln. -?3 frnww
Iitro.-%i

el eSCNtlnlo se efeCtum5 publlcnmente el 1s del mismo
mes. en el 1umr que I n d l c ~ l e m ~owtunnmente.
s
Las soliiciones deber5n enxln-se a vO\CL l l S 0 \ L \ C\7 1 I ) F l i 7 0 R R 0 , C n ~ l l l n81-11.. snntlnpo.
w1 elemncln en el tmje, cmlzmlo conil~rernclc RORERT 1 STUDIOS. Que lar c In modelo, se malm con el m~:nlIico pnr d? ZORROS P L \ l E I D O S de
Ins Peleterins BOSTOS. de VnlpArAiso, 9 L\ A \ l r R l C \ Y \ , tle SnntinWr u e d ~ nser ~ 1 1 ~ 0SIs tnnin pnrfr rn eLteConcur-n.
Fnto: EIsnCUa?O.

ANTOLOGIA DE “ECRAN”

RICARDO. LEON
Estc celebraclo poeta y novelist8 espgfiol naci6 en illilaga e n 1877. S U U
obras, d e tip0 suave, intmscendente y risuefio. eran gllstadas esperinmente por las mujeres, las runles sentian especial predileccion por este
nutor. sus novelas y voliimenes poeticos p r i n c i p a k son: “Casta de Ilidalgos”, “El Amor de 10s Amores”, “Alivio de Caminnnles”. “.4lcali de :Os
Zegries”, “Comedia sentimental”, etc.

- h i A R A N l T A
MnAnnltQ. mnfianits.
maiinnlta de Sm Juan
m b n l s t n un cnbalkm
por el cnmino mal.
NO train urn& de guerra.
que trnin. n ’ 7 gnl4n.
en el scmbrero una phima
5’ en 10s Inbics un cnntnr.

-En ~ s t emonte hay un huertc
Y en este Imerto un ~csnl.
Y en el ro.ml una rosn
que me tengo que llevw
No venh de In oierra.
qua venin de la pna,
con muy finas terciopeloz
mbre un mbnl!o ru6n.
Y en el sombrer:, unn plums.
v en 10s labias un cnntir:
-Anden otrm n In rondo
de niocitns en ngraz.
fnitn del cercndo njeno
m6s snbma es de 51stnr.
Caminando. cnminnndo.
k 6 nl Cnstlllar de Alba?.

Estnba la eastallnnn
Csomndn ai ventnnd,
mBs h e r m a que In luna
de unn noche de San Juan.
Y coli ser tnn de mnfiana
ves!ln un lindo brinl.
Vi6 pasnr un cabnllero
5‘ nl mirnrle. n sit solaz.
con Ins l u e s de 10s ojos
ncert5le a deslumbmr.
-Nunen viemn trosndores
4 l c e a &e punto el gnlhnsol como el sol de esn cnrn
que asomn en el ventnnnl ...
iPm ella diese mi mda
Y aim pienso que es pcco dnr!
-Soy casndn. caballero,
--responde 13 del brial--;

D E

S A N

J U A N

mi mnrido rut5 n In guerra.
iDias snbe si valved!
que 10s cnmpw, de Cnstilla
bnfialoj en snngre est4n.
iC6rno vos. siendo tan mom
a In ,011errn no os tomhis?
4 n u t i v o de m o r . sefim.
sin nlmn y sin voluntad.
a Ins rejns de mi chrcel

.

me ammo para Ilornr.. .
is1 yo rembrar ptidien
In perdida hbertnd!
--iQuI&n con t i n rrueles r i w ~ w
as cnusd tanto p?mr?
-;A?, seilorn! Quien tal dice
YO.< misrnn..

...

.

-i Jdls !

-iSi

tal!

V a s me ntnsteir con c2dPnn.s
qlle.no ~ u e d oqnebrnntnr.. .
iAY. Dias. qlld buen cnbnllero
ern don Niifio de Albnr!
!3n un nzor en In guerra
Y una pnlcmn en In p32.
A l o d a ~rlabn su vino,
a to3w dnbn su pnn.
Acnbndns ya Ins gtierrns
en Castilln p Porlugal.
entrd’don Nu60 una noche
por nquelln SII heredad.
Nndie sa116 a recibirle:
tiivolo a ninln seiial.
Em iinn noche de luna.
In vfspma de San Jusn.

-iEn dbnde est4 1% mi espasn
qiie no rnc snle n espernr?
Pas6 entonces una viejn
por el cnmino real.
- ~ Q u e buscns, bnen cnbnllero.
que buicns en tu herednd?
-Busco el espejo de nmores
do me -din mirnr.
--Di si lo quieres de plats.
si lo quieres de crlstal;

17

espejo que til me pldns
te lo he de dnr.
--No quiero cswjo de ulata
ni tamnow de cristnl.
Quicro’ver a la mi esposz
que es mi esposn natuid...
-Hay quien ceba sus hnlr
dentro de tu palomnr.
Si n tu >.wm no mntn.ws
mal caballero Serb,
que In vida na merece
In esposn que os6 engrriar
a un tnn nrande cnballero
como don Nuiio de Albnr.
-iMientB. bnija del infiernol
-iDigo In pur0 verdndl
Entm por e% postigo.
tomn.ln Ilnve, i y vcrbs!
al punto

...

Entri, don Nufio, hrnndo,
por el vino y pot el pan
de no tonier a mnntrles
sin n SII f+pwa matnr.
. -;Que 10s siu ojas traiclores

se
10s

snqiie un gavildn:
wrros de mLs rebnfios

103

la nrrnstren por In hexednd:
Ill de Dim pcrd611 reclbn
ni de la? hombrcs pied.ad!

En medio de un nqxsento,
sobr? iuin cuna. vi6 Albu.
1111 nifio m i f n nncido;
,
pnrecin un recenLd.
-AI 6rbol que d i j ese fmto
In rnmn le lie de mrtnr.
Buscando a In lnflel tropiew
don ~ u f i ocon sn rival:
ern el gnlBn caballero
de In plunia .F el cnntnr.
As16 don Nufio su dflga
y el descuidndo g a l h
con tres heridns moitnles
ciy6 sin deck un iny!
La espca estnba en el l e c h
no se pudo levantnr..

.

h s una noche de luna,
1s vispern de ,Sail Juan:
la e s w n murid n In una
y a 13s doce su galtin...

Pantalla del mundo
UN MATRIMONIO DE SORDOMUDOS
Utln nnrein tlc cnnmorndos sordomudos deridirron cnicirah. y sc dirigieron n tnl jilt, rodendos d c
purientes, n hncer bcirdecir sit trnidn e n la iglesin d e
Snn Jorge. err Dtiblin. Los irocios se nrrodillnron f e r iwosos.cil 7;ic del irltnr !/ el sarerdote inicid ln ceremoniii. rcilic‘rtdose del Iengnnjc niimico. PLTO. al llcgrir el nronio:fo SOlemtie c n que debin pregirntnr a
10s contrn~icritessi qiierinn ~rnirsecon 1n:os indisolirbles, conrirtidiidose e n innrido y niiijcr, also el lotio
de In t:o: e hizo In interrogncion coir cox clnra v totccrnte. F U P eiiionces ciiando sc prodirjo et /rec/ro 9tie
os n 10s nsistentes n In cereniotrin. De
lnbios de In niuchnc/in siirqieroii, clnrns 3 sonoras, Ins
pcilnbrcis d e rigor:
-;Si, lo ~ i i i e r o !
Debido, probnblcmenfe. a In fiierfe emocidn, In
norin hnbin Gdc/ii.iridO, d e improviso, el d o n del oido
y de In palnbm. de lo ciinl habia estado priradn desd e que Tino nl m ~ i n d o . .. Con la impresiotr. cnyd desrnnecidn y fire traslndadn. sin conocimiento, n la sacristin. doilde. nl oolvcr e n si. rejiri6, entre Idgrinins
de nlegria, que e n eZ momento en que se disponin (2
dnr sir nscntimiento con In cnbeaa; experimerito tinn
ettrniln sr7rsncidn, sintierrdo In imperiosn necesidod
d e hncer brotnr de si1 corn:on, par 10s lnbios, In f m s c
d e tinion.
Se Tennirdo In ceremonia nirpcinl en segaida. ?I a
sol2citiid de In novin, sc celebro, e n la misrnn iglesin
tinn solcnrne nccidn de grneins.. .
El cnso tiene ribctes d e nsombro. en cisin de
que la cliicn n o snbin del idiontn sino aqtiello qiic
pirede enseircirsele n tin sordomtido. oenciendo todo
clnse d e difiniltndes. Y lo cscepcionnl es qtie nlioro
hnliln correctnnicnic. y n f i r m n que hnrci lo posiblc
porn trcrnsmitir o s u esposo esa marncillosa sensarid11 que le atorgd la grncia d e linblar.

1
1

Richard Whitney r b t e el uniforme listado del presidiario.
Laq Estndos Unldos se mereccn In gmn
estatua de Is Libertnd en el unlbrrtl de
si1 puerta. Tlerras de demqcracia, nada
detiene c n ellas 3 1%insticia: ni sobornos ni prejuicios socin!es.
uii ex pirsidente de 13 B o k ~de Va10res de Niievs York, Richard Whitney.
acabn de scr conducido n Sing-Sin% par n cumplir nlli iinn condenn dc diez niios
corno tin v u l ~ n rdelincuente. Aquel qlle
t w o a su mesa a 10s grandes de in finnnzn, aquel que fue mimndo en la altn
sociedad de In Quinta Avenida, habiendo sido juzgado y confeso de apoderars indebidarnente de dineras alenos
purstas bnjo s u custodia,. no tuvo atenuante en s u juicio.. . Tremulo. asustado. como un roedor en su trampa. ha
niarchndo R la cdrcel vistiendo airn las
galas obtenidas en -muchn parte con el
dinero robado. calnnes plomo. traie negro de corte impecable y quizk si dentro
de sus boisillos todavia una cartera,reDleta y una magnifica cachimba de ambar que sus labios tr6mulos no podrinn
yn sostener con el desgnire con que Io
hacia sonriendo cinicaniente tras “c!ds
buen negocio“. hecho n costa del prollnio de buenn fe.. .
Si en todos 10s pnises se castiqara asi
a los cuipables: sin considerncibn n!gun a a su clnse socinl -tnbii de 10s timidos-, el crimen retrocederia de 10s alLos
estrndos ~n que sueleii asilnrse 10s p o r e s
delincuentes..

.

ventud de S a n Luis el hecho d e llevar por un afio
el cetro d e Amor Y Belleza. Dudiendo lncir sobre
10s cabellos l a dicdenia regia. tallada e n platino
y adornada’con 53 diamantes, cinco perlas y 13
zafiros de grandes proporcione.3, Tales honores
merecen el sacrificio d e que l a agraciada jure en
el acto solemne de ser elegida que d u r a n t e el aiio
se consenwa soltera.. .
En el iiltirno nRo fu6 desigIada, entre Ins candidatas a t a n alto honor, miss’Laura Halen Rand.
d e Snn Luis. Cada u n a de.sus damas debe s a 11113
belleza perfecta. ya que nadie sin0 el “Profeta
Velado” sabe cual s e r i 19 elegida.
S e afirma que esta Reina del AAo es vigilada
J’ defendidn de todo pelipro por ios caballeros
misteriosos a quienes no es posible ubicar..
Una revista que comenta el hecho h a llegado a 1 3 conclusi6n de que “ u n a instituci6n que se
exterioriza coronando d e gloria el Amor y l a Belleza. e n ningiin caso debe ser nociva”. . Y a pesnr d e su carkcter ocuito, jamb ha sido perseWida n i hastiliznda. El gobernador d e Missouri.
Mr. Llopd C. Stark. fue el prinlero que present0
sus “congratulations” a l a bcllisima Rcina, snlud s n d o de p m o con respeto gl Profeta Velndo que
permnnece j u n t o a l a graciosa majestad como un
fantnsma mist.erioso...

El Profeta Velado eliae una reina.
a
.

Una vasta sociedad secreta desde h a c e seSenta aAos elige en San Luis, por intermedio del
“profeta Velado”, u n a reina “del Amor y d e la
Bpllpza”.
.
...- .. .
AAo a afio se realiza en el g r a n auditorio municipal de l a ciudad. con un esplendor inusitado,
el acto solemne de esta eleccion. Nadie conoce a
10s miembros de esta instituci6n misteriosa, que
pasan de mil, y s e supone que el Profeta Velado,
que dirige l a fiesta y elige a l a reina que ha d e
acompaiiarlo e n el trono, debe scr distinto e n cad i ocasion. Sin embargo, nadie podria asegurario.
Es verdaderamente maravillasa l a decoraci6n
que luce el auditorio en l a noche “de gmcia”. Sc
reproduce fielment? l a Sala de 10s Espejos del
Palacio be Versnlles y todos la$ a d o r n m Y disuojicion .del inmenso proscruio siguen el estllo Luis

.

.

7
*
.‘Y T T1.

Es emocionante el momento de l a clecci0:l
realizsda P s p m t d n m m e n t e por e1 Profeta misterioso. completamente velndo. Nadie sabe s i s e tratn de u n j o w n o d e u n anciano..y h a y quienes SB
preguntnn s i sera u n negro o u n blanco.. .
Es una dlstincion muy apreciada por la ju-

.
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CEREMONAS NUPCIALES

NTRE las. ceremonias nupciales de rango que
Eclan
tendremos
. Dara elen mesla proxima
temporada, se anunde abril las bodas de Ter-ja

Rodriguez -Matte con Alejandro Correa Ort6zar.
E1 22 de este mismo mes. Alicia Elizdde Bernales
con Rafael Irarr&zaval Garcia Huidobro.
Los primeros dias d e mayo. Adrlana Hurtado Fabres con Pablo Edwards Hurtado.
En junio, l a fecha exacta aun no ha sido fijada;
Maria Edwards Hurtado con Cristisn Vial Letelier.
4

COMENTARIOS DEL VERANEO
l a vecina Ciudad Jardin, donde l a temporada
desarrollandose con extraordinario brill0
ENlsigue
a cr6nica social abunda e n comentarios m k 6

;AMOR

vive en tcdas las cosas de
Ivida!

En el cielo plkido. en el armyo manso.
en el sendero amigo. en un siipiro. en
[una mirada

. ..

AMOR

maravillosa
[criatura. .
en su iuventud y en su bellera.. .
vive

en la muier.

.

AMOR vive tambiin en VANKA. crema
[de romance y ensue*!

VANKA

menos acerados. Es asi cdmo en un corrillo formado
Por distineuidas damas d e nuestro mundo.. se criticaban las diferentes prlcticas adoptadas por conocidas
figuras femeninas. Entre d l a s aludib alguien a las libertades reinantes e n d ambiente. anotando ei cas0
de un grupo de seiioras elegantes, bonitas y muy fesWadas a quienes j a m i s se veia con sus maridos.. .
Casi sumultaneamente giro el comentario hacia las
Rmargas quejas de una reciCn casada. a la que mortifican e n grado sumo 10s celos injustiflcados de su marid0 .
-pen, qu4 atrasada est&esa seiiora! -interrumpi&-,
acaso uniendo ambos comentarios, una inteligente y encantadora jcwn--; si hov un maiido celoso constituye un verdadero lujo que b a a s codiciamas.
4

ESAGRADABLE incidente promovl6 e n dim pasados. en el Cabaret del Casino de Vi&, u n a
'
con6clda figura femenina de nuestro mundo
cocial. EF el cas0 que su marido, entusiasmado con Ics
alegres acordes del big apple, sal16 a formar p v r j a
con una intima amiga de ambos. La aludida. que posn
de s e r i d a d y circunspeccion, negose rotundamente a
s e c u n d a a sus acompaiiantes e n el alegre baile. A su
regreso a la mesa 10s concurrentes cntusiasmados le
animaban a participar con ellos del bullicio general.
a lo que ella respondia acremente.que no serviria de
dlversion a la gente e n un baiIe vuIgar, ant!estetico
y grotesco. Naturalmente. que como esta critlca fue
hecha en aka voz y con tono airado, molest6 a la mayoria de 10s asistentes que habian participado e n el.
Entre sus vecinos varios extranjeros le miraban curiosamente. expresando uno de ellos que'los que quieren
maclarse, aunque sea como especta.dores en una fiesta
en que impera la alegria y hash - s i se quiere- un
poco de locura, no puede pretender posar de criticos
sin caer en lo curd.. .
La leccl6n est5 dada; e n estas fiestas hay que
pagar tributo personal a1 entusiasmo del ambiente y
participar jovialmente en la broma y hasta en el ri-diculo . .

.

Nora C k M w i c k
de Suiirez.

Marta Cruo COke Madrih.

..

Presentamos koy dos kermosos dibujos a1 ldpiz
del conocido pintor hiinqaro. que h a conquistado
entre nosotros una solida situaciott artistica, Joseph Hein. E n cstas cnbcoas d e dos distinguidas
fiqitras de nucstro munrfc, social Ray vida. caracter, erpresividad, que son Ins mas altas virtudes
Q u e pueden eriqirse R 1111 rctrato.

a

HA’Y

&NE

I 7JN HIJO DE ROOSEVELT, PRODUCTOR

I

DE CINE.
James Roosevelt. hijo mayor del Presidente Franklin D. Rmsevelt y hasta
h a w poco miembro del secretariado de
la Casa Bilanca, es hoy el vicepresidente de la editora de peliculas Samuel
Goldwyn Inc., y en tal capacidad hizo la
siguicnte declaraci6n:
--Es motivo de gran satkfacdh para mi ser parte en la direccion de una
industria, en la cual el servicio aR pu.blico en general es uno de 10s requisitos principales. Estimo por lo tanto una
fortuna estn oportunidad de trabaiar en
la industria cinematcgnifica con Samuel
GoMWyn y cooperar con til en el mantenimiento dal bucn nombre que su casa
ha conquistado.
Aur.que no se h a anunciado todavia

Sombre: “Arlefte 9 sus PHpLV,- Tcstro de estreno: Virtnrla.- Fecha: martes 8.- IntPrprrtes prlnclpnles: dules I’Prrg. RrnC Sniiit Q r , Suzanne
IhrIs.
“Arlette J 6us pap&’ es una de e m s
pelkulas que a c w n desde la prlmern
m e n s la naclcmnlldad de ICs estudlas

LAS DIMENSIONES QUE EXIGE LA P A N T A L U PARA LA FIGURA IDEAL
d E s t s . usted hteresada en hacerse un nombre e n la pantalla?. . .
Pues le aconsejamos que antes de intentar tomar por asalto a Hollymod
averigiie exactamente sus dimemiones, y sabra si posee
figura ideai
para el cinema.
Ruuell Patterson y Ralf Armstrong, famosos ilustradores amerkanos, durante su reciente visita a Hollywood han conrpletado sus studios
respecto a la flgura femenina requerida para la pantalla. y anuncian
una serie de dimensiones que describen como las ideales seain las exigencias del Arte Septimo.
He aqui las mencionadas medidas:
Ancho de espalda, 16 pulgadas.
Busto, 34 pulgadas.
Cintura, 23 pulgadas.
Caderas, 35 pulgadas.
Parte posterior de la rodilla, 15 % pulgadas.
Pantorrib, 13 pulgadas.
’
Tobillo, 8 114 pulgadas.
Estatura. 5 pies y 4 pulgadas.
Peso, 112 Ubras.
Y esas son. exactamente, 18s medidas de Betty Orable, a quien tomaanw como elemplo ideal para la pantalla, y a d e m b como el t i o
perfecto de la muchacha moderna americana.
Betty Grable es la personificacion de la era actual, el tip0 !minador que reemplaza a l a coquets de antaAo..
Betty es, a1 mismo tiempo, l a recien divorciada esposa del “Pibe’:
Jackle Coogan. iY decir que estuvieron tres aiios esperando para ca.
same, ansirnos de hacerlo.. . 9 apenas les dun5 un a6o la miel del m p
‘trimonio!

.

an Que tu6 fllmndn. deJ dkectar J de
h Lnt&pmtes. La slmpatla y la fmfurs rrancewS se anotan desde el prlmer
-do
7 acmn@aAnnal espedador hasta el “ULmo.
La tnvna es - I s b a .
Unn
mUah.Cha se CBSD con uu hombre que
E amante de 6u madre. A su wzz esta
.supone Que 8u blja t a m b l h lo ej de 6u
nuevo marldo 9 arl llnal se aclara In
confuel6n al deseubrlrse que par una
casualmad muy cInemirtogrBilca J muy
rranoeYr. la presunta hlja 10 es pem
del autentlw psdre que =(ate con.fuso
J sorprendldo a UOA e r i e de smohc9 en
que Q dobla ser 4 8 parte vltel J NpenRs
m
a .coma un e w e comparsa.
El valor b8elco de la elnta reside en
el Wwo. Luls Verneull. autm de la obrn.
es uno de lati comedlturafm -1
mkr celebradai. mxla fa d
a
m lncendlarla que ezranca m8s Que aplauJos
fren&lcos UM SOnNs mica de p”te
del p~&llco.f&&
Integs en este fllm.
*fa largo lnslstk sobre el WlOr del dlilogo. per0 motamas. como flwltacl6n pnIB vfrln. que se trata de Uno de 106 mb16
lugenloma Que hmos vlsto hash la lecha en el c b e .
S. BIUHDT.

4
Nombre: V l v e mmo QUIPraV.-Teatro de’ eatreno: Central.Fechn: Iunea 6 (PrernlCre) .- Roductora: Colunibla.-Dlnetor: Frank capm’.lnttrprctes prlnclpnles: Lionel
Barrymnw. dean Arthim y 2115-

rha Auer.

La AmXkmlfa de
OlelepelRs Clneme.tom&flCas CIesElc6 csts. p&!z3As
m m o la melor de 1838. en 10s -0s
Unidm. J aula36 PO se ~ u I v w 6 .Des-

DE NUEVO?
ia naturaleza de las futuras actividades
de James Rocsevelt, se Cree que se dedicar$ a la parte administrativa del negoCl0.

Haw slgunos nieses, Goldwyn conci-

bio la Idea de insertar escenas en las
que aparece el Presidente, y que habian

sido tomadas para Ios noticiarim cinematograficos, en su nueva p r o d m i o n
”E1 cowboy y L dama”. Se trataba con
rsto de ambientar una escena de dlcha
$lieula, que luego tuvo que suprimirse,
porque el s-etario
del PresMente contest0 a la wtlcl6n en e& forma: “Sentimos m k h o no-&er autorizarlo para
usar escenas del notlciario, en las que
aparezca el Presidente, en l a produccion
de ninguna cinta en la que trabajen artistas profesiona!les”.

de aatas mlsmas columnas. muy a menudo hem- ten!do que mierlmar. m n pesar, a Jn trivlalkbad. a la fdta de ewermdm. a Ja auwncla de elan del cine
nmtemn€rlcano. Just0 es Que ahom m
d r r u b r m m ante esta sobmbla e Inacperada clnta que relvbrldka a la pmducd6n de 10e estudio5 am--.
Ousnto 80 dlgn sobre l a Wka 7 lm

mlores elnernato&slcoa
en general. es
porn. 8u director. Frank capra. w d n
duda el mA.5 gnrnde mCtteur de H a y rpood. can0 lo ha revelado en ssta pellNla. cuya dWecl6n le vB1116 -1.h
el
pnmlo 1938. pem e1 meant0 de **e
Nm m l d e m el *nu
que lo antma.
(m su hntencl6n @nerd. cual es la de demcatrar que nada valm las pompas Y
las ria- de €stecOOhlno rnundo ante
1s 5tM811~16nlnfirdta de dVlr haeleny red voluatad... Erta
do la -18
tess ha dsdo m m n panr la reallzacl6n
de un f h QUC m e llorw de rlaa. p r o
w e a rat^ *ambib hace aorw de emoC16n. de t5rnuru.
*Que deck d e ke I
n
m
t
%
LI-l?
m o m rcallm la meJor acacl6n QUC
le hemas rbto hssta la feoha; superior
8 I s de “Oran HoteY. Los den&
se
mrmtilcstam drrentfshm. mug pose9lonad- del eaplrnu de sus roles.
“Vlve
a u I m ‘ * as una supcrpoduecl6n. a u t h f f l a . flna, dellcada.
h%xn2xosam&te tiems y Que nos UeIll) de opptlmlmo. Se emtan a1 clne con
prrooupsclones. en la aegurLdad de saIP om e: a h a Impla y el m
n RBoclJ~lo.-8Lo Que ya es much0 d d r
de un film!

-

tamblen el cantel de,lm lntgprrtes. as1
p m ejemplo. en estos iree amde
Nnncy, no5 dfsllluslo7Ls un poco Janet
Gagnor. de Qulen vnanos r e c u d a s tan
grata a n n o *‘AmBngn’’ y “B1 sepMmo
Clelo”. Roh6-t Monogarnay c a m va con
sup d m e s ellowlnadcs. pnsnndo a scr
la prhnaa fimnn Randbot Tone. con su
irasnvs Y Ilaneza de c08tmnbre. W e m8s. hay an cste fun esa que hanos
llamado o b vets “Moaueo de palabraJ”. dl6loBg y cmmersaclones in*%rmlneblm. y una auancla amIUta de
efectm 46cnkos.

K .4 P R
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Nombre: ”Las Y@mas de IC*,
qne no nac+n‘*.-Tc8tro de c1treno: Rwncdann.m a :
RBbsdo 4.DIStrlbnldm: Palm.*. FUm.

al6o m(b p r o f d o , m6s
htlmo. de este film cuyo n-m
R
una punas. Ib &xIh se deG5wuslve
en horn0 de una tesls eumbrma. “a eo
JUAN CRISTOBAL.
Mamhusianlsno y la pvreacl6n mnscIe&”. itomando de tadD eJ80 p en (a
c
forma abnpllsts Que lo hacen Slempre
10s mllgloms p las Ilbrcpersadores. el
asprcto damu&Wm del llarnado “SuLCIdlo
Nombm: YSancs tlene tM
mid". I dcspaeonaandose en ahsoluu,
amores*’.- ~ e a t r ode esvcno:
del factm‘ emnbmbw. que CB lo s u e obll.Hctm.- Fceha: rlernerr 3.
sa a ~ r s nparte del e n e m 2nnnmo a
Rlnclpales Int&pmtea: Janrt
errIn gnxlrescl6n. Membs. se ha
Gaynor. Robert Jfontbomcr) J
dasculdado totabnente Po cInernatamU1Iknchot Tone.- Director: Rieo. cIvgendo toda la 0en IO rulgnr.
chard Thorpe.- rrnductoni:
Sin I u m a dudsr. 60 abonia en ella un
Metro 0 . Maser.
ran p b l e m a . w o . dew-acladamente.
AunQue pansa un tanta pus&5JICo. en la forma menos I n d w a
-a
€3 rn8s dUtcll que valmlza? mueUo Que no tltine valor: P. en materla de
3l A R c I O .

-

Lae aventuws de una nlucQlsaha a
qulen I s rlda de loa negmlos pweoe haber secado la vena sentlmental. pem que
de m v k o se topa con el ma-. E5
decir. se halla con M hombre. o con
lo que la muohacha cree ser un hanbre.
se am la cuerda enke una 8erle de aventurns en Q U ~m a cuatlnuarnente un
lngenlo c. In yanaul en que el ohlstc
truculc-nta J la sallda frarclr y ctnnlcs
oiwm m8s de una bmderlua sl especcador.
Tlene el defect0 de Que psrece adolecer la mnyorla de I%? p€i;bulas que nos
mandn Hollywood con lamentable Crzcuencla. t3e sacrlilca . W o al chlste barnto y el aplauso fBcll. Aw16n. mucha acc16n y un rnovlmlcnto nervlay) que I l w n
a cansar la vLqta. La lntarpr&.lQ~ cs
huem y el dlAlw0 f r e a o .

c
“TIPrm dr pronllsi6n”.- M t r n de rstnno:
%ntlam.Frrha: martes i . .rrlnrlpalts IntCrprrtes: ntin
.\mprhr. Arleen WhPlnn. GrPw i y Kiitofr J Ollbert Rnlnnd.‘
Somhrr:

-1)lmwtor:

Alrrnl N’alkPr.

-

rrodnrtorn: 20th. Century Fnr.
la nota magnlilca de M transatlbnti- abre y clerra esta peliculn de tml l l ~ Iivlann. &go BSI copno una novels
con una que otm plncanda bruculentn. POI‘sobre todo queda n d a l i do en el mblente la Men de que se
pudo d n r un cnrscter mhr sO*lnl p m<:s
(Continua etf la p u g . 50)

En el “Almanzora” pas6 ayer. de maiiana. rumbo a Buenos Aires la prestigiosa estrella del cine
britinico, Evelyn inkers. que se h a venido destacando mucho y cuya juventud radiante permite esperar un brillante destino en la pantalla.
Rubia, alta. elegantisia, de grandes ojos claros.
con mucha personalidad propia, lo que no impide que
tenga un parecido a Myrna Loy, Evelyn esta llamada
a consagrarse rapidamente. Descubierta por el Director A1 Parker, el mismo que descubriera a Valentino, a Simone Simon, a William Powell, y otros astros de cine, de inmediato impuso su talento, que es
qui*
superior a su misma belleza fisica deslumbrante.
Viaja con su madre, como turistas ambas, deseosas de visitar Sudamerica, ya que Evelyn nacio en
Valpataiso. Chile en 1918, y aunque conoce muy poco
el sur del contininte habla espaxiol y anhela ponerse
en contact0 con e s t i civilizacion que se gesta en estas latitudes, cada dia con m i s alta esperanza.

SU TRABAJO E N EL CINE.
Hija de padres britanicos, por las ocupaciones de
su progenitor, debi6 recorrer el mundo, viviendo muchas aventuras que le han dado m i s profundidad y
belleza a su caracter franco y alegre. Es asi como
presencio dos revoluciones e n Mexico. Conocio el
Africa y la India. Debut6 hace unos axios, siendo
muy nifia, como ,actriz de teatro, en Medellin, Colombia, en la obra en espanol “La hija de la Dolores”.
Fue discipula de famosos bailarines y profesores de
arte dramatico. Con Alexander Korda, como direc-

tor, intervSno en el film “Land whitout music”, y
despues. en papeles cada vez mas importantes, en
“Knight whitout armour”. Tambien figuro a1 lado
de Charles Laughton y Merle Oberon, en “Y Claudius”,
produccion de Korda, que no pudo terminarse, volviendo entonces al teatro, patrocinada por el dlrec:
tor Sidney Carroy, en el Ambassador Theatre, de
Londres.
El americano Al Parker l a him actuar en imp o r t a n t a papeles, en “Murder in the family” “The
villiers diamond”, “The clydon treasure mystkry“ y
“Second tougths” de 20th Century Fox y en “Comlng
lot age”, de Columbia.
Evelyn dibuja admirablemente y practica deportes sobresalientes en esgrima, natacibn. equitacion y
tennis.
V A A CHILE.

Conoce Evelyn 10s adelantos notorios del cine argentino, y aunque solo tiene 40 dias de tiempo para
pasear por Sudamerica. es probable aue en Buenos
a r e s pueda formalizar .sU actuacion en alguna productora wrtefia. lo oue seria un exito Dara 10s films
argentinos y para 1; estrella, que--poiria--popularizarse en Hispanoamerica en forma mas rapida que
si triunfara en peliculas britanicas.
La idea esencial de este viaje de Evelyn es la de
vlsitar Valparaiso. donde naciera y ciudad en la que
vivio seis afios solamente: Der0 Docns dias serin 10s
que esti en el pais t r a n w ’ d k o , y i q u e en-ab;ii-debera
filmar en Londres, con el productor Pascal, el mismo
que hiciern el Pygmalion”, de Shaw. y de.mu&. otra
glicula con la direccidn de Douglas Ftiirbarilts (hijo).

Ya no es on “baby”
LQui6n no se acuerda del pequefio Baby Le Ray,
que e n laa pelicu’las fue el hijo d e tan% estrellas?
chic0 ha ab?ndonado H o ~ o o dy &a en un internado preparandcse para una carrera m b t a r . Hace
poco estuvo de vacaciones y se le vi6 aslstir - m w
0rguIlos0 de su miforme- a un mtatch de futbol en
tompailia de Robert Taylor.

aco-afiada
por Pat di Cicco, haciendo cas0 OWJ
de su acompafiante para din& todos sus encantos en
la d h i h de Franchot Tone.
Otra psreja divorciada.

ubLwr a1 actor a que se mude de reddencia. pOIque
habits un departamento en la misna casa en que sz
hospeda Mae We&. iPobre George Raft!

Tambih con respecto a1 matrimonio Richard y
era el m i s enamorado y
duradero de H o ~ w o o d . Sin embargo, se divomlar m . . . J: e? que tienen un hijo. Jobyna tiene que
llevar a chico (Rickky) a la hacienda de su padre
~ r que
a visite a su pap&. Claro que eso n o murre
08 10s dias sin0 periidicamente. Per0 tanto ella
como Richard Arlen’niegan que piensen en una Ew n c ~ d 6 n . Slguen la p d k i b n hollywoalense
Cuando se encuentran en sllgun centro de diversion
Nodhes at& Jobyna bail&a con Ma,rtiy i L h ~mien:
tras en una’mesa no lejm. estatm su marido con
Virginia’~ r e y j&n
,
actriz que p a r e remesentar
e n este instante, el mayor inter& sentiGnta1 dd
Arlen. Los espmos saparada se mc&ramn muy corteses.. ., per0 no ballaron juntos.

Lupe Van no st reconcilia.

Pneden earsrse de nn momenta s o h .

Con el misno vlgor que emplea en todo, Lupe
wta su tiempo
su dinero en rrcgar con
m c r g h que tenga i n t e r 2 alguno en Johnny Welssmdl!er. i.Reconciliarse? ;Jam&! La idea es “absurd a ” . Ella se siente feliz ‘tal carno-&
hoy, librecita,
cy por q& va a querer encibdenarse otra vez?
Ehtrebnto. Johnny, en libertad t a m b i h desp a 6 de v-rim ax506 en que desempefiaba el uapel de
“:.astPr Lupe”
siente a t r a d o por Nancy Torres,
qire se pwece ucho a la Lupe dQ bempo antiguo, y
Johnny %!e mucho e n compaEia de Nancy Torres.
Fern no sin contar con la competencia de George
Brent rnrtor que flirtea tanto con las suecas cotno con
1s. mkdcanas, y que encuentra a la T O ~ S“t6rriciamente divertida”, dejando de lado el “romance” que
le colg6 el estudio: un amor con Olivia de Havilland.
Y a prop6sito de Olima, parece que es la ultima
ncnria que le atribuyen a1 avlador Howarcl Hu@es.

81 slga implde que Margaret Ltndsay y Bob Abbott pnmuncien el ‘Si”de rigor ante el m& cereano
oficlal del Registro Civil, ser6 una cuesti6n de difere.1cias religiosas. Y ni aun eso -6declaran 10s
amif@ de ambos- 10s detendra e n su decisih por
m‘lluho tiempo.

Ni se divoleia ni se c m .
ai

George Fan tiene sus problmas sentimental-.
mujer. de quien Sot& Separado desde ham mu&@

a f i b se obstina en no concederle el diVOXi0. Cumdo
pensiba haberla decidido y habis comPriido Ya Una
bella reridencia donde pensaba instalare con la 10veri Virginia pine, espma eventual.,. ., la =pass
w.-i s t enfurecio. POI otra parte, Virginia quiere

JdjynS Arlen, se decia que

le-

W4ez

F

director WtiUnm Keighley podo hnber
sido acusado de secoestro.

‘El director Keighley no ha querido !altar a sn
promesa de guardar el secret0 acema del nam$re del
jovenzuelo que le amenaz6 con acusarle de haberle
secuestrado, y acab6 rcgando que no le dijeran nada
a sm pa;dres y que su nombre no a p a m i e r a e n los
relatos que se hicieran del hecho.
La Dompaiiia que dirige Willlam Keighley se encmtraba en amino & la pablacibn e n que iban a
tcanarse algunas menas d e la pe3icula titulada:
“YFS, M p DA!RLING DAUGHTER”, en que hisollls
7bdo el mundo se divorcia.
Lane tiene el papel princiml.
Cuatro camion& Uenm de pnavlsfones. yip
Hollywood es un verdadero drco, con tank pareja d i v m i a d a o separada. L a mejor interpret.%- el6ctrlco y pestuario seguiam a 10s tres automodes
cion cLfCem la &men, sin duda, Framhot Tone y de PasaerOS en que iban 10s artlstss. Cuando llegaJuan Crawford. aunque ya h a n entablado divoxio run a la pablsci6n Y comemaron a dabargar 10s utendefinitivo. FYanchot Tone muy digno, per0 no ene- 6ili0s de coCina Y otnas menuklencias encontraron ocnlm$go d e hacer “teatm” de vez en c u q d o . deleit6 a to bajo el encerado que cubria las cajas a un mozaibete como de 14 Gas. m w bien vestido‘y con apB10s espectadorss un dia con su dramatica actitud:
aesrfcio en publico a1 p ~ ~ i l tavorito
lo
de Joan Craw- riencia de pertenecer a una buem familia.
ford, que esbtm solo en el d e , frente a1 camann
Los trabajadom que le vieron le diemn una buede la estrella.. y al inclinarse. en otra masl6n. ante na SacMida y le condujeron a presencia del director
.cu ex mujer, que llegaba a un club nmturno en com- Keighky. El muchacho era muy audaz p le dljo al
paiiia de otro hombre, para decirle con eWUkik3 director:
cortesfa: “Slgue siendo la mujer mas bella de Holly--Oigs, seihr d o . . .,YO sap hijo de un Dolitico
Wood”.
muY JnfWvenk 9 si usted dice que me e n c u e n h
Joan. aue de vez en cuando sale a divertirse. cas1 aqui
y que he wnido de pollzbn en su carro yo le
siempre c& Oessr Romero. a veces con Randolph
de haberme secuestrado
le &-?
Scott y otras con Charles Martin. se encuentra fre- amsad
El director Kelsrmey se echo a refr y le conkst.6:
cuentemente con Franchot Tone. No es raro verlos
do..
,
yo
soy
dlrectol
de la po0
i
g
a
.
SefiOr
bailando el “Lambeth-walk” en el mismo dub: Joan derosa Compafiia Warner Bms... y si usted
no me
con &Sar. Franchot con Ann Morris.
obedece
le
vag
a
entregar
a
las
autorldades
y su
Franchot sigue sientlo magna a t r a c c l h de las
m u d h a w solbras de Hollywood, donde las muje- p~ le d a r ~una paliza que le quitmi a ust;wl ias
seca de asconderse otra vex en mis camlones.. .
res suueran. con mucho, en numero. a 10s hombres.
?emu& de un =to de d k u s i 6 n el muchacho
H m &cas .-v no m a s de ellaq & estrelloue
dahuestran &bl&ente
a1 acto; cu&&o les g u s t a h a c a h por rogarle a Keimep. que no les dijera nada
a
sus
padres y conies6 que estaba e n a m o r a h de prisreanplazar a Joan Crawford en su c o d n . Hace
o
apenas unm dias 10s espectaiores gvzaban viendo en c m Lane y’ que por verla a c t m y h a b h hecho e ~ de
el “Qover Clubl’a Andrea Leeds. que habia llegado wonder% e n el caml6n.

.

...

.

P

dado en Uamar “La ola”. por
su movimiento de rotacl6n. Y
lo divertido del cas0 es que,
en verdad, estaban enamorados, sin nue ellas quisleran
admltir!o.
Desde entonces han tenldo
innumerablei dtemadw. Lo
a d d t e n slnc-ate,
hasta
con alegria. Los dos son bpidos de wnlo y por una insigla disputa.
n s a n c i a &la
Y eS mtis que seguro que conslderan e m m o un c a b l o
bienvenido en la tranqullldad
de sus existencias. Pero, a pesar de sus dlsputas. Ida Lupino no deja lqgar a dudas merca de q u i h lleva 10s pantalones en la familia: d marido.
TaanpOco c a b duds .alguna
de que Ida e s t i loca por Hayward. Por parte de & existe
abierta adorml6n. combinada
con una aotltud protectora de
hombre naduro. iY eso as ago que las esposes de Hollywood lgnoran por ccmpleto!
Si existiera en mayor abundancla, 10s dkvorcias &an
menos.
Ninguno d e ellcs recuerda
que hubiese declaracih offcial ni sallcltacion ofklal de
matrimonio. Un dia, Louis habM &lgo cicerca de “despu6s
qw nos crusepnas, h-os
tal
cosa”. Y poco despub regalaba a la muchacha un anUo
de compromko.
Ambos -taban seguros de
su carkio, p r o querian CaSaPse
sdlo d q u @ de tener pruebas de que nada godria m a rarlm ni destruir su felicldad.
Louis Hayward, por su parte,
queria tener su carwra bien
asmtarda. pus considera que
el h m b ? debe cargar con la
responwbilidad de la familia.
Per0 d mucbacho n o tenia por
qu6 W e r . Su ultima psltcula, “The Duke ai Wart Point”,
le ha abierto un nuevo horlwnte muy promisorlo.
En esos &os de novlazgo no
salian a 10s Pugares a c o s t m brados de divessl6n. a esoe
centres de lujo de Hollywood,
donde todw van a exhlbime;
no, se iban a dar largos paseo8 o salian a buscar objetos

Cwtro afios nuk tarde, manda Ida conocfd. a Louis Hayward, elZa recedd esa poco
hdagadora ezpresi6n del
hombre que hoy es su marfdo.

antiguos por d a s tiendas, pues
mi-m m a n las siejas colecclones.
Los decidi6 de lmproVis0 a
casarse una e n f m e d a d de
Ida Lupino. Y mientras m a ban las semanas y la mmudhacha con fiebre. peniido el control de s~ nervios, se ponia
a todos,
Irritable y a-a
Lou& Hayward estuvo constantemente a su lado masMndose invariaBle en su sollcitud. m a e m la prum que
ambos isperaban.
PAUL MUNI TENDRA QUE
PROTEGER SU RETIRO *
Todos los fnn8ticos de Paul
Muni, que leen lo que se

es-

crlbe en relac16n con 61, saben que el actor vlve en una
hermosa resldencia que mando construir en la cumbre de
una montaiia que sirve de mlrador hacia el v a l e de P d o s
Verdes, ese hermaso pmje de
Callfornia en que la vista se
recrea y el espkttu se embriaga de qutetud y ensueiio. Muni habia rodeado 9u residencia de jardines y bell- trechos cubiertos de oesped, de
modo que ’hasta a s ventanales j a m b llegaban los ruidas
de las poblacioned c e m .
Para ascender desde el Palle
hasta Is. meseta e n que eSta
chvada la midencia de Muni, 61 hizo construk una carretera e n forma de asplral,
pues de otro modo la pendiente hublera sido demasiado vlolenta dada l a altura de
la montaiia. Alli le pareci6
a Muni que estaba protegido
contra el pellgro de perder
ese privileglo de soledad que
tenia su retlro; sin embargo.
recientemente ha entrado la
flebre de construcci6n de
nuevas residencias en 10s alrededores de Hollywood, y ya
muchos han hechooiertraspor
lm terrenos lindantes con 10s
jareines de Muni. El actor,
para evitar que l m n t e n otras
edlilcaclones demasiado cere8 de su hogar, se hs. decidido
a adquirir las p a r c e l s que
rodean su casa,aunque la demanda ha hecho que el preclo por escs terrenos suba una
enormidad. “No soy un mitaRo”, dice Paul Muni, ‘cpero
me encanta la soledad y encuentro que SI todas procur8ramos astar &ladaveces, sabriamm xu& y seriamos mejores.”

7

61 ENTRAS

GRACE MOORE
FILMA ffLQUISE”...
.GUSTAVE CHARPENTIER SIGUE EN MONMARTRE SU VlDA DE BOHEMIO.
GRACE M O O m es una de las
cantantes mejor pagadas de todos
10s tiempos. Por un ado recital h a
recibido mil libras esterlinas. Rara
vez ha habido una prima donna
m L admirablemente dotada. A si
extraordinaria bellaa une el encanto y el buen humor. Irradia alegria de vivir que cautiva el corazon
del auditorio. Como actriz. no se limita a representar un papel, sino
que trata de vivlrlo. Y tiene la voz
mas cilida, m&s colorida aue se conote desde 10s dias de Jenny Lind
v Melba.
La cekbrada cantante ?- giste en
estus dias como una pobre costurera y deja transcurrir sus horas en
una buhanlilla de Montmartre o en
una tienda de costura. Trabaja en
la version cinematogrbfica de la
famosa opera “Louise” del maestro
Gustave Charpentier. En la mente
de millones de personas quedara viviendo como la bella heroina que
durante 38 afios ha personificado a
la muchacha obrera de Paris.
4 i e m p r e me h a gustado “Louise”
A x p l i c a Grace Moore-,
porque nuestras experiencias han tenido mucho de comun. Tampoco
mis padres comprendian el nuevo
espiritu de libertad. Tambien yo
tuve que luchar-por el derecho de
vivir mi vida. Louise y yo somas.
hasta cierto punto. hermanas espirituales. Esa inevitable que llegase a fikmar la opera “Louise” y
tambien era inevitable que la filmase en Paris.
Per0 antes que esto ocurriese fuC
necesario toda una cadena de miiagros. Grace MOOE nacio en Jellicoe. pequeiio pueblo de Tennessee.
Sus padres, el coronel y la seiiora
de Richard L. Moore. w a n uersonds
acomodadas de la clase niedia. de
rigida moralitlad, y la pequeiia
Grace fue criada en un ambiente
sever0 y puritano. Iba a dedicarse a
las misiones religiosas y partiria a
Uhlna a extender el evangelio eutre 10s coolies. En el entretanto se
dedicaba a enseiiar dnticos religiosos a 10s nifios negros de la vecindad. Todos los domingos se iba a
la montafia en busca de los niiios
de 10s mineros para llevarlos a la
iglesia. Hizo seis de estos viajes y
hacia diversas claSes durante 10s
servicias religiasos de 10s domlngos.
E1 canto v la m h i c a desprrtaro!i
en ella profundas emociones. “La
mcsica me daba 1a.sensacion de li-

bertad y fuga de mi misma”. dice.
Y ya en aquellos tempnnos dias
decidio comertirse en cantante.
Consiguio ser enviada a,un colegio de Washinzton. Una noche. en
un concierto ofrecido por las alumnas, la chica cant6 con ei tenor
Giovanni Martinelli. “El concierto
del leon y de la rata”. coment6 un
diario de la localidad, “pero la rata
p o m e t e llegar lejos”.
Por Wmeiios geog4ficamente. esa
prediccion se cumplio muv pronto
La “rata” huyo del colegio sin teL
ner ni un miserable centavo. Per-

E n t u siasmadu
por su dicha,
Louise. la modistilla. canta su
degria. P Julien. el bohemio.
sigue con ezla
u n d9o
Grace Moore realiza eZ sueiio de
su vida: encontrar a Gustave
Charpentier, el
creador de za
opera “Louise”.
y ambos juran
que un din esn
opera sera mi
film uniuersnlmente C d C i J l e.
Hoy. la pelicuIa
es una realidnd.

L’duise ha sidu proclamad a “Musa de
Montmartre”.
Rodeada por
sus compancras, en traje
de ffesta, canta su alegria
de vivir y de
amur.

manecio oculta duranie una semana e n la pieza.de una amiga mient r a s la policia y su faunilia revolvian la ciudad buscandola. DespuCs
conslguio que le prestaran trescientos dolares y se dirigio a Nueva
York. El dinar0 desaparecio pronto y Grace se vi6 obligada a trabaj a r en un cabaret llamado “El gat0
negro”.
Tiempo despues obtenia trabajo
e n Broadway i P a o en la primera
presentacion se le cae el pantalon
en plena escena! Una pequefia catistrofe. Algo m& tarde, una catistroie mayor: iplerde completamente la voz! Tenia las cuerdas vocales parallzadas y habia una postbilidad entre mil de que la recuperara. Pas6 seis meses sin proferir un sonido, viviendo en PlmO
campo. Y la voz le volvi6 m h pura
que nunca. Convalecencia en Europa. Una noche, en un restaurante

de Paris, Irving B e r h le flrma an
contrato en una servilleta,
su oroxlma revista. “ M m i c - ~ S ? ?
Ei Broadway obtuvo un gra3
exlt0. Per0 la joven Grace sabe
que su destino esta m k lejos. Por
esa &ma conocio a Mary Garden
la IlusLre cantante. ormllo de ;1
opera Comique y del Metropolitan
de Nueva York. Y Maw Garden
alenth a Grace Moore a proseguir
sus estudios musicales.- Gface
abandona groadwav v se marcha
a Eurppa, a Milan; i &ris. Meses mas tarde regresa. dispuesta a
cantar. l’igler, el empresario del
Metropolitan, le dijo:
-Nunca
sera usted una gran
cantante. iHa cantado en demasladas operetas!
-Le apuesto cien d6lares a que
canto en el Metropolitan antes de
mueho.
Y. en efecto, a€gunos m e w des-

_.

pues debutaba en “Romeo 7 J i e ta”,obteniendo un e x i k eandioso
y ganando 10s cien dolares a Tlgler
En una audicibn en la Open (50:
mique canth el aire de “Louise”
“Depuis le jour.. ’:
L N o sabe us%
nada de la vlda.
Vuelva e n dos an-,
le dijo el director Albert Wolf.
L
Ocho anos transcurrieron y a1
Cabo de ese tlempo en el pin8culo
de su gloria cantkba esa misma
aria en Ostkmie. EL director de
orquesta era Albert Wolf. iDulce
Y melodiosa venaanza!
Por cierto aue-Grace .
MOOT,=
_
.
..- .W R=concilio con k familia. Su padre
Ya no es un coronel, slno que es
dueiio de una gran tienda en Challanooga (Tennessee) Ahora es ia
propia Orace quien‘es coronel.
F’ue nombrada coronel honorario

__ -

(Continria en la pug. 60).

Cuando un huesped afortunado entra nor Primera v a a la mansion de Harold Lloyd. acaso pien-

se que ests. sotiando un suefio maravillcso. &Q 61
se extlenden jardines 7 pamum que nw&tm de 10s

para ser usaoas. El arroyo es alimentado par una
caida de agua de treinta metrbs que, en algunas ocaSiOneS especiales, es iluminada por la noche. Hay
miles de ~ e n ~ ey mla avenidt) !Jrlnclpal est& bor.

servicios de seis jardineros para su cuidado. Cancha
de golf, bellamente dispuesta como parte del paisale.
cancha cruzada por un arroyo. con tres canoas lktas

conseguida:
el lugar donde Harold Lloyd vive cor
su familia como en una a t m d f e r a de suetio.
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N UEVOS

MODELOS
.DE ABRIGOS DE PlEL

I . - B O I ~ O e n torr0 plateado.
2.-Bolero d e Kolinsky.
J.-Lindo paleto e n vison que se puede llevar en el d i u
y para f i e s t a .

4.--Capa de vison.
5,~bn’go d e astraccin
incrusfociones de pa*o.
b.-Abrigo en castii rasi.
7 . - - ~ u n t u o s a capa d e anniiio.
8.--Capa de zorros plateados.

9.-Nuevo modelo de bolero d e corte j7ivenil; se puede
hacer en armifio.
IO.-Capa de zorro plateado de linea noeedosa.
11.-Capa de marta cebellina.
12.-Pequefio palet6 en a t m i l o . Tabldn en la espalda.

LA FALDA T E J I D A A ~ E L A R
Esta falda escocesa eski tejida
en telar de 0.60 m.-Se hacen dos
oafios. Lana azul rey. 150 mamos.
50 gramos azul horiionte. 50 gra-

I

,
!

mos amarilla. 400 gramos v i s . Urdir las hebras segun el esquema.
Entre dientes de la peineta, 1 a1 5.
Pasar dos hebras azul rey. enganchar las hebras alternativamente
en la primera y segunda baqueta.
6.a entre diente. 2 hebras gris juntas en la La baqueta, 7.a entre
diente, 1 hebra gris enganchada en
la 2.a baqueta. Saltnr los entredientes.8 y 9 y continuar la misma alternativa, durante 9 entre
dientes. Del 10 a1 17 inclusive. Saltar 2 dientes. 18 y 19. y continuar
mtonces durante 8 entre dientes.
E3 a1 27, la misma alternativa. Saltar-2 entre dientes, 28 y-29. Tejer 2 PALETO. TEJIDO
dientes de la misma manera. 30 y
31. Para 10s entre dientes 8 y 9 y 28
La exPllcacion es para el talle
y 29, pasar 2 hebras azul claro, to42.
mando la primera hebra con la l.a Para cada talle diferente, atiadU-0
quitar cerca de 15 P.. 4 P.
bequeta, la seguida con la 2.a bacads lado de adelante: '7 D.
queta. Hacer lo mismo con la lana Dara
para
la
Un cuadrado de
amarilla, en 10s entre dientes 18 y 5 cm. de espalda.
costado iguala a 15 p. df
19. Para tejer la lana gris. se ob- ancho y 20 hileras de alto. Ver estiene un efecto de estera, tejiendo quema. Lana color gris. Palillos
alternativamente 1 .hebra y otra N.0 1. (2 mm. 112 de diam.) . PUNhebra doble. Para los otros colores, TOS EMPLEADOS: Todo el tramaniobrar con el tornlquete entre baio es en p. de jersey; 1 d., 1 r.,
cada pasada de la naveta. Tejer (el reves del p. es el derecho del
de 1a.manera siguiente: (X),9 he- trabajol. Una lista vertical se desbras am1 rey; 2 hebras gris ( 1 taca en el fondo en p. jersey. En
sencilla, otra doble) ; 3 hebras am1 la mitad de cada lado de adelanhorizonte; 9 hebras gris; 4 hebras te, sale en linea recta, desde abaamarillas; 9 hebras gris (1 senci- jo. para oblicuarse hacia la sisa,
lla. 1 doble); 3 hebras azul hori- que marca una parte hasta el homtonte; 2 hebras gris (1 sencilla. 1 bro; la misma lista se repite en la
rlohlcl. Vo!ver n! q i y o X. V A UN espalda. La listn va hecha de 3 p.
CROQUIS.
lierecllui. sobrc dl.rcr!lo dcl Lrn-

.

LA CAZA DEL ZORRO

A

CONCURSO DE LAS CREMAS VANKA
CUPON
ZIC-ZAG
.
AUSPICIADO por la EMPRESA EDITORA

-ECRAN

EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA EN EL POTE N.o
NOMBRE
CIUDAD
FECHA

bajo; tejer a1 rev& del lado opuest.3. Se empieza por abajo en la esnalda. Urdir 124 D. Tejer 4 r.. en P.
jersey comun, paia la guarda. Continuar en p. jersey y a1 r. sobre e!
d. las 4 primeras hileras. Tejer
c d n o sigue: 26 p. r.; 3 p. d.; (Ler
angulo); 66 p. r. (mitad de la espalda); 3 p. d.. (2.0 angulo); y en
zezuida. 26 D. a1 r. A1 volver la his e tejin 10s p. como se presentan a1 d. 10s d.; a1 r. 10s r. Hacer en cada extremo del trabajo 9
veces una disminuci6n. con 2 cm.
de intervalo (se llega a la linea
del talle), (alrededor de 18 cm. de
alto). Hacer en seguida en cada
extremo, 13 veces un aumento con
1 1 / 2 cm. de intervalo. Simultanea%ente, a 2 cm. de encima de la linea del talle. para obtener la linea oblicua de la 1i-.a, hacer inmediatamente antes de la lista a1
d. del trabajo. 1 disminucion cada
2 cm. juntos 10s 2 p. que siguen.
La lista va slmultheamente haclendose. Despu6s de la !Ma. 1 aumento. creando 1 p. sobre el p. que
SigUe a 10s 3 p. de la lista. Tejer
de la misma manera la 2.8 lista
a1 inverso, es decir, se hace el aumento antes de la lista y la disminucion despubs. Las disminuciones Y aumentos se replten para cada una de las 2 listas 18 veces en
total. Cuando el trabijo ten= 37
cm. de alto. cerrar de cada lado
para la sisa con I h. de intirvalo:
3 p.. 3 veces 2 p. y 5 veces 1 p. A
10s 10 cm. de Sisa, hacer 4 veces 1
aumento. de 1 p. a 2 cm. de intervalo. Deben sobrar 2 p. a cada extremo, antes de la lista en realce
- para el lado derecho y despues dd
la lista a la izquierda del trabajo
(estos 2 p. estan tornados por la
costura de la manga, de manera
que^ la lista bordea la sisa, como
en la fotografia). A 17 c m . de la
sisa, cerrar de cada lado en 7 veces, 38 p., para cada hombro ( 6
veces 5 p. y 1 vez 8 p.) . Simultaneamente, a la 5.a disminucion de 10s
hombros, cerrar 10s 16 p. del me-
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dio. Terminar cada lado separadamente. cerrando en el cuello 1 vez
G p. (en total, 36 p.. para el escote). El delantero se comienza por
abajo del lado izquierdo. Urdir 72
p. Formar un dobladillo, como en l a
espalda. En el cuerpo. hacer la lista, como en la espalda. a 30 p. de
la costura del lado y a 99 p. del
borde de adelante. Del lado de l a
costura, hacer 9 veces 1 disminacion, a 2 cm. de intervalo. Hacer
en seguida 10s mismos aumentos
que en la espalda. en total 13 p. A
21 cm. de alto, empezar las disminuciones y aumentos de cada lado
de la lista. son 9 y a 3 cm. de intervalo. y 6 a 1 112 cm. de distancia. (15 en total). Cuando el trabajo tenga 37 cm. de alto, formar
la sisa, cerrando con 1 h. de intervalo 5 p., 4 p., 2 veces 2 p. y 10
veces 1 p. A 8 cm. de sisa, hacer 6
vec?s 1 aum.. con 2 cm. de intervalo Deben haber siempre 2 p. antes

de la lista en relieve, para la pegadura de la'manga. Para hacer
10s bolsillos, que se forma a 42 1!2
cm. de alto, cerrar 10s 27 p.. partiendo de la lista. Dejar el trabajo
nuiritivo de una comida.
en eipera. Por otra parte, para debajo del bolsillo, urdir 27 p. Tejer
Es
el aliment0 i d e a l para enferalrededor de 5 112 cm. de alto. POner a1 derecho de 10s P., cerrado .mos y perscnas de estdmago
este pedazo del bolsiuo. y tejer de
d e l i c a d o ; nutre y forlifica sin
nuevo sobre todos 10s p. Cuando el
recargar 10s o r g a n o s digestivos
trabajo tenga 51 cm. de alto. cey.sin afecfm el higado.
rrar en el borde de adelante. para
el escote, con 1 h. de intervalo, 7
Es un producto exclusivamenfe
p.. 2 veces 3 p.; 1 vez 2 p. y 6 venatural de a l t a concentracidn
ces l p. A 16 cm. de la sisa. sesgar
y de us0 niuy economico. ~8
10s 38 p. del h m b r o . como en la
espalda. La sezunda parte, igual
en sentido inverso. formando 7
ojales. Se cierrnn 4 p. a 5 p. del
para lodos y para
borde. que se urden en la hilera
l o d a s las e d a d e r
siguiente; el 1.0 a 11 cm. 1'2 d e
alto, 10s otros 6 ojaks alrededor de
De ventn e n tcdos partes
6 1'2 cm. de diqtancia.
(Contintio en el prcirimo ndmeror. Dr. A. WANDER S A , BERNA (Suica)

YOMALTW

Hoy personas que encuentran deportivo el turnbarre
01 zooi nnmdmtamente derpuer del botio, sm ants
habem recodo Erto es lo mirmo que qoner lo ptel
deboio de uno lupa AI roto el cuerpo emperano o
order como el fuego Lo piel humeda er prtvulormente muy sensible a lor royor solores Por erto hoy
que w o r s e bien al I&
del aguo y onter de tumbarre pl sol Lor porter mar rennbler. como hombror.
murlos. nuco y broior conwene odemar untorlor been
y con cuidodo especial No olvsde lo rtgutente
obsewocion Use uno crema que penetro en Io piel
soturandolo ben Obawaro que bmnceoro melor
y quedoro tern y hno Una de MS
cremar de
profunda penetration en Io pnel er Io N I V E A .
que hene est0 cuoldod por contener Eucento

LQS fricciones con
ron blanco y limon
son emezentea.

es much0 m& seguro consultar a un buen m4dico y seguir un
tratamiento glandular serio.
Es importante emextremo vigilar l a formacibn de 10s senos
en las niriitas de doce a trece atios, pues, lustamente en ese periodo se pueden evitar muchas deformaciones que-seran penosas
mas tarde Si una adolescente tIene el oecho demctsiado desarroIladc, hay que impedirle a tudo tranck que se 10s apriete por
medio de sostenes demasiados estrechos. Si comete este error
este segura de que m& tarde tendra un pecho caido.
Se conservaran siempre hermosos senos si durante 10s ejercicios cotidianos por lo menos hay uno que haga trabajar 10s
pectorales. los &ercicios hechos con una pelota pesada daii
bastante iuenos resultados. He aqui dos movimientos que recomendamos:
De pie, 10s brazos en e m , sostenga en cada mano una pequeria palanqueta y, conservando 10s brazos bien estirados, aproxime las maims una a otra por una serie de movimientos bru3cos; luego separelas de nuevo lentamente mediante pequefias
Sacmiidas. (Figura 3 ) .
El segundo ejemicio se practica con las manos libres: doble
lcs brazos adelante a la altura de la espalda. apriete 10s dedos
de las dos manos las unos contra los otros, apoyando eon todas
sus fuerms y luego afloje (veinte veces, intensamente). (Figura 4).

Ejercicio con palanquetas.

Friccione su3iendo .
hacin el hombro-.

Para las afusiones
empltese el agua
snlndn.

Eiercicio de oposicion de 10s dedos.

Wnalmente. piense usted que cada vez que realiza 10s movimientos respiratorioa que otras veces le hemos recomendado, a la vez que esta contribnyendo a toniflcar todo el organismo, tambien trabaja por la belleza de sus senos.
jSon utiles l a afusiones de agua fria?
Son indispensables despues de un baiio caliente. No hay
necesidad de que Sean m u y prolongadas. Seran mas eficaces si
se practican con agua salads con sal de cocina.
El pecho se puede friccionar como cualquiera'otra parte
del cuerpo. hactique estas fricciones en circulo. partiendo desde
el centro del pecho y m ~ b i e n d ohacia ei homrbro.
Las fricciones con jug0 de limon son tambi-n muy buenas
para 10s senos.

Frdtese el 7 i l l i s c U l O
pectoraz.

.L_I
CONTROL DE ESTREN0.F
I Contfnuaddn)

h u m a m n a a u a a p r t e plnclonadn
con 10s tnunlgrantes. a la v a que uiil
Intensled mAs emoclonal al drama de
la mwhsaha bonlta que viala soh p R
cortejsdr por u n pe~lodlsta. p a un nIcalde y un orlminal...
Don Amenhe se porte mug blen mlmtm no se e n s m a n ; despuk plerde su
sobrledad. que es uqa de 5us m e J o ~ h
condlclones d e a m . p E.tsnndonnn
en uii galanutte sln porvenlr.
W cunnto a la nufiska p a la f d o gralla. estn clnte pencnece n MUW
que podrimos llamar sln nbnlorlo6. pm
basarse, nl parfwz. naxin mAs que an
lo que 10s "cAmeramen" w e n al cor m de su m4Qulna. pRStand0 u r n Importancln desmedMa nl encndenamiento
de 10s heEhc6.
K A Y R
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Teatro

va mi cam-

de

entrentl:

Sniita Lucia.Fecha: InIuteS
7.I*rlnclpales Inttwmtes:
~ r r d r l cZlom!h y Vlrglnla nruce.
i ) ~ r e c t o r : Norman 2. >IC

-

1,encI.inldos.

ROdu0tOrn:

ArtlStnS

u ~SIUILO baladl. demaJlado vulgar Y
extravngante que n r n a etlte fllm (la
vmn de una p e n millonaris ftwltlva).
hace desmerecer el tenor mlsmn de la
obra y de la ! m a de BrtlS%3 COUIO
-k
M&.
que en otm6 ppdlculas
se hnn preocupedo con tanto aclericI de
tma~de grUn f O l l d 0 . AdemgS. p hacer m& breve 0 men- dens8 la affI6n.
s,e h m precippltado mlgunu eseen85. y
p a d e s t a w "pe&CS J m W a se ha -1do en 0%
en In exngeracl6n. perdlendo fOda su comlcldad nlguncu ohlStCS
frustradcu.
El desITOUo. e n general. no prrrrnta
novedad nlguns. Habrla sido un BclerLO LntrOducL mQ mualca p evltar trance, n o t e m ccum el mablmonlo flnal
con un rap28urntapte de In Sun% Madre Iglesln. tan poco mfStIco y fan tmldo de 106 CaWlCS.
n.
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sombre: "5rerelarla partlculap.Teatro de estreno:
Splendld. -F'echa:
lunes 6.I'rlnclpnles 1nfi.rpntes: W. M.
(;ergan. Rnth Dannelly, Ani17
mt1ne.Dlrectnr: Otls narre1t.Plnductora: 1:nlveranl.
hlegre p mwlda en In aucl6n. nunarle
pobre y m d t o n a e n fscSnarloh.ests pIloula. heOhn egursunente para matar
el tlempo. losra entrstener y despertnr
a! inter& d buena forma. Como todna
la8 d e genero pollcla~une la Innl
de un CT&IE.& y sus Inwretes
-to
prlncw!es (,perlodlstasen lucha) no5
Ynn htraiuclendo en su r d n j e con un
buen humor contagioso. 19 c a l l a d pudo enriquecim u n p m c - m & si e! dlrector h u b l u a pl.asta'do mayor ntemlmI
n In forma 7 nl mcvlrnlento. y. d en vex
de circunscriblr In m16n3610 a I ~ s W meras f l g w n s . hublern desteeado u n Poeo & nlgunca ,prwnnJes. c u p witc l e d &tn
v a l a nl conjunto. El sonldo
blen. falta m"slca y nnlmscl6n.
P O L V X

U N A NOVELA HUMORISTICA
QUE ENCIERRA, SIN EMBARGO,
GOTAS DE HIEL.
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DE LOS DOBLAS, de la%
l!ustri.sinios seiiores de
Dobles. sablasc que hnbitnban en nn amplio cumto de la ea:le de 1% Luna. que tenian LrlScioS, que
rcciblan a sus aiiiktades 10s vienies e n la tad€,

i

que vmtian con relativo lujo, que en verano remozabanse en un hotelito nlqnilado en la sierra
de Guadarrama.. . Lo que se ignoraba era de d6nde salian las misas.
Los contertulios de 10s viernes lntentnban e n
vnno descifrar el misterlo, desde que se le ocurri6
ponerlo sobre el tapete a don Hllario Borrador Y
Sacapnntas. denominacl6n oficinesca de 10s compaileros que, en el Minkterio de Hacienda. servlm
n 13 patria con don Hilnrio Garcia de la Punta..
-persona de pot,% ocupaciones y muchas malicins.
Era el tal Borrador un hombre cincuent6n,
agordtnado, con paperas bajo la bsrbilla y unz
cresta Aspera, de pelos cerdasos sobre el crkneo.
Entre ambas maravillas estaba la cara inexpresiva, con unos ojos como 10s de cnalqniera, una nariz como la de cualquiera. Era un seAor que se
parecia a otro sefior.
Est0 de paperas arriba, de paperas abajo, no
era mas que una levita que se parecla a cualquier
otra levita, con tal de que no fuese nueva n i de
moda .
Pues, este insignificante don Hilario Borrador.
contertulio asiduo de 10s viernes de las ilustrtsimw seiiores de Doblas, f u B el que plante6 la pavorosa cuesti6n: &Deque viven 10s Dobias?
Ai principio, lw d e m b contertulios se encogieron de hombros. pero a1 percatarse de que habia una molestia. qnizas una ofensa para los seiiores de la cam, decidieron conssgrarse en alma
y vlda a1 inefable goce de roer un poco en la remt a c h ajena, y unos a otrm se preguntaban incesantemente.. &De qu8 vlvcn 10s Doblas?
II

.
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UN
ILUSTRISIMO

DOBLAS PADRE, DOBLAS MADRE Y DOBLAS
NlJOS.

Victorina D. de Doblas, segdn rezaban las tarjetas, era una excelenttsima senora, por sus condiciones morales, y una ilustrisima sefiora por la
categoria social de s u esposo. Habia aumentado
el censo con tres Doblitas, cnda una en su debido
tiempo, y ni antes ni despues se sup0 de ella que
hubiera hecho otra cosa digna de especial menci6n.
No era guapa ni fea, no era alta nl baja: no
era rubia ni niorena: ni gruesa ni flaca; ni tonta
ni discreta.
Pertenecia a1 nutrido gnipo de 10s que no son
nada ni tienen inter& por ser algo. Hablaba io
indispensable, discurrla un poco menw y se consideraba feliz.
Una persona de esas que han nacido para escuchnr ... Oia miss, ola a su morido, oia s 10s
amigos, y, luego, a dormir. Y a.l otro dla empezaba de nuevo a Olr m h , a Olr s su marido y a olr a
sus amigos.. . Y as1 sucesivamente cnda a ~ g:
o
todos 10s aAbs de su invariable existencia.

Por MANUEL LINARES RIVAS.
EL AUTO'
Dtrronte mucho tieinpo 10s escenarios espntioles
estuaieron octrpados por obras d e Liiinres Ricns,
Ttrieii llego n forinarse e n este nspecto d e la literatrrrn, iura nniplin 7;om~rndia.que trnspaso ~ n s
franterns d e sti pntrin g llegd tnmbien n Americn.
Probleirins psicoidgicos, sitimcioiies sentiirieiitn!es qirc ernri verdnderns eiicrircijndns, ftreron llecndns ai tentro espniiol por este aictor.
Ln tiorein b r e w nice hog prescrrtnnlos. sin dejar
de caber deiitro del genero d e ins o l m s hirmoristizns. desfiln, sin ,eirtbargo, gotns cigridtllces de nniargirra..
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T>%S nlilns snlian yn n la m?iii?: rn ninCulis
pari- hacian el papcl y e n ni!r.;iiiin l o des:oniPoniall. Aguardaban su liora para numentar ei
ccnso. . . , y nada m d s .
Y el nino, 1111 znngnnbn (le clie7: 8 echo nfios.

Pruebns hnbia dndo dr PII viaor dr riirrpo y dc .w
temple nnnsculfno.
Una vez que se burlaban de s u empaqur f u w bre, con .demasia& insistcqcia. volvibse llqcia ei
Corro de donde salinil las burlas, y les cliio, SRinipregnado dcl a1llbic1lte lan1iii:lr, ngu:lrdnbn tan)- C~llldOScCl soinbrcro' fiKimelltt:
bien su hora de lanaarse a1 Przsupuesto para'au-L@s Suplico a ustedes-que lnablgn TI&
!
pajp,
unent.ar el acervo comiin. Mientras. estudiabn De-. & k ~ e s . . .
recho, como podia haber estudiado Mcdicina o
-iHablamos coni0 se nos antoja! -replic6
Mntemiticns, porque PC lo mnndaron 10s pnpis. y uno descaradamente.
- S o n ustedes muy duefios. :.
ddndole io misnno ser abogado que ser medico o
militar. Lo fundamental era lleaar n un sueldo;
y, saludando de nuevo, voivi6se g ~ * . aseguir
cuando hubiese llegado, 10 fundamental snria as- habland0 con 10s de su gnlpo. LOSdel OtrO corm,
cender .
envalentonados por el pronto desistimiento de la
Si alguna wz se hablsba de ideales. de nmbi- reclamncibn, redoblaron la descortPsia y. a gritos
ciones, d e ese futuro que siempre esti presente casi, comentaban lo sucdido.
en las conversaciones de 1% familias, el niiio de
-;Que se habra figurado el tlo de la gasa!
los Doblas redondeaba ski pensaniiento con estas
-Que nos estorba lo negro --cornento otro,
sagaces palabras:
con Ironia.
-Yo calculo que a 10s cuarenta y cinco podre
y 1% risw de tpdos pusieron una r)postilla
jubilarme con el niasimum.. .
burlesca a la observacibn.
Era un niiio que dcscabn scr viejo, y dcsde
Y entonces el tio de la gasa se acere4 n ellos,
nifio planteaba el problema nacional dc las clases cogi6 a ambos con una mano a cada uno, y por
pasivas, brincando ya e n espiritu de la holgaiizn el cuello, y 10s frot6 cara contra cam, durante un
activa de un empleo, a la holganza oficial y retri- ratite.. .
buida de la jubilaci6n 'por el Estado. Era un esUno s a p g r a b de nariz JI 10s do; sacaron la
oafiol que ya en la infancla se espafiolizaba.. . . cars despllejada.. .
El jefe y cabeza de familia era don Juan de
Uno se Cali6 prudentemente; el otro le entreDios Doblas, dos v e m gobernador civil de terco- g6 una tarjeta. y don juand e
c ~ g i 6la tarra, y una tercera elect0 de segunda, Per0 cay6 jets, la hizo pedazos y mir6 fijamente a quien se
el Ministcrio antes de que llegara a posesionarse; la entregara. pero el de la tarjeta no debin tener
e n la actualidad dipidado a COrtes, Cot1 acta do- gana de que 10 frotaran mks.. ., y asi termin6 el
ble, por una de esas misteriosns combinaciones en
que resplandcce la sinceridad del sufrsgio, eliEn otra ocasi6n. un carretero, que iba distraigiendose
dm distritos a quien no es conocido
do, se peg6 un encontronnzo contra un farol de la
en ninguno.
acera, y rabioso por el golpe a120 In vara dcl 16Pcrtenecia
pcqueAomont6n de politicas tigo y le arre6 cuntro descomunalPs varazos a la
que no dkfrutan largo tienip0 de ningmnn imben- ,,&re muln que tirabn del
que maldlta
da. pero en cnnibio s o n miembros peimnncntRs d e .
culpa que tenln In wbrc.
todas las juntas y sociedndes cn que se ejercen
Y don Joan de Dios. que presrncib casualgratuitnmente Ins m;is trnscendentnles misiol?es.
salvando a llumanidad sill
,l,lllca salvnrmente lo ocurrido y la birbnra condncta. agnrr6
se ellos mismos. De esa clase d e Ilombres de quie- por Un hombre al earretero. le quit6 la vara de
manos. Y con 13 misma vara le arre6 en las
nes decia doll Cristino MarLos que era11 peces a
nalgas cuatro varazos de superior calidad. con gran
10s que se regala iinn caiin de pescar..
Al bueno de doll Juan de D~~ Doblns faltlrasombro del carretero Y con gran regocijo Y camSeSioneS placencla del pilblico que se detoviera'a contembanle boras al dia para concurrir
d e su juntas, amell de la puntual asistencia a las piar 1'
devolverle la vara, sun le pregunt6 cordel Congreso. Nunca us6 de la palabra en publico
por innata timidez, aunque calladamente, con re- tesmente:
--iQuiere
mas?..
nto, de oficina en oficina y de director a miy el Carretero, que, entre el encontronazo del
nistro, procuraba servir 10s intereses de sus electores, por m& que de sobra le consbba que no far01 Y l0.s 1atigaZos impreViStW de aquel seAor, no
sabia a que farol encomendarse, le contest6 hueran SUYGS.. .
seriedad mi!demente:
Fisicamente daba la sensaci6n de
&NO. sefior: no,.
personificada. Habia nacido para respetable, exque, a mi juicio. fu8 una acertadisima resclusivamente para respetable. Sienlpre ibn vestido de negro, hnblaba con voz grave, y sus pasos piiesta.. .
eran menudos y lentos. Coni0 ahorn todo se expliY dicho est0 que antecede, par via Oe ilusca por microbios, es indiscutible que don Juan de traci6n del caracter del llustrisimo senor Doblas,
Dios absorbib en alguna ocasion el bacilo de un volvamos a tomar el hilo de nuestra narracl6n':
funeral de primera y se le habia formado un calHemos quedado en que es una persona yespedo de Dices irw para el semblante, y de -fagot pa- table y en que ocapa puestos honorificos, perq
todo ello no resuelve ni contesta la preaunta insira la voz.. .
R r o si peeabn de respetuoso, de comedido y diosa de don HUario Borrador:
--;De que viven los Doblas?.
de solemne. no sc crea por esto que era apocado.

.
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'SI ~ I OrIenen yefitas. nf ei?ipM%. AI fiegocios... In vida pfivadn, eonvirtiendose voluntaria y gratul;de qu6 viven los Doblas?
tamente en uii iniembro cle eSc timo social que se
Y el misterio, hecho comidilla, rezongaba en t.ituln policia pwiicuiar.
,
10s lablos de 10s contertulios.
. Pcro aqui tnmbi6n se evidcnci6 pront,o el Cxito
iir.mt.Svo dr la.? arcrl~iacicinc;:.I,:] f:uni.li:r clr 10:;
111
Doblas, en su aspecto femenino, era de una honT R E S CONTERTULIOS; T R E S P I A S P A ~ AUN radez y de una insignlficancia acrisoladas; en su
aspecto varonil, el hijo podla pasar por una hija
BANCO..
mas, inocente y morigemdo. Toda su picnrdla sc
En tanto que don Juan de Dios Segula imper- limltabn n repetlr chascarrillos de doble sentido ...
territo el camino de su vida, paseando por sub- y de 10s dos ignoraba uno.
secretarias y despachos su cuerpo desmedrado
Y el Pater familia, el sever0 y ceremonioso don
y musculw, s u cara completnmente resurada - Juan de Dios, llevnba una existencia met6dica e
con la nariz de ave de rapria, y 10s ojos inquietos invariable: no salia por las maiianas, salvo accide liebre ya corrida por lebreles- y su eterno tra- dente; por las tardes, Congreso, Ministerios y Junje negro, amplio y colgante, de eclesiktico mo- tas, todo ello visible y notorio,,~por las noches enmentlineamente secularizado, la red de investiga- tmba indefectiblemente a las nueve en el casino, e
ciones iba tejiendose e n torno suyo.
indefectiblemente a la una salia para s u casa. El
Per0 en van0 se desvelaba el curioso don Hi- sereno, cateqdizado, asever6 la exactitud de la holario Borrador en sus pesquisas. Por ninguna par- ra de recogida, sin que jamas entrara despues de
t e aparecia el origen de 10s ingresos niateriales, esa hora, ni saliera luego de nuevo. En el casino,
de aquel rio de plata que suministraba el bienes- explorado tambien, sabiase que no jugaba nunca.
t a r de 10s Doblas. Agotados 10s medios 16gicos de que leia t d o s 10s peri6dicos y todas las revistas,
pensar en aquelios, otros medlos, .mas 16gicos to- y que t.enla criterio propio, como mirdn, e n las judavia para Ins gentes de manga ancha, que traen gadas de billsr..
la fortuna, como el Guadiana sus aguas, de fuenEste criterio, aun siendo nnlinimemente recotes desconocidas aunque sospechadas, : ibase por nocido y aceptado por 10s mejores carambolistas
10s ministerios Socavando sus amistades de cova- y por 10s peores aficionadas a1 chap6 -si cabe
chuelista para averigunr si del fondo de reptiles. p o r i a en las jugadores a palos.. .-, este criterio,
del capltulo de subrenciones 0 de la partida de digo. tampoco bastaba para explicar el fondo meiniprevistos -1as tres madres que fecunda el pa- tlllico sostenedor del lujo de 10s Doblas.
dre Favor diariamente en las revneltas cenagosas
Y don Hilario, ante el fracas0 de sus gestiode algunos politicos de prestigiosa ganzda.. .- nes, sinti6 herido su amor propio, cobr6le un odio
constaba que a don Juan de Dios, o por meaiaci6n profundo a la Humanidad, que no cont.ribuia a1
snya, se hubieran facilitado los consabidos rep- esclareciniiento del misterio, y como primera pro.
tiles. Pero no; el Guadiana fimiliar de 10s Doblas ridencia, demostrat,iva de su indignaci6n, dej6 de
no brotaba de 10s ministerios.
ir a la oficina.
Dedic6se.entonces el Borrador y Sacapuntas
LCuAntos, con menos motivo y sin tantn y tan
(don Hilario) a reunir antmedentes y a afilnr justiflcada preocupaci6n, habrlin adoplado tamindicios que le permitieran llegar a la conclusi6n bien el decisivo acuerdo de no ir a In oflcinn?. .
de que SII victim3 cotizaba la influencia politica La estadistica seria curiosa.. . Per0 no divagueen la rlipida tramitaci6n de 10s expedientes len- mos. Este problema nos llevaria muy lejm; quitos. Y,como podenco que ventea rastro, lnnz6se zlis nos llevara a clguna oficina. no para protesta:
denodado pop in linea curva de las subastas. de ' de 10s que no van, sin0 para pedir que en lo sucolas contratas. de 10s abonares eternizados y de las sivo no vaya alguno de 10s que hoy van.. .
Estbbamos en que don Hiinrio encendi6se en
carreteras sienipre ahitas de acopios.. ., pero tampoco logr6 sacar nada en limpio. El nombre de don ira, que sinti6 flaquear su Animo policiaco. y punto
Juan de Dios. claro y Visible en 10s legajos electo- menos que se dcrrumbaba materialmente cada vez
rales y en 10s informes de sociologia, no sz consig- que oia la consabida pregunta: ique sa& ustrd
nnba ni por casualidad en nin@n asunto que ad- de que viven 10sDoblas?. . .
mitiera la presunci6n de que se emp!eara el 61eo
En 10s insondables arcanos de la Naturaleza
del dinero para .untar la rueda del carro adminis- hay el fenbmeno inexplicable, pero evidente. de la
aproximaci6n fisica de 10s clementos afines; en el
trativo. Pero nada tanipuco.. .
Era desesperante. En redidad. y poniendo- orden morn1 hay tambien la cohesi6n de las ma:&
nos ahora por un momento e n el alma de don Hila- culas afectivas, realizando obscuramente la consrio. debe ser horriblo no conseguir averiguar nn- tante labor de reunir gztos y simpatins para formar amistades. NO importa que dos personas tenda malo de un amigo. . .
Convenganios e n que el car0 ocurrir8 pocas ve- gan la npariencia n i b disconformc una de otra;
ccs, per0 cusndo ocurrn. convcngamw en que dc- no importa quo io rerelado csteriorniente de 10s
caracteres suponKa temperanientos distinics y quibe ser horribl-.
Y descargada y a nuestra concicncia del peso 7A.3 opuestos; en el fondo de toda amistad. e n la
abrumador de cita confesi6n, tornemos a la veri- atracci6n inconsciente de unn persona hncia otra.
hay sirmpre una nioleCula afin. homogenea. que
dica e inrerosiniil historia que nos ocupa.
Agotadas por don Hilwio Ins invest,ig.?cion?s busca por instinto a in otra moi6cula quc le correscobre io que pudieranios.llamnr la vida piiblica dc ponde por cornpailera.
Y asi, realizando obra de naturalezi, busxron
don Juan de Dios, dedic6x con snhe!o a bucxar c n
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y se ufileron, a In mol&ula de curnsidad de don
Iiilnrio, Ins nioleculns investigndoras y curiosns de
dofia Lorinda y de Crispin. Y a1 unirse, quedd s6lido y estable y seguro el banco de la informacidn,
con 10s tres contertulios por contera.
Crispin era el novio de la niiia mayor de 10s
Doblas. Como tal novio, y en su dia como marido,
quizis se cansara alguna vez de lo que tenia la
nifia, pero, Indudablemente, no se cansaria j a m b
de lo que tuviera el padre. Se trataba de lntereses
propios ..
Y dona Lorinda era una solterona. Por consecuencia, legitimamente interesada en averiguar
todo lo ajeno.
Para dar cabal idea de estos dos nuevos personajes, en lugar de proceder por descripciones procedamos por imttgenes.
Hay una estampilla alemana en que aparece
una vieja con la lengua atravesada por un enorme
clavo .
No era. dofla Lorinda, pero colncidia con las
seilas de dofia Lorinda y su chismosa actividad. Y
ya saben ustedes quien era dona Lorinda.
En 10s juguetes instructivos para nifios hay
unas cajas de estampas que se componen de un
cierto numero de piezas, pintadas por todos sus
,costados, y que es precis0 ir dttndoles vueltas hast a encontrar el trozo de pintura que corresponde
'con el resto y formar juntos un grabado. De esltas piezas, unas tienen 10s trozos del dlbujo perfec.tamente caracteristicos, y desde luego se observa
'si pentenecen o no a1 cuadro que se ha de completar, per0 otras figuran trozas de cielo, de nubes o
de hrboles, e indistintamente parece que sirven para varias composiciones.
Uno de estos pedazos, sin precisi6n para ningan cuadro y aplicable a varios, era Crispin en el
cuadro del mundo. Queria ser yerno de don Juan
de Dios, per0 no para casame con la hija, sin0 para que el padre lo empleara en cualquier destino
inamovible. Si durante el noviazgo otro padre
se adelantara a dar el destino &e, Crlspln se cas a r h con la hija del otro padre. La cuestidn no
era casarse, sino colocarse.
Y ya estkn 10s tres pies del banco e n Su sitio.
Don Hilario Borrador. dofia Lorinda del Clavo y
Crispin Cuadradete.. .
Y el Cuadradete, el Borrador y la del Clavo se
aunaron en la magna empresa de la averiguaci6n
y del chismorreo. Que Dios y la Naturaleza trabaj a n incesantemente para que se unan las molkulas afines.
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DEL PRIMER DISCURSO QUE PRONUNCIO DON
J U A N D E D'os EN E L CoNGRESo' D E L
E X I T 0 PARLAMENTARIO Y DEL PRIMER
SUSTO QUE S E LLEVO L A FAMILIA

Uno tarde de mayo estaban en c s a de loa
oblas, In mamtt, las.. .
Una inkrrupcidn para una manifestaci6n previa. Reconozco que no corre por mis venas snngre
de nwelista. He dicho que una tarde de mnyo, asi,
Uanamente, una tarde de mayo..
w q u l s r a , en mi w ,yo mismo, de haber
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sentldo cl resonnnte clarin de Ins descripriones, os
habrln informqo de lo que es en Madrld el mes de
mayo, pero me figuro que la mayoria de 10s lectores lo sabr&nya, y PeSisto a la tentacidn de llenar
una docena de cuartillas explicando lo sabido, y
dtwxibiendo el-clima de la capital de Espafia. En
otra novelz lo. hare seyramente.. .
Una tarde de mayo rstaban en casa de 10s Doblas, la mama, las nifias, Crispin Cuadradete y dofia Lorinda e n amigable conversacidn. Dofla Lo.
rinda, que cuando no murmuraba del prdjimo er3
una mujer eminentemente prictica, dedicabase a
merendar. Habia engullido ya su buena jicara da
chocolate, su buen plato de dulce cxero, su poquito de fresa, e iba dhndole disminucidn a1 queso
para termlnar el pan. . .
No era de extrafiar aquel apetito, porque, como
ella misma declaraba, "yo no hago miis que una
merienda a1 dia". . .
La charla mujeriega y 10s apartes amatorios
deslizkbanse normalmente, cuando de pronto penetr6 en la estancia don Hilario, pklido y desencajndo.
A Vlctorlna le di6 un vuelco el corazdn, a dofie Lorinda se le PUS0 en pie la curiosidad y Cuadrndete aprovechd la confusion para largar un tenue pelliZqUito, mitad en el asiento de la Silla y
mitad en la parte de la novia que correspondin al
asien L,, .
-jQue

es?

murre?
pasa?. . .
+Que don Juan de Dios habl6 esta tarde!
-;Con quibn?
- j Cubndo:
-jDbnde?
-iEn el Congreso!
-+En el Congreso!
+En el Congreso!
+En el Congreso!
Y como un eco fu8 repitiendm la mttgicn pnlabrn de boca en boca por todas Ins W a s alli presentes. Dofla Lorinda, que ponla siempre el d?do
en la llaga, preguntd:
-Per0
ddnde, jen el p3sillo?
-No.
iEn el sal6n!
-iQuB
-iQnB

Se sometid

Otra

conlur's

-iEn el sal*n!
-iEn el saldn!
Y el mismo Cuadradete, lnrarrumplenqo su
labor pellizcadora, se unid a1 cor0 de admiracidn
d e - ~ ~ ~ ~ & ade
l &Sesiones!
,
Desbordbndwz
el natural
anhelo, todm 3
inquirieron
noticia
completa,
- D e que se trataba?
- D e que m m . . .
-iLo aplaudieron mucho?
-iQuC dijo?. .
Don IIilario, dvefio del auditorio. y fellz por
su calidad de primer comunicante, spnrid complacidfdmo antes de lnnzar la esperada revelacldn. Luego adopt4 un tono solemne.

.

-Don

guan dc Dios Dob1.w ha dicho que no
-;Que
no que? -1nquiriO ansiosa la consort e del supuesto orador.
- h i como lo cuento, y con las mismas pa-

labras': i Juan de Dios Doblas. no!
-iPero eso es votar! -explic6 dofla Lorinda.
-Y disoursos como &e ya 10s pronuncid otras
m e s -agreg6 Cuadradete, jng&ndose e n la observaci6n su futuro destino y las pellizcaduras actuales.
Pero don Hilario tuvo una respuesta epics.
-jSi fuera votar solamente, me h u b i e r a
emoclonado a mi?
La 16gica domin6 a1 concurso.
-Expliquese, expliquese -insinub dofla Lorinda, un poquito nerviosa ya.
Don Hilarfo Borrador y Saoapuntas estir6se 10s puiios de la camisola, rebeldes siempre a
desencajonarse de las mangas de la levlta, tosi6 para aclarar la voz, y dijo:
-Lo explica.rB. Votabase un proyecto del Ministro d e Hacienda-.
Don Hilario pronunci6
Mi ... nis... tro ... de Ha ... cien ... da ..., para
que se penetraran bien 10s oyentes de la calidad
del proyecto.. .--; recargados los espectaculos ptiblicos con un huevo impuesto del diez por ciento
sobre el ventidds que ya p a w actualmente, y
la mayorfa, a que Doblas pertenece, votaba unanimemente que si. Lleg6 el turno de votnci6n
a don Juan de Dim, y don Juan vot4 que no. Un
secretario ministerial, que ya lo tenfa apuntado
e n su lista, qued6se perplejo un segundo y, figurandose la pasibilidad de un error, le pregunt6
en alta voz: jel senor Doblas?. . .
Y entonces fu6 cuando en media de la atenci6n y del sepulcral silencio de la Cdmara, repentinamente curlaw. se oy6 la voz grave y sonora del diputado, repitiendo energicamente:
J u a n de Dios, ;no!
Y nquel ino! pronunciado en la =la fnmiliar con un acento anAlogo ai que sirviera en el
Congreso para el acto solemne del seiior Doblas,
produjo una hondisima enioci6n e n la familia y
en sus apendices.
Doiia Lorinda fuB la primem en mponerse.
-Camaria im grave revuelo, jverdad?
--Enorme. Se linb16 de disidencias, de conJnras, de personajes de In situacidn que irdn
mostrando s u disentimiento en pr6ximos debates.. .
Victorina ataj6 el verbo locuaz de Borrador.
-jY c6mo juzgan a mi marido?
-Mcdianamente, seiiora. Los ministmiales
dicen que es una tmlci6n, pero peqiieiia..
-jY

Ju.~?

.

-Lo explica diciendo que obedeci6 a 10s
dictndos imperimos tie s u conciencin
-jY 10s imparcinles, que dicen?
-Que, evidentemente, es un cas0 de concienS a ... y. adem*, que, evidentemente, don Juan
de Dios ileva parte en algdn negooio de teatro.
-iQue desatino! -replic6 Victorina.
Crhpin, preocupado con el espLritual alejamiento de su destino a1 hallarse el suegro en ma-

nrmonh con l m toobernnntcs. preguiiro limldnniehte:
-6Y el ijobierno, que
--El Presidentc asegur6 a 10s periodistas que
no se trataba de ningunn dlsidencia, sin0 senclllamente de una discrepancia en un cas0 concreto, que el senor Doblas habia solicitado del
Gobierno permiso para votar en contra, Y qUC
este permiso le fu6 concedido. A juicio del Presidente, el senor Doblas seguia perteneciendo n l
grupo de lm adictos nMs entusiastas y mAs sinceros.
Volv16 la paz a batir sus alas sobre la familia. Dona Lorinda torn6 a la merienda, Cuadranh? a 10s pellizquitos suavisimos, que por SII
misma suavidad permitian a la interesada no sentirlos con ofensa, y Victorina sonri6 tranquilizada, abraztindose a la nifis menor efusivamente.
Borrador aprovech6 10s momentos de ternura colectiva para acercarse a dofia Lorinda, diciendole gozaso:
-FMa noche sabre de que teatro es emprcsario..
12

.

v

Hablan transcurrido ocho dias desde a q w i
memorable en que don Juan de Dios pronuncia-

'ra el sintetico discurso de s u farnoso

jnO!

Dofia Lorinda bajaba por la calk de 1%M n n l
tern. Don Hilario subia. Se encontraron.
-&Que averlgu6 usted, don Hilario?
-Nads. dona Lorlnda.
--;De que teatro es empresario?
-De ninpuno. Xi siquiera le conocen
-Y, entonces, jpor que fuB su voto en contra?. ..
-Un dictado de la conciencia. Asi lo dijo..
-jPero. qu8 tlene que ver la conciencin con
10s Presupuestos?. . .
-No lo se tampoco, seiiora.
Dofin Lorindn se indign6.
-iVeo
que sirve usted para niuy pocas cosas, doh Hilario!
La observacidn era muy justa y merecida.
por consecuencla don Hilnrio se indign6 tamblen.
-Yo no sirvo *ora para nada. es cierto..
Per0 usted ni ahora ni antes.. . ;para quB ha servido, dona Lorlnda?
La injuria lleg6 directa a1 corazdn de la solterona, per0 no a herirla, sino a connioverla. y
por toda replica se echb a llorar.. . con lo cuni
se puso mfts fen que dc costumbre.
Per0 aquel numentativo de fenldbd lleg6
tambien a Ins entrailas sensiblcs de don Hilnrio, explicdndole m h que de sobrn el porquB n3
sirviern de nada en e q t niundo la pobre dona
Lorinda. Y tuvo compasi6n dc ello y se apresur6 a intentar desvanecer el mal efecto de sus
crueles palabras, echhndolo un poco a broma.
-Pregunto para que ha servido u s k d antes
e n los nepocios ajenos, que e n 10s proplm ya me
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figuro que habri usted dado muchos quebrade1’0s de c a k z a a m i s de un buen mozo.. .
Y coni0 ella sonricra, propicia a rwonocer la
exactitud de la piadosa mentin, Borradcrr rema1.116 C l C l W V galallk CII la SL‘JiOGl <IC C1:tYO. :Ifindlendo:
-Y me pnrece que en ese terreno todavla
hoy.. .
Dofia Lorinda se estremeci6 de jilbilo ante el
sumiesto tfictico de sus 4echlzos presentes y bnj6 Ia cabeza para ocultsr el rubor.
Don Hilario, satisfecho de sti propia bondad,
per0 temeroso del camino de gratitud por donde se lanzaba, mud6 a escape de conversaci6n,
volviendo a1 tema inicial.
--pues, si, senora: no consigo averiguar de
que viven 10s Doblas.. . En nque!Ia nctitud lerantisca de don Juan de Dios crei ver un rayo
d e luz que nos llevara a1 esclarecimiento del enigma.. ; pero la luz se apag6 y de nuevo nos hallamos con las niismas sombras.
Dona Lorinda, que no pensaba en 10s Doblas,
pero si pensaba mucho en Ias f m e s galantes de
don Hilario, a1 notar que torcia el rumbo, apartdndose de una iniciaci6n adonble, se aplic6 a
si misma la poetica imagen de Borrador. La esperanza era luz que se aabia encendido y volvia
8 ser Iuz que se apagabs.. .
P a1 d a r k la mano en despedida, le dijo:
-Adi6s,
don Hilario. .- Siento en el alma
flue hayamos de seg-uir en tantas olxcuridades ...
Verdad que la ilnica luz, encantndora cuando se
npaga, es la de la alcoba nupcial.
Don Hilario la miro marchar. y mtis de diez
minutas estilvose inmdvil en el mismo sitio. sufriend0 estoicamente los codazos y 10s empujones de 10s transednks, mientras pensaba:
--&En que folletln habr6 lefdo yo esto?. . .
Y no eneontrando en cufil, sigui6 a sus qnehaceres con esn dud2 en el alma..
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VI
U N A LUZ QUE SE ENCIENDE
L
i importancia politic& de don Ju-m de Dios
habia aumentsdo conslderablemente. Un hombre que se opone a la marcha regular de un Gobierno en el instante definitivo de una votaci6n.
es un hombre de culdado. De eso, a ser hombre
dz influencia y de credenciales. no hay m i s que
u n paso.
Atisbando ese paso. la tertulia de don Juan
de Dios e n g r m b a risiblemente, y cada tarde de
10s viernes resultaban pequellos salones de la vivienda del ilustre politico.
Aprwechando hjlbilmente el aumenta de
contertulios, dofia Lorinda, que era una especialiead para sacar dinero y siempre.tenfa alga que
vender, despueS de haber tenido algo que rifar,
dedictibase implacnblemente a la busca y captura de las pesetas de bolsillo ajeno. Cuando no hnbla un mantbn maravillm, habia un piano estupendo; cuando no era una familia e:i la mi=ria, era ‘un nifio prodigfo que no podfa terminar
(Iusestudios de canto; cuando no era funci6n de
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teatro para rediniir de quintas, era funci6n d e
.iglesin .con petitorio pnm Ins obrns del altar. . .
‘ Tsiempre haciendo ella el favor de facilitar a
10s ciemlis una.buena acci6n y el cumplimiento de
i i t i i~rclurliblcoacr!ficio .+;whl.
Lo del swrificio social era el argumento
Aquiles en sus labia. Y sils palabras tenian entonces unci6n c i t apostolado.
-En la vida A e c i a - nos debemos unos a
otros.. . Ella era de Ios otros.. ., y no merecen el
titulo d e ciudadanos 10s que ningunn utilidztd
prestan a sus seniejantes.
Ya s6 yo que hay mucha gcnte que renuncia gustosa a la ciudadania con tal de no soltar
una peseta y que les importa una higa de slls semejantes, per0 en pdblico y ante 10s ojos de ami&os y de enemigos no hay mcis remedia que ser
ciudadanos y soltar la peseta.
Doiia Lorinda, verdadera raiz cuadrada de la
extracci6n, sabia tsmbien esto perfectamente, y
jamas solicitaba en particular, sino cuando se
reunian varias personas.
AquelIa tarde 3e tocaba el turno a una funci6n benefica para el sostenimlento de tas doa
gotas d e caldo, socledad tutelar de 13s madres
pobres .
Dofia Lorinda comprendla a2 sacrificio social.
La gota de leche para l a hijos: las dos gotas de
caldo para las madr-s.
Y despues de expllcarles el gozo de hacer el
bien, les explicaba el goce de divertirse con el
magnifico programa que liabian preparado las
Senoras de 13 Junta.
-VerAn ustedes a 10s Harrison.. . Tres ingleses que dan unos saltos estupendos en 10s tmpecios colgant?s: a Chi-Tnm-Sum, un chino que se
traga un sable; a Mademoiselle Tziuska, iina
ecuyere po!aca, amiga de un Ka.iser, de im Rcy
y de 1111 Presidentc, y que ha reaiizndo a caballo
la triple xlinnza..
VerAn ustedes a Mateu, u n
cnt.alAn que presenta dos loros que no hablan.. .
- e l m6rito h n sido ensefiarlos a callass?-. . . y
una mosca amacstmda. Por cierta que cuando
sue~tn13 mosca hag siempre un c6nflicto. porque
el piiblico se quejn de que no se la ve. y Matsu
protesta de semejante dificultad, porque e1 no
time la culpa de que el publico no vea, ni 61 va
a hacer mas grandes las nioseas.. .
P como el niimero terminnba s i m p r e con nn
Fran esctindalo --y esta era 1s a:racci6n, segfm
el empresario.. .-, Mateu decia, desde el centro de la piista:
-“Respetable piiblico: yo cumplo lo que
anuncio, y si alguien del respetable piiblico lo
duda, yo ofrezco ahora mismo mil pesetas a. quien
demuestre lo conti-ario”.
No hubo manera jamcis de a v e r i g m que ern
20 co72trario.. ., y nunca corrieron riesgg I n s mil
pesetas, pero el pilblico se rein y esto bastaba
para sost,ener el niimero y de paso para smtener
a Matell.
Doria Lorinda. a1 llegar a este punto de su
narraci6n. cincuenta veces repet.ida, sacaba el biLletaje y ofrecia p a l m y sillas, si? dej‘ar por eso
el relato del magnlfico programa.
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--La sill2 cinco p r s c t x . si. . ., grncins.
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o In npnricnclq. qllo r.’
Con
una ninno daba, con otrn recogia. y niientras la lo interesante de toda niultitncl, respondla con c1clengiia hilabx el tcjido de aqnella red para in- ces a la frase grhfica dc iiii ascua de oro.
r nutos.
Ln luz que a larrmirs inundnba la enormc ro-Ver$i> ustcdcs R In incompnrablc bnilnrinn tmirln 1 ~ r e c I adtcpitcsta clin\)6limmriit.c para exiiidia, Arii:~.iacs:i, cliir cn :;II ]xiLs Inih :rnk h
i xi- liibir C I I C J J I ~y ~ociillnr
S
1iicra.s. ‘I’otlos 10s rQsl.ruS
cerdotcs y ‘en 10s tenidlos las iilliiosas danzas su- resplandecian de d u d y de color... y de C d O r e s ;
gradas. Verftn doce payasos y cuatro Augustos, todas las bocas sonreian como poseedoras de la
y. sobre’ todo, verjn ustedes a Chichito, nl gran
Chichito, a1 maravilloso ginmastn-clown que unns alegria y del contento, y todos 10s cuerp9s se ndorveces produce el esenlofrio de lo tragic0 y otras naban con aspl&ndidasy costosas toaletas. en tnndn la impresi6n bufa de lo grotesco, y en un solo to que 10s hombres lucian la inmaculada pechcra y el negro atavio del smoking, atemperado por
mlnuto hace estiwnecer y hace reir.. .
blanco del sombrero de paja.
Los contertulios, por contribqir a la obra ca- el tono
Aderezos y diademas, gasas y sgrits, SUtileS
ritativa, y porque terminara su panegirico doiia
unos y refulgentes otros, completaban el divino
Lorinda, iban comprfmiole 10s billetes.
La misma seiiora de In casn adquiri6 un par marm de 10s felices, dejkndose contemplar por el
soberano pueblo que desde el pasillo circular Y,
de sillas, diciendole:
las amplias graderias 10s admirnba.
-Por el gusto de cooperar solamente, pues ys por Para
mejor ilusibn, estando cerca para ver.
sdbe que mi esposo no permite que vayan las niiias a los circos, en donde sc presentan hombres y estaban lo bastante para no oir a 10s ldolos.
iQu6 contraste, que especticulo tan soberanamujeres con la abominable y escaiidalosa malla ...
Dona Lorinda nsintib a1 respetabilisimo escrk- mente despreciable es en la inmensa mayorb de
pulo paternal. Ella iba, pero no miraba; y si por 10s casas la diferencia que hay entre la pulcritud
casualidad miraba, no volvia a mirar, compren- de las ropas, la correcci6n de 10s In0dale.s y el tono cort.4~de las converwiones, cornparandolo con
dia muy bien que no debia mirarse.. .
Y puestas de acuerdo ambas damas e n el es- el fondo mismo de la convermibn, acre, Ofensicabroso y cefiido punto de las mallas, dofla Lorin- va y mal intencionada!
E& preciso hnbituarse para comprender que
da embols6 diez pe-setas ofrendadas y no le di6 las
dos sillas. iYa figurnrk usted en la lista de 10s do- una mota de ceniza del tabaco en la pechera innantes! . . . LPongo a nombre de la Excelentisima tranquilice y dcsnsosiegue toda 11110, vehda, y en
cambio vierten sin reparo sobre su cuerpo y sobre
Senora.. a1 del Excelentisimo Sefior?
Victorina, deslumbrnda por el. tratamiento, su a l m toda la inmundicia y todo el detrito del
gran colector de las cnlumnias, de las perfidias y
contesM con la niayor modestia posible.. .
de 1 s envidiosas comparaciones.. .
-A1 de 10s dos, si le parece a usted.. .
Pero no vamw a la filasofia.. iPerdbn!, y
-Muy bien. Donatlvo de los Excelentisirnos seflores de Doblas-: Diez pesetas.
volvamos a la pisti y IL 10s payasos, es deck, volY con un lbpiz fu6 spuntando a medida que v m o s a nasotros mismos.
lo decia. Pero en su i m a ~ i n x l b n mAs
,
veraz, conLos Harrison, tres muchachos fornidos y;
templaba el pensamiento:
esculturales, liabhn gustado mucho.
-DonaCivo de 10s Excelentisirnos seilores de
La Marquesa del Hueco Sepulcro, viuda cunDob1as:- diez pesetas.. . para doiia Lorinda.
tro veces y casada who, senin la maledicencia
Que en lo discwtn y piadosa colaboraci6n con oficial, le explicaba a un deudo suyo, el Conde
10s necesitados. dofia Lorinda no st? olvidnba nun- de Gras -recien llegado a Madrid despu6s de
ca de sus propias necesidades.
una excursibn de tres aRos por In America del
Como asl debe ser para que la caridad re- Nor&?--, todos 10s acontecimientos de la reciente
sulte bien entendida..
chismografla.
- S o n unos equilibristas admirables 4 e c f a
VII
e
l
conde,
refiriendose a los Harrison-, yo l a he
EN L A PISTA Y SOBRE LA PISTA
conocido en Nueva York.
-Pues
aqui no 10s conoce nadie -replie6
Observadore’s y monistas de la vida mundanal madrlleiin Peconccen que el esplendor de la suavemente la del Hueco.
-LY eso?.
buena sociedad irradia. con todo s11 brillo pode-En cuanto terminan sus trabajos del Circo,
r w e n 10s turnos segundos del Real, en 1% savan a trabajar en casa de Milagritos, la de Panbados de la Princesa y en 10s jueves del Circo.
El forastero que desee admiixr cuanto guard% cho.
-~Los tres? . .
Madrid de mujerio, celebre por belleza, fortuna
0. escbndalo, que vaya a1 Circo cn noche de modn.
-Los tres, si. Milagritos, por su luto, no asisY como a donde acuden fnldas atrayentes RCU- te a 10s teatros, y para no privarse lleva el teaden hombres atraidos, a311 verb tambiCn lo mlis tro a su casa.
distinguido de cada m a y lo mlis vicioso de cada
-iPnes le saldrh la broma caritat..
club.
s i . Per0 ya Sabes que ella no repara e n did
Quiz&, y sin qulzcls, hubiera entre aquel ha- 1nero.. . ni en nada.
cinamiento de gentes mucha -miseria dorada,
El Conde sonri6 levemente. Oabln algo de
unuchas pasiones, niuchos odios y miichas ansias t?SO...
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Salt6 a In pista la ecuyere pola.cn, la de I n
Lriple aliaiiaa a caballo.
Era una mujer mny vistosa, muy grandc, muy
nibin y muy insolente. Llainaba la atenci6n por
su presencia, y cuando no, la lianiaba por alpu11% rxcentricidad.
En una cortc. cn doiide nprccinbnn regiamente si1 belleza, fu4 a un baile oficial y parece
ser que la comisibn de nobles palatinos que hacian los honores a la entrada del sa!6n. ofreciendo el brazo a las damas que 1lega:;an. se neg6 a rendlrle esa cortesla a la ecuyere. La
Tzinska otendi6se profundamente, y jur6 vengame del desnlre. Y cnando el dto nmigo anunci6 vlsita, ella exlg16 condiciones p a n reciblrle.
iIrIan 10s cuatro m b caracterizados de sus enemigos acompafi$ndole, y estarian firmes en la
habitnci6n Inmediata de aquella donde se deseaba ir, antes de la visita, en la visita y despues
de la visita!.
Y fueron. Desde entonces. en aquel pais, a1
ir de acompafiante, se llama ir de ecuyere.
Finalizaba el programa. quedando tan s610
13 gran atracci6n, y luego el numero indiferenpara que nadie lo atendiera y se marcharan
sin apreturas ni empujones 10s elegantes. La
gran atracci6n era indefectiblemente Chichito,
el esmirriado Chichito, con su colosal peluca
amarilla de tres cabos, un terno de rayas blancas y azules. su camka escotada, SILS zapatos de
suelas descomunales y su rostro embadurnado
de albayalde con llneas rojas que lo surcsban caprichosamente. Era un hombre flaco que se complacia en simular una extrafia sorprcsn con sus
brincos aparentemente desordenados e irregulares. El pdblico le aplandfa a1 presentarse con tres
rangos de palmadas.
Era una costnmbre que el habla establecido para su us0 particular. La noche de su primera presentaci6n, el director habia ndvertido a 10s
espectadores que Chichito no podia trabajar con
entusiasmo si no le aplaudian previamente tres
veces. Y medio en bromn, medio en serio, el pdblico aplaudib. Desde entonces, siempre se escuchaban, sin que la clase las iniciase, las tres series de palmadas.
CPor que obedeci6 el publico aquel capricho
y se doblegb ante aquella exigencia? ... Porque
si; porque 10s payasos le intrigan, porque el clown
le faseina, porque la cara pintada, que oculta
sabe Dios que cara formal o sufridora, le atrae Y
le conmueve, porque en cada clown que hay debajo de la m l c a r a , y el placer de burlarse y de
reirse de dos hombres a un tiempo, le dobla el
gusto y el placer sobrehumano de la burla.
En van0 10s poetas y 10s cuentistas han querid0 cantar y ennoblecer la existencia de 10s titiriteros; ni por un niomento 1% multitudes trocaron su desbordado alborozo en inter& sentimental hacia esos seres que ViVen de la risa, que
hacen relr y que no se rien jamlts. Los historiadores de las pequeAas tragedias han refrrido que
Tony Grice, qne Tremey. el incomprensible n e w ~ que
, el innovador Tonino, que todos, en una
I
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palabm, 10s que sobre la alfombra y el aserrin de
las pistas, hicieron desternillar de risa a Ias muchedunibfies, han sufrido en SII vida intima dolores inmensos, y que todos tenian cadn noche, 0
cada tarde, el heroic0 valor de recobrar su personnlidad grotescs.
JAS historlas sc lcycron con avidcz, coinpadeci6ndoios hondamente durante la lectura, per0
a la noche, en el Circo, si no hacian refr se les
gritzba cruelmente.
Y asi debe ser. El oficio es oficio y por el
oficio pagan.. .
De Chichito no se contaban historias Y 10s
periodlstas que logaron hablarle antes 0 despues de sus ejerciclos, nlnguno sac6 mhs que la
vulgar rehcidn de un hombre que trabajaba Y
que no sabia nada mhs que detalles de sus hbajos y fec1ia.s de sus contratos. Era soltero, no
gastaba amorts ni gastaba en amor, ni recordaba
de pasi6n ninguna.. 0 no tenia 0 no queria tener nada que decir.
A1 rev& que todos sils colegas, Chichito no
se presentaba con un Aupusto. Venia solo; buscaba 10s gimnastas que m h diestros habia en 1%
temporada y con ellos lanzabase a competir, venciendolos y llevltndose 10s aplausos.
Los gimnastas lo toleraban, aun a d e s m h o
de su amor propio, porque la circunstancia de
agregltrsele Chichito suponia la contrata renovada por 10s tres mews que el Circo est& abierto 9
funcionando como Circo. Despues sigue algunas
veces de Circo y con parecidas payasadas, pero
suele llamarse teatro ... Sin embargo, de fuera
viene el refrhn: “el nombre no hace a1 teatro...
ni a1 circo”.
La noche esta en que se celrbraba el beneficio de Zas dos gotns d e caldo, patrocinado porque se le prescnta a1 hombre la Junta de que
era tesonera dofia Lorindn, Chichito trabajaba
en compafiin de 10s Lorintes, unw barrktas de
universal reputaci6n. Como ellos, Chichito daba
las mismas vueltas y las mismas flexiones maravillosas; pero ademh, y esta era la personalidad
artistica de Chichito, a la siguiente vuelta, comenzada con la dificil perfecci6n del rn& consumado acr6bata, terminaba con una postura
bufa, cayendwe desplomado a1 suelo con estrepito o qned8ndose colgado del pantal6n en el
rsmate de una barra. Y en estos casos el piiblico, entusiasmado con 10s alardes temerarios de 10s
Lorintes. a1 verlos ejecutar igual a Chichito y un
punto m6s, como si aquello fuera cosa de juegos
para niiios y no proems dignas de misculos
cicl6pew, estallaba en un aplauso ensordecedor,
riendose a1 propio tiempo de la facha y del gesto
y de la actitud desolada del gran Chichito.
Y luego, nun hacia Chichito una cosa que
enlcquecia al publico, y era el gesto desdefioso
con que recibia 10s aplausos, diciendo con su niimica especiallsima: “iy por esto me batcn palmas? ... Son ustcdes muy bnenas personas, pero ignorantes.. . Voy a hacer algo m L para que
se convenzan de que esto no fnB nada”. .
Y, efectivamente, hacia mhs; y las cabriolas
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'absurdis y 10s saltos estupelldos nienudeaban que
era u n asombro.
Aquella noche, como todas, el publico lo
sclamaba enloquecido, y Chichito, por unica respuesta, se prodigaba y se excedia a si mismo. De
pronto, e n una de aquellas caidas vertiginosas a
plomo desde la barra a1 suelo, Chichito qued6 inm6vil y como espanzurrado, con el cuello debajo
del hombro.. .
Aquello fu6 enormemente c6mico y el publico
rugi6 de risa y de gozo. Parecia un pavo durmiendo con la cabeza escondida bajo el ala ...
Pero aquello, tan gracioso y tan bufo, se prolongaba..
Y el publico, temeroso, empez6 a gritar:
jbasta!, ibasta!.
Pero no bastaba. El pavo seguia sin moverse... y el publico ya no se reia.
De repente, avanz6 el director; en seguida
scudieron 10s Lorintes, e inmediatamente, entre
todos, levantaron a Chichito, inm6vi1, con un ancho reguero de sangre que le brotaba de las sienes y que iba afiadiendo lineas rojas a las lineas rojas de la pintura.. .
Doiia Lorinda, ejerciendo funciones de Junta
Directiva, mand6 a don Hilarlo para que fuera a
enterarse de lo ocurrido. Cuando y a don Hilario
corria a informarse, aun le grit6 la tesorera una
frase feliz y oportuna:
--jDon Hilario, don Hilario!. . . iSi acaso ha
muerto, dele usted el p$same a la familia en
nombre de .la Junta!. . .
Realmente era una previsibn y una delicadeza.. .
A1 llegar nuestro insigne conocido, el sciior
Borrador y Sacapuntas, despues de mil dificultades y de hacer valer su autoridad de delegacidn
de la Directiva, a1 cuarto en donde tumbaron el
cuerpo de Chichito, ya habian 10s medicos, el de
la empresa y otro que se present6 espontdneamente, lavado el rostro de Chichito y reconocido
ei golpe -un porrazo insignificante. pero la sangre es mny escandalosa.. .-. y ya Chichito recobraba el conocimiento.
-4cerc6se solicit0 don Hilario.. .
-En nombre de la Dlrectiva de Lns dos gotas
wngo a interesarme por su salud y a ofrecerme
en cuanto. ..
Pcro de pronto se 1c ahog6 cl discurso en la
gsrgmta. ichichito, lavado y reconocible, era
don Juan de Dios Doblns!
-iES usted, don Juan dc Dios!
El buen sefior de Doblas lo llnm6, y a1 oido
le dijo humildcmentr:
-Por lo que mlis quiera ustcd en el mundo, IC
ruego que no lo divulye. Somos pobres y aqui me
pagan mil pesetas por funci6n.. .
- i ~ o juro! -exclam6 solemnemente don Hi!ario .
4 r a c i as... -murmur6 ddbilmente el ex
Chichito.
Y don Hilario. tranquil0 por la herida y feliz
por el descubrimiento. corri6 3. cumplir Su palnbra de guardar el secreta cont5ndoselo a dolls

i rArinda.
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--jEst& mejor, no es nada!. . Ya pas6.
Y aproximindose a1 oido de dona Lorinda, con
el encanto de la gran noticia, le dijo gozooso:
-Ya se de qu&viven 10s Doblas.
. -+De que?
-iDon Juan de Dios es... Chichito!
La solterona se q u e 6 fria como si no le hu.
bleran dicho cosa alguna de valor ni de importancia.
Don Hilario insisti6:
-iLe dig0 a usted que es Chichito!
-Bueno...
iY que?
Don Hilario, que pensaba asombrar, se asombrb el.
-iNo le sorprende a usted.. ., seiiora?
-No, ni me explico que se sorprenda usted
ttlmpoco. i N o pasa usted la vida, usted y otros
muchos. diciendo que todos 10s politicos son uno3
plyasos?. . .
-Eso SI, sefiora.
-Entonces, ipor qu6 se sorprende usted do
que uno realmente lo sea?
Y disfrutando enormemente de la confusi6n
del pobre y atortolado don Hilario, aiiadid dona
Lorinda:
-Lo que si podrk usted decirme con rax6n
es que este don Juan de Dios es de 10s pocos que
se pitan para hacer las oayasadas..

.
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LA SECRETARIA Y SU SECRET0

I

Jeannot Lapin tenia opini6n prcp:a sobre ests mn:erb
y defendtala con sabios nrgunlentos ase,"mnndo que u n 3
mujer puede tmbajnr.
--iPuede liscer el mismo trabajo
sa niarido?
. we
.
S i . colnbornr sin riva!bsr.
FL ana:ista. e! critlm debla precisar.
-L+s
dos oficios pufclcn c o n i p 1 c h r ~ :un escritor, una
sccre:arix.
J m i e obletabn:
S i r n i p r c que In secretaria no des+.nlxiie u n papc!
dcmasiarlo subalterno.
-Pero. ;que l l m a una s u e t n r i a subalkrna?
replicaba Sebas:iQn
AI dla 4-uicnte continunbnn Is discuskk desi? donc:?
In hnbian d c k ! ~In vl:.mm.

-
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ajo Merra para no pre-

esrribir con foria: si le hubieran tornado el tiempcI habrla
batido t d o s 10s records del mundo.

.

CAMBIO SUBITO.
a lac ciiico a mns tardar.
”jAh. yo sabia que est0 tend&% que,sliceder nigh dia!
iC6mo dinblar trabajar con uii autor nusterioso que 6 !ICva vialando srpa Dim donde y sin conhcr su veidadcra
identidad? iSabe auicn es. Ud. Toaue. con SIIS a i m bur-

-;%sin&%imil-S? ~estitn~&landode mi. Toque, iUd.
se ric! iEs acaso el autor? iQue? Confi&elo, ha tratado de
ccultnrlo. no me engafan tan fkilmente. Ud. es el Rutor.
-;Yo. seAor! Ya 10 creo quc m r habria ystado, p r o
no sf exribu novelas policiales. Lo siento.
-No lo nirgue. hasta traz6 su retxaato en el. w i t u l o
antkrior. Hisenic esa revista.
La hojeo un rato. Icego ley6 en voz dta:
“El detective Nxton s-mejaba un elefante nuwo con.
cabellera de astracan. p r o sus mavimientos lentos. su voz
in.wgura esmdaban uii cspiritu vivo. Sus briilantca cua-

.

1idnde.i intelectualcs”. .
-E% cs Ud. hwho y derecho. En cuanto a1 fisico. E:

Yo iba a t,mnlnRs cuaiido el gcrcntc rntrci comb uli
vicnto.
-ipnde
est& Toque? t,Dc dondc ha sacado mandruse cam iar en un dia coni0 k t e ?
-S?for..

.

-?io lo dlsculpe. Lo aprecio en lo que vale. Un pclezoso. un incagaz. Ud. le ham todo ei trabajo. iAh. clara!
iUd. cs Laura Nora?
L.? wfioritc Mmt. tun thida. t.an educadtt, estnllo
en una cnrcajada.
El gcrrnt: 52 iiidign6 nntc tal dcsncato.
-h dcspido a 10s daq nhorx mlsmo, n Ud. y a Tcque.
Dcsapnrcci6 como habia rntrido.
Janie e~tnbadsolado. Scbasiirin Toque desaedido por
su culun. S- 11isj3 a llorar p:cgada sobrc !a ir;&quina (1* escribir.
-Vcrwnos. iquk le p m . Jmnnot?
Scbastiin le golpeteaba afcctuosRqenb la cnbeza como
a un iiifiito que no s? s a k corno consolar. Ella, naturalmente sollomba Mn mb galins.
A i inclinnrse sobre la ira:il secretaria. inconscien%mente mir6 1s hojn dnctilogrnIiada y el alto de papeles
colocadas sobre In me&?.
-Pero. cs...
Rcconocia d fammo tehto plaguio de comsioncs a

l&Uie
De urn lmprcsibii tiro

u n m m h h de 10s pclos q U 0
clcfantc jcntitiidc? La descripcion dc 511 iiitelig-mCi~, acarlciapn.
a]-0 lisonjera. Se vi6 demasiado bien.
-iLnurn
Nora,
cntonm?.
inocsstnba turbado. NO se 113blR fijado en . e ~ a
Laura Nora lnlub cl Fit0 dc una muj-r que IC arrandescriixi6n que. en efecto, IC convenia.
--NO
m c g w t m In% mislcrlos hino en las novelus - caraii 1% cabrllos: despiles la qccjn rcrgonzosa dc un CUIconrlui.0 el pxciitc-. La cma te est& etiibrollando. SI el yrtble pillado “In fmpailli”.
%lo ntin6 a dear h i con la cnbc7n
ninniixrlto no aparccc inm+latainciite. c..ycrcn Io pmr. ..
-; Ah!. cntonccs todo tienc irmcdij. aiiatii” schast.i6:1.
Y la pucrtn cridio dctras dc el.
Janic y SrbnctlBn sc mir:iron iLe rcmordia la concicn- QUC figXb3 f6.C~llllCllte 13.5 i&Y.-.
UIIR mujrr no hacc un bucn critico: p ~ w l cSer liuena
ria hobene olvldado de Wncr el manuscrito a1 dia. ella,’
escritora. Y una cscritora piledc casarse con un critlco.
quc slrniprc cstaba adelantada!
xatir&ncii:e. rl gemnte escogi6 ese momento pmciso
Scbas1,ian bwabn febrilmcnte sin nIngIin m6todo. Derrmnbnndo las riinflas acii!niiladas, 10s papeles volaban.
S r * i l o r Toque. .v lo rucxo. dcjemc sola para mer
cnconirar ese manu%ri(o y It. mpondo que lo hailari..
Sal- i~ dnr iin pasm y no wclva lin mlnuto anics dc ciii.... ...-.
co p ~ mIns cinco.
critora -rem
Hablaba con un tono coiiviccente. desconocldo hnsta
rntaiiccs por el.
Dcspucs de todo era una seemtaris modelo, no tenia
por quc dudar d:. sus palabras. Y. jquk otra c a a iba a ’
-;Oh. en ciianto A eso. lo habria apastado desrle -haIiacer? Salio.
r miirlio t.lcmlm! .Si Ud. crcc tciier la itltima palabra!
No bicn hiibo dado vuclta la espaida, ella se pus0 a LOS fclicito. hijm has.
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MIENTRAS GRACE MOORE
(Continuacidn)

...

,

I

d e l a Guardia Nacional de Tennessee. nor el cobernador del Fstado.
D/ todos 10s persqiiajes que ha
interpretado cn la opera, el qUC
mas le agrada es el de ‘‘Louisr”. Y
conio ahora es tzznibwn estrella cincniatogrdfica, ipor que no 1iabriJ
c c iiiterprctar ese papel e n el cine?
-&Louise? iQU6 es s o ? -exclamaban a cor0 10s mnqiateb de
Hollvwoud. Grace Moor; rechan6
UII &illon 17 nirdio de dolarcs por
un coiitrato para filniar tres pe11culas. y se embarco n Francia.
-En el fondo -rxplica
Grace
Moore-, sigo siendo niisionrra. Desd e que decidi filmar “Louise”, ]as
compaiiias cinematograficss han
comen2~ados comprar dereehos de
]as mas gmniles “perns. Yo 11c
abierto 10s estudios :I est3 clase dc

obras.

El cine franc6s adopt6 con entusiasmo la idea de llevar a l a

I

I

pantalla la opera “Louise”. Grace
DEANNA DURBIN ...
Moore conocio a1 anciano compcsitor Gustave Charuentier. creador
IContinuacf6nl
de esa opera, y h a n pasado horas
enteras conversando sobre la opera y su anibiente. Charpentier. que vial que evidencia el c h e nortetiene 78 alios. conti, a Grace Moore anirrlcano y quk, convenzLmonos
que 61 habla’presenciado la histo- ante
Iista. si es trivial, cs
rio d c Louise y Jnlien en la vida porqucestn
cl publico lo obliga a serlo.
rcal, en 1883, y wrios alios niis Sea conio
quiera, el cine no dcblctarde compuso la opera.
Y cuandn Orace Moore termino ra rebajarse, sino clevar el gusto
su paseo pbr las callcs de Mont- del publico por obras superiorcs.
Luego, c n la confeccion de la llsinartre. acompafiada del maestro,
rntro a sii limousine y r c v e s 6 a ta, hay que tomar en cuenta que
su niagniiico dcpartamento cn el 10s actorcs rue cii ella tieneii cabid l son 10s que han filmado n i i s
Royal ,Moiiccau.
Charpentier, curvado por loa peliculas. no 10s que las h a n fllmado
mejores. Ese es el secrcto:
aRo; subio la escalera que conduce a’su modcsta habitacion en rl estnr sirnipre nntc el ojo del piiBoulevard Rociicchouart. dondc blico. Por cso e11 la listn drl aiio
cont.inua viviendo 1% vida de, la anterior figuraba William ~ o w e i l ,
gente que le dio la ,inspiracioii. .actor verdadero. Y no fieura en la
Lns gmancias que obttlvo del mor- del afio 1939: firm6 s616 una pe1icul.i ri aiio anterior.
iiir ;xito de “Louise” fueron dediY Pse es lodo el misterio de estos
cadas a establecer el Conservatorio
Mimi Pinson. doiide 1% Louisc de caniblos bruscos de posicion de acla rida real podriaii obtencr gra- tores y actrices en cl favor del putuitamente su instruccion musical. blico; eso y nada n i i s
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Un dia Tobby C. Pillmore, l l e 6 a
su oficina muy demacrado. Se sentia mal. Per0 sonrcia como s i 1111
jubilo interiio lo tuviera transfigumdo.
-iQuC tiene usted Tobby:
-parece que vov a‘morir.
--iQuB m d i c o io asist,??
--ihidico? &A mi?. .. Ninguiio.
No ncccsito medico.
-Pero.. .
-No necesito medico. Dispensc
usted, Mr. Ziefeld; ezkoy ocnpado.
P con su actitud d e pocos amigos, rechazo eiiergicamente la intervencion dc terceros.
Cada dia dwmejoraba. Sus cincuenta y siete afios ga no tenian
el barniz de juventud de antes. No
salia de su casa mas que para i r a
su trabajo. Hasta que un dia no
volvio a l a oficina.
En vista d e su auzncia, Mr.
Zicfcld. Gercnte de la Gordon Machinery Co. s? dirigio n In residmicia del conipaliero cnfermo. La
maillpara cstaba entrcabiefia, y
despucs dc tocnr el timbre. cn pist a de que nadie lo rccibin. se d x i dii, n ciitrar. En e! gran dormitorio. a media luz. vi6 entonces 3
Tcbby estendido en !a cnnin, y a su
lado la figura n1:nudita de una jor e n dc 20 nBos. con dos trenms
rubias atadas sobrc la nuca. Sus
nixnos blancas se moviaii suavem?nte sobre la frente del agoniZ B l l te.
El visitante no s e atrevio a hablar. inipresionado por el silencio,
por la ternura de la escena, por la
ninguna atencioii que su presencia
Droducia. Do pie. a 10s pies del lecho Vi6 morir al extrafio compafiero. dulcemente, atcndido por aquella misteriosa mujeirita que k s 0
sa fretite con du:zura, cuando el
cuerpo quedo innioril.
Se levant6 entonccs ella de su
lado y extendio 13 sLbana sobre el
rostro palido.. . Tobby h a b i n
muerto.. . E.ran las 1 2 d e la nocli?.
El visitante salio de la alcoba en
busca d e la Joven. y despub de rccorrer toda la easa, no la eiicontro.. . Un miedo de “liombrc”. ese
miedo dc 10s que j a m i s Io expzrimcntaron antes, corrio por la medula de Mr. Ziefeld. Encendio todns 1a.s luces y vio e n la tcstera clc
13 babitacion un retrato a1 oleo, de
cucrpo entero: era la niuchachita
rubia que habia desaparccido.. .
Sobre una mesa habia un pape:
que d e c h con lctra de Tobby:
-Me marcho con nii esposa.. que
ya se cansaba de csperamie. II?so
mfs bienes a1 Gob:erno de esta s a , ”
Republica, para que lo use e n s i los y hospitalcs
Tobby C. Pillmore habia vivid0
trelnts y dos aiios acompafiado
siempye de la scmbrn dr su esposn.

...

N. M.

!
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Para robustecer e l organism0 C J ~ - .
batir la falta de apetito, 10s indigenas
ALBAYOS y GUARANIES’ recurrian a
la PATAGUA (tricuspidorea dependens), su t6nico favorito.,

Per0 hoy ya rige otra ley:
plebeyo, magnate o rey,
ruso, chino o espaiiol,
con el CLOROPEPSINOL,
jcualquiera se come un buey!

su esf6mago fambikn merece un

@!

ENAMERICA
Se vende a 10s siguienfes precios:

AR~ENTINA..

.......... s 0.20

............ Bs. 2.40
........... Cels. 0.20
.......... 1.20
............SJC.o.40
MFxTco..
........ s:. 0.30
PERU.. .... ._
URUGUAY.. .......... S 0.13
BOLIVIA..
COLOMBIA‘.
ECUADOR..

..........BS. 0.30

VENEZUELA..
Dcm& wises..

...... US. S 0.10

SUBXRIP21OBES:
Alual (52 rid..
Seaestrd (26 nix.)..

......
US. S 4.....

C=espcdencia.

US. S 2.20

or- v

COP..X!.

tas a:
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El rcsuitado flnnl de IUSprllebns hoehas por In DI
ccclon C*nt'ml de Servlclos El.+cctr!cas cuniplc nmplia
lenle con las cspeclI:cacloncs tccnkas chllenas re:
CCto a

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO
xno lo csp:lra cl cuiidro Qua 60 da a contlnuaclon. N
!men dcl wrtlilcado oilclal otormdo por dlcha DLrccclO
oil itch:% I6 de I!ovlcmbrc d E 1930: -

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS

como si una est,ride& sinfonfa diab6lica htciera resonar sus acordes & cada vuelta que las ruedas daban.. . y una, y otrn, y otra iniagen sc iban proycctando en el interminable desfilc de sus recuerdos.. .,
la boca sonriente de Ann.. ., sus Idgrimas. sus monientos de tolerancia y. fe.. ., todo parecia repetirlc
con eco acusador; las paginas de aquel pasado en que
e1 se vela culpable de todo lo que habia motivado su
derrota, y asi cl torliiento fue cegandole, y el rcmordimicnto opriniiendo si1 corazon en cl supremo instante en que las sombras dibujaban su fantasmagoria difusa en el espncio incierto ... Tratando de svcudir s u tornient,o, Mickey echo In cnbeza hacln atrns
y alcanzo a ver las cstrcllns que le decian:
-El destino sienipre g a m . . ., la f:tlnlidad tc pcrsiguc.. .
Una nube pas6 por su ccrrbro y en un instante
la carretcra, el autoniovll y todo qued6 suiiyxgido en
lo penumbra..
Entretanto. In tia E t b y 1% muchachas habinn
estado pmicndo cn orden la C R S ~y yn dnbfln 10s ultimos toques a h cocina. cuando se oyo el timbre dcl
telefono.. .. y alguicn di6 estc nicnssje:
"Ha ocurndo un accidcntc.. . El aiItOmoVi1 W
.
ha despefiado por el tcrrnplen de la carrctera rlcl
Nortc".
Conio el automdvll era el de Ben, In pobrc Thcn
crcyo que se trataha de su marido. pucs nadit? sabin
quc habia sido Mickey ei que hnbia acompaliad3 a
Felix a la estncion..
Ann, la tin Etta y el selior Lcmp OI; sabian q u e
hacer para consolar R Then; sin embargo. a la llcgad a a1 hospital fueron lnformndos de qnc cra Mick-y
cl que estaba hcrido. y cuando la cnfcrmcra se dispoiiia a dejar quc Ann entrara e n la hahitacion de
sii marido, Ben reeresaba del club, pucs alli IC habian dado noticias del accidente..
AI ofr la voz de Ann, Mickey abrid 10s ojos, y
cuando clla se acerco y le beso con ternurn, e1 IC
dijo:
-Ya Ses. el destino no h a querido ni siquiera
dcjarme mmir tranquil0 y me matiriza con csta
agonia..
-iOh. Mickey! iPor que has hecho esto?
-Y. ipor que no habia de hacerlo? El destlno
dempre se h a burlado de mi, ahora yo.le dejo para
que juegue con otro infeliz.. . iNo me de]es tu Ann! ...
iNo me dejes! - A1 decir estns palabras, :1 voz de
Mickey era tan debil que casi no se percibia su eco...
Ann dejaba correr sus lagrimas sobre la mano
de su. marido que tenia aprisionada e n la suya,.y le
repetia palabras de carilio que el pobre ya no om...

..

.
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CUATRO
HIJAS
(Conclusion)
"Para nile lo eniolees en alco clue le cusk a Ann

pa,i-&?i&~d&

ieai<m+s fhiicisps.. I
Con paso lcnto y %gun lela las palabras que
aouella nota dctcia. Mickey habia remesado a1 autom'ivil v s~ habia uucsto -a1 volante.-siemore con la
mfrnda
en CI tacio,,como qulen lleva i n su mente un DrOblema demaslado dificil de resolver y no
=pa a ciencia cicrta hacia dondc se encamina.. .
Impulsando el vehicuio a gran velocidad. parecia
como si la tempestad rugiera en el cerebro de aquel
oobre hoiiibrc cas1 cnajenado de pena. huerfano de
hmor y totahnente deccpcionado de la vida que tan
poco le habia dado.. . A medidn que su coche devoraba la carretera. ya Gue no se habia dirigido a la
casa, sin0 que habia emprendido una ruta lejana,
todo ei panorama de aquellos seis meses que habian
,transcurrido entre el dia e n que lleg.6 por primera
vez a casa de Lemp y el instante en que Felix le
habia diclio adios desde el tren que se alejabn. iba
pasando por sii mente febril y dejanrlo honda hueIla e n su sentir, hnsta el extrenio de que parecia
'9

EL FIN=

DE UN TRAGIC0 INTERMEDIO

El hogar del seAor Lemp habia adqulrido otro
rspecto desde que Ann habia vuelto vludn, y Emma
habia formalizado su compromiso con Ernest. Las

reladas eran silenciosas. La tia Etta tejin de continuo... Ann lek? arrinconada en un divan Y Emma
recibia a su novio e n el salon principal ... La nieve
cubria la campilia y todo era blancura y silcncio
helado.. El amor, que habia encendido su hoguera
en aquellos corazones. parecia habersc quedarlo como un rescoldo casi frio que necesitara de nucvas wcuas para-avivar el fucgo de aquellos espiritus oprimidos por las p e n s pasadas v anoiiadados aiin por
el dardo candente de la tragcdi a,..
Sin embargo. volvi6 a florecer el manzano quc
Servia de guardiln a1 portico de la cnsa solarlega de
Lemp.. . Se levant6 el sol de la primavera y vblvieron
las avecillas a entonar su cancion
Kay habia obtenido grandes triunfos en el mundo artistico. y de nuevo se reunian bajo el mismo teeho las cuatro hijas de Lemp para celebrar la llegada del verano...
.%
. habian terminado las clases en la Academia
ie Miistca y el selior Lemp distraia de nuevo SuS
ocios dirigiendo la orquesta que formaban sus hijas,
62
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s una vez m b las armonkid de la
bcrt saturaban cl anibientc.. .

..

Screnata de Schu-

.MS. te miro en la ventana..
ya piedad logre
til. que fuiste ayer tirana..
premias hoy ml ie.. .

...

.

.

Asi cantada el violin que tocaba Ann Lenip, acornpafiada de Thea. que habia vllelto a1 piano, de Emma

que pulsaba el arpa. y dc Kay que entonaba 10s rersos

del bardo inmortal ..., cuando de subito un chirrido I
impertinente dcsafino la nielodia..
Ann abandon6 inmediataniente el violin y se encamino a1 jardin. ya que esta vez bicn coiiocia la liamadn del nnior..
Alli en la cancela del iardin estaba de nuevo Felix Deitz.. No ya el e x t k i o en cuya.~ miradas encontro Ann Lcmp el sigiiificado de la vlda v el m i sic0 inipulso que hizo palpitnr apresuradathente su
corazon. sino ei hombre amado. aqucl por qulen elia
habia sufrido y a quien habia atornicntado sin d a m
cucnta dc la tempcstad quc se habia deSenCadenad0
cn el a h a del joren por causa de la inocente cquivocmion de ella y del error de aqucl que ahora dormia
cn pnz. .
D-preocupada de todo, Ann eorria h a c k la can.crla del jardin., . Thca. Emma y Kay se asomaban a
la ventana.. . Habia cesado la meiodia.. El silenclo
reinabn en la solitaria callejucla. pero tal parecia conio si todo hubiera dcsperlndo A iin nuevo panorama
de felicirl8d infinlta.. .
--iFCIIx! iCuinto me alegro de que hayas vuelto
a tu' casa! . . . -dijo Ann, estrechandole las nianos a1
10vcn. . .
-jAnn! --exclamo Felix, y sin una palabra Ink&
ambos comenzaron a mecerse en la cancels acompaiiados del chirrear de 1as bisagtw.. . entretanto que
por el recodo de 13 callejuela la seiiora Ridgefield
a'vanzaba nijs asombrada que nunca y dlciendose a
si mismn:
-Una boda que se suswnde.. La fuga de la niBa ... Un accidente y, a1 fin de la jornada. la juven- de musica. el manzano volvio a ocupar el centro de la
tud triunfank y est= dos meciendose en la cancela.. . cscena. y laa cuatro hijas del saiior Lemp entonaroii
t.Serii que con besos y sonrisas se conquista siempre de nuevo la mas hermosa cancion de amor quc cxiste ...
la victoria final?
FIN
Ann y Felix corrieron en direccibn hacia el Salon

.

.

.

.

.
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sol que aim en ' e l mas insigniilcante de sus rayos aparece siempre
integro" -pmse reproduciendo en
(Continrractdn)
el subconscieiitd un parrafo que
habia escrito hacia alsunos ahcs
rue Miss Frances Perkins; l a pri- en un articulo sobre "Dios y el De:
mera dictadora (en Louisiana) fue monio."
Miss Alica Tharpe, e n 1935. Y. por
Ella entr6 muy serena y, seilafin, la primera Embajadora fu6 l a lando el florero. me hablo suaverusa Mme. Kolontay, nombrada la cito a1 oido como si fuera ayer:primera vez en Medico, en 1936..
del mismo rosal ... Todos 10s
-ria muy larga la lists SI se Son en
tu nombre le he llerado un
quisicra nombrar a todas las mu- dias
ram0
a la Virsen.. ,
jercs de todos 10s pa+
que han
Como si una fina aguja hilvanasabido demostrar su miclativa y
un coraje tanto mayor cuanto que ra niis pensamientos, senti una
para triunfar dcbian afrontar no frulcion dolorosa acompafiada dc
solamente obstaculos reales. sino cierta frinldad extraila y la estren d e m b 10s prejuicios y la opinion che en mls brazos, sonriendo satisfecho, pensando con verdadera
nlihlira
..- ..-...
nostalgia -131 10 acogedor de SU roCATHERINE.
niantlcisnio: uii rosal que habia
Paris, febrero de 1939.
florecido tantos aAos en mi nombre J a 10s pies de In V i w n . . Su
ingenuidad me produjo una senPRIMER AMOR
sacion de caricia fraterna.
-El dia antes; -pecuerdas?IConttnuacidn~
Antes que t e fueras... No dijiste
postlgos e iban a rcbotar, imitan- nada.. Estabas tan callado como
do imiunierab1es monedas. a niis ahora ... Crtiainos q a t no ibas a
pies. "Si el amor fuera como el volrer nunca...
65
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Perdi el hilo de sus palabras y
segui recordando en silencio, a m riciando todas las cosas como si
fueran mias. Asi aspiraba mejor
su exquisito perfume.
-Pepita. eres niuy buena
Y
muy, bonita, agregue despucs, Dbservandola con In misnia prolijidad que habia puesto en contar ias
torneaduras de nuestra vieja ventana. en distinmir 10s diversos colore; del ranior el perfume de cada fior y ese antiguo aroma dc sandalo o de cofre reciEn abierto oue
saturaba ci ambicnte..

...

.

Snndor.

Si quiere usted un consejo referen::
a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigienda
su corta a "Marie-Anne", Ecran, cosilla 84-D., Santiago, y IC ser6 prestarnente respondida.
ESPERANZ.4 T.1.0 Tengo ptlincc alios. mido un
bailando bastante. Quisiera toinar algo para eirjlaqUeCCr.
nrcLro scscnta y cuatro, peso cirrcucnta y cinco kilos, to- sin iiacer tanto ejercicio. 2.0 Lo que mas gordo tcngo cs
bill0 trciirta y tres ceiriiiirctros y pairtorillas trciitta y sietc fa C W ~ . i Q u C puedo iiacer y colocarsre para que sen CSlO
crntiinctros. iEsta bierr? dfrs aniigas 7ne enclientran gor- lo que enfiaqucica 7nasY
ria. 2.0 Tengo el cutis siiacc. pero ine salen cspiiril!as. Una
crenia 110 ?,le ha lreclro iinda. 3.0 T m i n F Z ndn rntnrio 71
nrc lo csto!, aclarando.~p&?a r E c e t a - q u e - u s " n t E e s ~ a - ~ - '
condo el cabcllo. ' A q u c se debe csto? 4.0 Soy trtguena.
pirl senriblnnca. :jos color acel!ano, ,cara ovalada. iQuC
i~ciiiadoIr colorcs 7he q:icdan bien?
1.0 SIp2so est& bien para su dtura. i. en relacidn
con si: e 2 x i . Lri mcdida del tobillo cstd b h i , la pantorrilla cs un p x o gmda. Llxe tncones plancs en In niai u i i ~y cnm:nc a PIC o birickts. No es u
s?.&
gorda. d e
i i i n p i a niiinct:,. 2.0 &gu:'anicnte. e s t 3 crenia no le convienc. EllJa otra. de bii?nn niarca. 3 . 0 Ninguna rm:a
co:irielie a todas las p-rsonss. Si su pel0 esbi scw. hay
que probar ~ t n Pucde
.
p n b x a r i a u otra.de :as sig;:!anie:
4
fo:rii;!lss ~ ~ 1 .acls:.ar
' 3
-1 cxkllo:' Haga Iiiacxar 3 T?.nici 03 nzaf:.in en 109 wnti!itmc de 8 9 8 . ESO cia uii e>or
ARGENTIRITA.
1.0 Mido un ntetro sdteirta. y 'peso
riibio. pcro om icn3z. Otrn rece:o: Ha73 !w-nr I50 F a scscnta y scis kilos. Taiga diecioclw a7ios. iEsta bior?
n:oi d: ruibi:ba. en medio 1it;o c?c bu2a Tino blanco. Lc 1.0 .lfe hair dic110 que la fnrta cirgoraa. E n 1i;gur d S
tics-0 me;or suerte. 4.0 Peinndo con ray8 al niedio o a1 dcsayuno coino tres o cuatro duraziIOS. ilngordare con
Inrio. Como co!ores dc iraks. 1030s 10s tanoi de szul. e!
eso? 3.0 AI lacaritre la cara con jaboii, se )Ire relcca dexosa3a. el rojo. en fln, tc:ios 10s tonos le qscdaran mug innsiado y me quedn conio dtstrollejada. Xc fMngo crc1:La
bicn. Si tlene el cutis demasirrc:o b:enco r uri ? n o pdiido, cn la noclte. i Q u e me acollscja para mi cutis? 4.0 POSCO
wite 10s tonos rcrdcs.
u i i paleto de ustracan. que me coi!!cccioird
el ario posado
c
Quisiera saber si se llerara este rnclerirci.
1.0 SI.2shi bien. 2 u psw est& relacionado con su nlGRETA G . - 1.0 iCud! cs el rcmcdio para que Ius
ufias crczcan rauido? 7.0 iCdnto adclgaiar la punta de tura y w n b u edad. -.o Ls unica fruta que engorda es
el pl8tano. La fe!lcita por su dgmen. 3.0 No lmy duda
10s dcdos? 3.6 iCo?no inantener el b:iilo cn cl pelo, ?f q::r
no se obsctireeca? 4.0 ;Coino adelgarar el wscue:o 11 una de que la crcnia que usted us5 no le convielie. Si yo fUera
mted. no me pondria nada en la noche, dejando respiru
gordura qub tengo en el nwdio de la jrcnte?
e! cutls. M i e n , no nie lavaria eon a g x . Hay niuchas
personas que no soporisn el LW del w n , en 13 cara, 1'
1.0 P ~ r alas ulircs. rea la respuest.a a "mem Kikla",
damas niuy elqpntes que desde dlez alios no se
m f o 2. 2.0 Se vcnden en 1% boticas o peluqucrins conom
lian
lavado lb cnra con agua.. . Plied? demnpuil1fir.w cn
(])or lo niellos se nmdia antes) pequedos apa=aiG para
anoche con vaseiina pura 0 blancn. 1mest.a en u n pXkZ0
apr&r la p u i h de lo? druios: .w pileden mmplaznr rjor '
declales. Adeniis. puede axe-e
usted misna 1% puma dc n:Scu6n mojado en ngua. Esio linlpia Wtfectanienie;
tlc sits dedos, rarias TYW a1 dia. mn ios d d a r de la otra cs e! modo de deninquiilaXC de 10s nciores de katro.
Suede hncer doc yews a In semana la nikscara de belle23
niano. hfic!r-'!rdocon10 un p'qcetio niasnje. 3.0 Rrcde fnc- sigurcnk:
bnta juntas una rems de huevo y media cucionar e: cucro cab?lludo, dos xces o :a w1n3n3, con:
charariita (de lm de cafe) de aceik de nJmendtas dulces.
Gramos -YNqu%- est3 mezCia - h r e la cam, y dejeh durante media liora. Dcspues sfqrda mn un p ~ wde nwa tibin,
A c e i k de yarafina
100 U.w una mms dc bueiu ma7.w. No puedo intUcar nqln
Tintura dc ambar
0.80 ninquca niarca. p?ro si quiere cyribinne o h rez. dinE2cncia de limon
0 2 5 dome su direccidn o ffls1118,podre contestarle mej@r. 4.0
Si. pucde llcrar su paleti, el inrierno que rIcnc, in1 rcz
4 . 0 ESO 11eccsit3 una pequeii oyerncidii quiripgfca.
cnmbiando un poco la. htchura.

-
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.....................
........................
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PATRICIA. - 1.0 Soy niorcna, ofos grandes alargados. rcrdcs. pel0 castafio obscuro. jreiitc dnnasfado cRica. ccra rcdonda. iComo me zcndrian las cqas? 2.0 iQuC
color de rougc mar? 2.0 Tcngo la pmnanentc inuy larga.

c

FRANCBSITA.
1.0 Mancltfls d a S ?/ puntos n&7rOS
en la narf.?. iTcndrd necesidad de aIguna crcara? 2.0 Tertgo
diecisiete abos. inido U n lnctro scsenta y trCs, peso cuarenta !I seis kilos. iQuC lraccr para cngordar? iEsta bien
7ni estctura con relacion n 71:i cdod? 3.0 iComo eirpordrrr
las
picrnns? 4.0 Cora un poco alarqada. &Que pcinado me
1 o LBS cejas mkv l w a s Y fin=. Depfk% las cefas ivna.ria?
;Peso de moda el peinado "Pap?'? s.0 So?/ n!as
por &iba s par debajo, en" iwa3 cantidad. 2.0 Un rmsc o
menos
b!anca, oios w r d s , pc!o iiegro. iQue colores ipC
de d o r cere=. 3.0 6: ha o!vidado tefinina.r su prcgun:a.
querids lectorcita. .. ~ ' h 1rcz Pulere Ute2 wd$nc un sicncir parc trajes?
1.0 De todas maneras, has que UBI' una crm.?. D!la
consejo +?a un pAnado? I31 este cam. IC quedariz muy
una de buena m a w . L.?. nnyiz roja sc cuida 1nc:endo loKen d pelnado ab.que es mu? de mode.
ciones
ccll !s slv:ei!te
ftP?nula:
4

-

ALEJAh713RA.
1.0 i Q U d p e d 0 tontar para e l f l a qtleccr? .?le priro de coiner. w o me Re dado crieata iis
qac solo lo coasigo lrncierido bnstante ejcrcicio. 11 tanabiirr

Bencins rectiiicada ........................
P!cr?s de :mifie ........................
Pdncia r:e rosas

........................
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fio
10

1
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Pcro--si esta rojez s encuentru por pwtes no n:ns,
hay quc h a c x bailos Iwnles en In nariz: yonnwc in nwiz
en una tam c o n ' a ~ 7 1cali-nte
~
hcrvida con algunas gotas
de t,intur,i da b&i.
o,uk p i o d e bbmto dc socia. Firr
otra part:, hay qu? ccplllar la nariz todm las noches, n l
scco, con una escobilln ~ 9 1 ' 8 103' dicntcs, quc cn seat dcm s i a d o dura y tnnipoca s u a w (durante 5 minutos) Esd
activari la circulacion sRnxinnea cti la n a r k 2.0 ES ustcd
deniasiado d-lgada. Para. enprdar, hay que segulr un regimen agropiado. Si, QI estntura est6 muy bien. 3.0 Enci-ndo ejercicios o depwL,tcs que fnvoreccn ei desvrtollo
dc 10s musculos conlo bicicleta niaroha a pie marcha
sobre la puntn' de 105 pies b. 4.0 Pucde il&ar rnb.3
n l mc5io. Si el p2inado a 1o'"Phje'' IC vtcii? bien. puehc
lirrarlo: cada cara tienc si1 tipo. 1' la moda perinitc adcptar cl peimdo puc I C corresponde a su tipo. 5.0 El cafe.
todos .los tcnos dc i'Ci~Ic, cspecialmentc cl vcrdc obscuso,
cl aeul mrlrino, cl blanco, el ssanatc, el sris.

.

c
DANIELLE D A R R I E U X . - 1.0 Tcngo

dlecisdis a?ds
mido tin iiwtro scsenta y uno, peso cuarcata !I cinco krlos:
Dcsco aunieniar dr peso liasla cincucnla. 2.0 iConro btrcdo
7nandar pedir !a receta para atintentor el busto. porqrr?
aqlii no Imy? iA piid botica dirigiriire y cdino rcn!i!ir el
dinero?

H a y que comer bien querida lectora V accstRFe
' ~ S Rdc , ngua & l h t e c n 'cl
cstomago. .y trntnr de dormir una hora. En In nochc.
duennn 12 horns. 2.0 Lo slcnto muc!io x r b no puedo
indicar nquI ninmna direccion. En la guin' de tcifionos 11stc;i cncontrar;i direccioms dc las aiejores boticns dr SRntlago. Podria
Pylria escribir para vrcmnitnr
prcguntnr cuinto costaria csta
prqiarncion.
por m c o . Le ntlprciiarncion. 33'' para qu? se In niandcn iior
vierto qiic no FC p!icdc hxmr inks dc I S oblcns a In YCZ,
iiorqiic
liorqiic catc rcnlcdlo tlcbc sor stcniprc ircsco.
1.0

despues. de las oomidas wn

CadUfR, pero cste itltitno-si imac practicar S ~ I Ocon un
prcfezor. ccil u:i 8:iwnto e$pccL.i!. Peso tal v?z s
: equivoco wted pensando que 5ii cu?llo cs deniasiado gordo
5.0 Si, sicmprc quc no sea l i s t e d fiorda de Ins cndcras. Pero . l e adl'icsto quc aqui. dcndc sop!% sicinprc i n ~poco de
viento una fnlda plisnda tirnc niuclios inconvwlcntcs..
6.0 ca'si todos, nienoi as ciiaquetas CIC tono distinto de -]a
fnlda. porqiic csto acorln uti p ~ c ola silueta. 7.0 Si rs c m t o
quc sz hn formado una jorcba. hay nccesirlul nbsoiuta de
consultar u n mcdico ortopedico lo mi; ]ironto posib!e. Y
x;uIr on tratniiiknto cnn un pro!esor tic gln1:iasIa. Siendo
usted ]own. $st: tlcfccto pucdc corlvgim todavia, rm'o
no iiierdn el ticingo.

...

.

4

dr6 cl rouge? 3.0 a h un metro icsetria y' sictc. pcsi scscnta kilos. busto oclienta y tiiieiw. cintrcra scscnta y ocllo.
cndcras novcnla y dos. iEsta b

,

o que wn pelo lis0 serin bucno adophr un
pelnado dr ntllo, con rnya n l niedio. dqaiido cl pel0 muy
lico c11 10s lntlos. Esto I10 In CIlvCJCWS~l si 0dOpta ustcd
un nlozo dc ,.cjt,ir tnuy joveii. roil ;aidas cork5 s Iicchurns Jirvcnilcs. 2.0 Tlcnc ti+?ri c:irn n1:irgnda. Ilxy quc poncr t i r o n 3 cn .ins nie!ii!:~su n poco a1 lado. ninc bxn
c c m de I n s orc]ns. 3.0 SI. cyin niuy him. 4.0 Cutls flspcro c5 un:i c a w y Iioro., abieytos rs ot.ra. Mc a!cqro quc
nii coil~cloic liiera iilil. T.I
1.0 b

4.
ESTRELLA. 1.0 Tcttgo I4 afios pcto 51 kilo? tnido
1.60. i.Dc?o tisar crcma o scria una it&wudciiria a nil cdad?
2.0 iQue Iornia dc traics In,? uicnen? Qaiern linrrrnir tin

tonos rire oicitcn:' finorctta rlaroi.- 3.0 Picrnds rcgu!G;rs:
llcro rncdio taco. iDebo poncrlrrc ~rrcdias9 scran cstos OSCIIrns o claras? 4.0 P d o crcspo, mas nbajo dcl Itonrbrc. Cnra
dclaadn. lrcntc rconlnr. ,:Coino miitarm? 5.0 O i o c orand c s Iroroios 6.0 Usu p d G s rnchd clc. ;Esta-bi&?- iyo La
1in;ina d i ;dai? para las manos, ibs tosladrl o cruda?
1.0 Mcjor usar una crcnia en 10s dias cn que sc pouc
polvos. Per0 si-no usa polvos. Mngnse solaincnte F i t : dc
alincndras para bniinrsc e n el mar u iiarn practicnr ski.
2.0 Lc vendr6 nniy bicn a su &ad. Chatlucta con 4 cnrteras faldn con tablon dc tope e n el dclnntero ccrrado iin
po<o alto. rev& inks bicn chico. Tonos: brigc.'nziil ni:i;ino.

cafe. 3.0 Licw medias en el invlcrlio. dr co:orcs clnros.
4.0 Raya a1 Iado. 5.0 Es indispcnsnblc perder la cesiumbrc de lcer de nwhc. quc es una mus mala cuctumbre de muclius chiquillas. Ademas. da arrugus y patas dc gallo. BkAcsc
10s ojos dos veces a1 dia con una infusion dr florcs de
azv:ejos o de flores de nianznni!la. Y, sobre todo. no lea
mas en la nochc. 6.0 SI. s u maglilllnje estn bien. w'rque u s
nstcd colorcs de rouqcs natiiralcs. lo qu? est.& bicn para
su edad. Otros tonos la cnvcjccerisn. 7.0 S? tra1.n de iiarnia d? niniz crudn. y que sc Ycnde en 10s nlinacenes. En
CI cas0 dc no encontrarla en si1 pueblo. podria pedirln a
Sant.ingo. o si no moler ust?d inkina niniz rsodo. Pnrn las
manos, In rczpucstn n "Estrclliln dci ,cIrlo". pkrrafc 1.0. L.1
salutia afcctumnnieutc. qoctl.lndo slcmprc a su dihporicion.

e
NINA DEL IRIS. -' 1.0. Tcirgo dicciocho atios, 7nido
7tri.nictro smenta 11 Zcso cirrcuenta B tin kiIos i E s t u bicn?
iCuanto debo pcsar? 2.0 Cora i d aIarqoda'ni tnmmco
rcdoiuia. &Que peiiiado mc ocndria? (Tcngo la pcfniancnlr.) 3.0 Tengo las 7WjillaS casi roias. iQud rouge inc
vicnc para 10s labios? 4.0 iCdnro adclgazar cl niello? 5.0
il'ncdo m a r jaldus coniplct?mcnte plisndas? 6.0 ~ Q I I Ctra7c.q
i n i:icnen
~
nids? 7.0 iConlo mitar andar sinrinre o w blrarla, p u t s se me esta jormando IIM tcrdaderd ioroiba?
1.0 Si, muy bien. 2.0 El
ado de m d a , es decir.
alto e n 1% irente y IaEo en E u c n . 3 0 Hap que el:*
un rcuw del mismo tono que slls m e l U s . y que se armc-

nic? p&fectaniente con ellas. 4 0 Haclendo e~mciclas de
rotacion del cucllo v adootando la wstunibre de tmrr la

4

-

MARKITTA.
1.0 Tcngo qnincc afos, peso cincuen!a
y echo kilos, niido uii. inclro srscnIa, praclico cgrritaci0n.
nalacidn. biciclctn. p a t i t i a i r . rtc.. .. A pesar dc lodo cslo.
ntc citcticniro atr~~:rrrcnlcgorda. 2.0 Llcnando del c a n m .
;cdnro c o ~ i ~ c r c aclr color toslndo cn cl irrcierno? 3.0 Cam
rcdonda. iqiic pcisado me r:otdriaY (Pclo riiblo. Inl.90. 11:c
pciito con rr('iixs nrribii.) 4.0 Oios ucrdcs, prslnfins ncbias
!I corlas. ~ C d i ~ alarqorlas
ro
?I obscnreccrlas? 5.0 ;Conto diaininiiir c1 bris:o? 6.0 iQuc liccliiira dc traic sastre 7nc
rcndria u qud color?
LO'NO s drsespere, qucridn Iectowltn. porque e n gcncral las chiquillns de su cdari adelgaaen sicmprc con 105
niios. Siea Drncticando todcs cstas tlcimles. aiic IC dnrbn

.
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NO S E CASE si lo hace para dar u n placer a su familia. Los
matrimonios entre parientes politicos suelen resultar verdaderas
catastrofes conyugales.
NO SE CASE para juntar sus capitales con 10s capitales de
otra persona, o para mejorar su propia situacion. Los negocios de
interes conciernen a las sociedades a n h i m a s . Y no a la instltucion samada del matrimonio.
NO SE CASE porque crea que el matrimonio es el finico camino
para realizar un deseo pasajero. Despues de l a satisfaccion del
deseo, iquB vacio!
NO SE CASE si es que usted desea tener hijos y el otro conyuge
desea no tenerlos.
N O SE CASE sin haber reflexionado en que el matrimonio, bajo
todos sus aspectos, significa: unir su vida a otra vida, consintiendo en el sacrificio cotidiano, en el olvido de si mismo por el
Drovecho del otro.. v_ en auerer
dar mds de lo clue se emera recibir.
.
CASESE, pero tenga en cuenta que l a mayoria de 10s divorcios
bienen por causa 10s desacuerdos fisicos, l a falta d e intereses comunes, l a ausencia de hijos, la superabundancia de hijos, la mala
situacion financiera, la diferencia de ideas sociales y politicas,
la mala salud, la convivencia con parientes, etc.
CASESE joven. siempre que sea capaz de ref!exionar bien e n
el acto transcendental que el matrimonio significa.
CASESE si es que usted ama de veras. La felicidad mayor no
consiste, como se Cree. en ser amado, sino en amar. El amor trae
l a a l e g i a , l a vida y la altura espiritual del hombre.
CASESE por amor, pero sepa amar. No espere del otro todos 10s
sacrificios, la adaptacion; el valor, la bondad. De todo lo que
pueda de usted mismo. La alegria es del que da. El regalo causa
menos felicidad a1 que lo recibe que a1 que lo h a escogido, poniendo en este acto toda su ternura.
CASESE, pero e x o j a una persona sana. Esto no quiere decir
que ella no sufra de ninguna enfermedad, sino que lleve la cabeza erguida, que respire la alezria de vivir. que sea serena, que
tenga confianza en l a belleza de las cosas y en l a bondad de la
gente, que desee realizar su existencia normal y tener hijos con
la persona que ama.
CASESE si h a encontrado esa persona sana y trate de merecer
8u respeto, d e provocar su admiracion y de despertar su amor.
CASESE, pero mire bien lo que hace.
A P A R E C E

L O S

M A R T E S
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Estuvieton juntos en el parque
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solitario.
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se el iictavo aniversario sucedi6 que
Demeter Remontoir llego a su oficina con media hora de retra so...
Se te ha olvidado darte cuerda; tu aguja se ha parado; tu maquina se h a descompuesto.. .
Con estas y otras pullas recibie.
ron 10s sorprendidos empleados a
Demeter. aue Darecia ciisaustado J
taciturn0 -y que semejallte a uh
5an Sebistian moderno sufria las
fiechas lanzadas sobre el, esbicamente.
Nadie comprendia aquello.
Demeter consideraba la relacion
entre su oficina y el hogar como
obediente a 10s mismos principios
fijos que la ley natural del movimiento de 10s astros.
Nunca habia permanecido en su
casa ni un instante m k de 10s que
se tenia sefialados. Aauellos dos
minutos con que contaba Dara liegar a la oficina un poco antes de
la hora considerabalos $1 como un
mal necesario, algo asi como el pequefio espacio que 10s ingenieros
dejan entre 10s raiZs en prevision
de que esto;; $e reduzcan o dilaten
segiln el frio o el calor de la atmosfera.
Conocia su horario mejor qiie
ninguna compafiia del Estado.
Nunca habia llegado antes ,ni despues de la hora. Jamas habia tenido contratiempos. Nunca habia
descarrilado.
iY he aqui que aquel dia presentabase media hora mas tarde!. .
Era increible.
Per0 lo m i s extraordinario .es
que esta media hora del urimer dia,
fue una hora enters el segundo. Y
despues, Demeter falto, diciendo
estar enfcrmo. a1 tercer dia Todo
por vez primera despues de ocho
alios.. .
La oficina parecia haber caido
de su base. Demeter Beikes habia
encontrado para ella el pUnb f i j 0
que Arquimedes busco iniitilmente
para sus aspirales, y shora desqu.iciaba, cuando ya parecia m e habla
lleaado a ser m i s constante que la
t i e h i misma .
Como perros de caza tras la piesa, 10s empleados esfonnbanse por
olfatear el Daraderu de aquel punto fijo. Mas todo era en vano. &meter reflejaba en su aspect0 preocupacion y tristeza; uero habrirr
sido mas facil hacer hablar a un
mudo, que a el.
A1 cuarto dia. aunque abatido y
palido, estaba ya sentado a su escritorio dos minutos antes de las
dos y media, inclinandose con la
mirada indecisa sobre sus papeles.
Los oue eran buenos observadores
pudi&on advertir que, de tiempo
en tiempo, miraba a1 vacio como
atormentado. quiz6 arrepentido, Y
que algunas veces estremeciase nerviosamente y un hondo suspiro escapaba de su pecho.
Demeter Berkes sufria. SUfna
como sufria un ulaneta que tuviera corazon e inteligencia, y que,

.

E L DIA que se cumplia el octavo
alio de su boda, Demeter Berkes,
como todos 10s dias de cada uno dc
10s afios transcurridos, y a la misma hora - 4 0 s J veinte- torno su.
tranvia. Vivia a ocho minUtOs de
s u oficina y la hora de entrada er:.

E l

c u e n t o

a las dos y media por lo que invariablemente, su ilegada desde la
fecha memorable verificabase con
dos minutes justos de anticipacion.
Debido a esta puntualidad mecanica sus compari'eros le llamaban Demeter-Remontoir. Mas al cumplir-

d e

e m o c i 6 n

LA AVENTURA T A N
LARGA MENTE
SO~ADA
P O R

P A B L O

R E L L E
4

LA AVENTURA DE AMOR QUE INUTlLMENTE BUSCO A TRAVES DE SU VIDA, SE LE PRESENT0 EN EL
CLlMA ARDIENTE DE U N SUENO INOLVIDABLE.

por una sola vez hubiese abandonado su curso, e; un momento de
irreflexidn, siendo infiel a1 sol por
culpa de una estrella que por casualidad, hubiese encontrido en su
camino.
Porque lo acontecido fu8 que, a1
llegar el octavo aniversario de s:i
matrimonio, Demeter B e r k s levanM uor unos momentos sus oios
en el t'ranvia. apartandolos del periodico que llevaba exteiididd ante
61. Era Psta l a primera vez que hacia tal cosa en w h o aiios consecutivos .
Cuando subia a1 traivia y 6ste
se ponia en marcha, Demeter clavaba su vista en el periodico, sabiendo bien el niunero de lineas que
podia leer y cuando era el momento de suspender la lectura, d e doblar
el papel, descender del tranvia y ent r a r en la ofic.ina con dos minutcs
juseOs d e antlcipacion.
Pero ell
aquella ocasion no habia ocurrido todo de esa.manera. Entonces.
sin motivo que lo explicase, Demeter levant6 bruscamente la mirada, aunque sdlo a dist,ancia d e unO.5
tres centimetros m& arriba del ueriodicc. tropezando con otra mirada desconocida que se posaba so-

Pero la mirada no respondio.
Berkes busco e n el bolsillo, preocupado, y dijo en seguida:
--Hash el final.
Al llegar a cierto lugar de Buda.
la joven descendi6 del tranvia y
Berkes bajo tambien detris de ella.
cual si la mirada de aquella mujei
hubiese tirado de el como un hilo.
Caminaban por una- calle silenciosa, de casas pequems y muy
limpias.
Pisaba ella fuertsmente; iba 61
como deslizandose. La ioven andaba decidida, como el que sabe dond e va. A1 fin, desaparecio a travCs
de una puerta cochera. muy baja';
Pero, antes de cerrar las hojas de
aquella uuerta. lanzo hacia Berkc.;
una mirada de despedida, q u e s t .
sintio c a w en su c o r a z h con la

$?A,-

\

-Estas ruinas tienen mds de dos
mil aiios.
-NO digas tonterias, si recidn estamos en 1939.
violencia d e un golpe.
Berkes siguio avanzando; per0
a1 Ilegar a la puerta vi6 que estaba
cerrada. Alli sintio que e n sus Ojos
tsmblaban unas lriarimas..
Despues regresd tr'lstemente en bus??
del tranvia, y media hora mas
tarde estaba ya sentado ante su
escritqrio.
AI dia siguiente, a las dos veinte.
tom6 el tranvia (no sin plvidarse de
ccmprar el periodico), con objeto
de llegar a la oficina dos minutos
antes d e las dos y media: per0 se
fu8 hasta Buda (Buda es la p a r k
vieja de la ciudad, y Pest, la nueva,
donde se encuentran las grandes
oficinas, ambas separadas por ei
Danubio). Alli espero a la jmen d ?
pie, inmwil. mirando fijamente hacia la cochera.

.

&; per0 iuego quedo inmovil, como si todo movimiento se le hubiese heoho imposible.
S i . si -murmur&:
deme usted
om-biilete ehhasta ... -v busco la
mirada de la joven,, como para preguntarle hasta donde debia pedirlo.

5

Al cab0 de una media hora se

volvi6 maquinalmente. Y media hora despu8s, estaba en la oficina.

,Llego apesadumbrado, muy aba
tido.
A1 tercer dia, cuando salio de s.i
casa antes de subir a1 tranvia, di6
una carta a un mandadem. En ella
anunciaba a1 jefe que estaba enfermo. Y,en seauida, se dirigio h a cia Buda, decidido a esperar a Is
joven hasta la mafiana siguiente.
si era preciso. Y espero alli desde las tres menos un cuarto hast?.
las ocho. frente a frente de la puerta, bajo el farol, inmovil, mudo, con
el corazon ualuitante.
Por la niche, a las ocho. empezo a correr por la callejuela de
Buda una brisa fresca wnida de
l a montaiia, y e n aquel momento
la puerta se abrio y la ioven salio
ataviada con una ligera pelerinx
sobre 10s hombros. mho a andar
calle abajo. hacia las praderas y
las montafias, marchando a pasos
lentos.
Las rodillas d e B,erkes se aflojaron. sus sienes latleron. SII corazon palpiti,. A p o y h en la pared Y
despues de murmurar "iDios mio!
iDios mio!" se fue, tembloroso,
tras la joven. Alcanzdh antes do
llegar a1 campo.
Formulo un saludo, y luego balbuceo algunos conceptos con 10s
que se excusaba y pedia su venia
para acompaiiarla.
La joven asinti6 con la c a b a a .
y. en seguida. caminaron uno a1
lado del otro, sin decir palabra.
Dieron una vuelta por el prado pro.
ximo. Los pensamientos de Berkes bullian en enjambre dentro de
su cerebro. pero no se atrevi6 3
hacer a la' joven insinuacion alguna .
Cuando volvieron a la callejuela,
dijo ella:
d r a c i a s . Ahora debo seguir Sola.
Y,dando su mano a Berkes, aiiadio solamente una palabra.
Adi6s.
Berkes agarr6 aquella mano y n3
la abandono, sin0 que la retuvo
convulsivamente, amorosam e n t e:
despues, temeroso, l a levant& se
inclino ante ella v l a be*.
-mora 4 i j o la ]oven, retiiando suavemente su mano-: ahora,
al8iese usted. Debo recogerne temp r i n o porque maiiana partimos.
Eerkes la solti, violentamente y se
oued6 mirando las estrellas. DuPant- algunos- minutos estuvieros
temblorosos uno frente a1 otro. Des
uuCs Berkes arrastro hasta sus labios esta pregunta:
-&tiindo
volveni usted?
La joven bajo la cabeza.
aunca.
Berkes s e acerc6 a ella con ojos
suplicantes, y luego. bruscamente,
la beso en la boca.

su marido debia tener d g u n a pena;

pero callaba mostrando un tact0
delicado. Comieron en Buda. Ella
comio poco; el, nada.
Cumdo volvieron a su casa ambos ]ban tristes. abatidos.
Berkes intento cien YeceS l a Confesion de su infidelidad; pero IaS
f u e n a s se lo negaron. Pensaba en
10s ocho aiios que su mujer llevaba
de quererle fervorosamente. Lamo heriria de aquel modo?
-Deberia, a1 menos, darle alana explicacion de mi pena --pensaba.
Per0 s e sentia incapaz de mentir.
En to3a la noche durmib iieramente atormentado por el remordimiento. Varias veces
de
despertar a su mujer que dormia
a su lado inocente 'y tranquila.
B r k e s hubiera querido aullar Y
estrangularse con sus propias manos.
..
-Me
i
quiere A e c i a escarbando
e n SII dolor-: siempre me h a querid0 y. a pesar de eso la he e n m a Aadb v la engaiio a& oculthdole
este secreto; la engaiiare durante
toda mi vida..
A la maliana siguiente, cuando
ella desperto, dio un beso a su ma.
rido. Berkes dejo escapar de su garganta algo asi como un estertor.
Per0 despub, sonriendo subitamente, clijo:
-iQue diras que he sofiado?. . .
-Y atrajo hacia si la cabeza de su'
"mujer.
Ella le mir6 con sus ojos daros,
serenos_..
-Sone que me habia encontrado
con una joven de cabellos negros
y ojos que brillaban como 10s diamantes sobre una reina muerta.
Despues, con absoluta fidelidad,
palabra por palabra, y la voz balbuciente, contb su tragedia d e unos
dias antes.
--Finalmente 4 a d i b quede
de pie junto a1 muro, apoyado para
no caer, sintiendo que su bmo ardia en mis labios. En seguida, parti6 Dara no volver Jamis. La mortaja fhnebre de la noche descendi;:
sobre mi corazbn y acall6 sus Iatidos para que tu no 10s escucharas.. . Me alej6 de aquel sitiq con
el alma angustiosa y volvi hacia
casa, hacia ti, que me quieres y a
quien yo m i s quiero en el mundo
Venia en tu busca con mi coraz6n
enfermo para que t u lo curases. ..
Y entonces, tu beso me despertb.
HUbo unos minutos de silencio.
Bsrkes frotirse (5iscretamente 10s
ojos hiimedos. y su mujer mIr6le
frente a frente, muv p e m t i v a .
DesPut%. alzando sus'grandes @os,
admirados:
-iQu6 hermoso sueiio! - 4 0 9. con hondo reconocimiento, beg
a su marido.
A1 dia siguiente, con toda puntualidad. o sea d?z niinutos antes
de 1as. dos Y media. Demeter Berkes estaba ya sentado ante su escritorio y recibia, sonriendo, a 10s
que llegaban mas tarde.
~~

.

AI cuarto dia, cnando entri, en la
oficina estaba p i x l o , ojeroso, con

la nlirada fosforcscente. Todos cre
yeron que habin &itado enfermo, y
nadie se atrc-i'b n molcstar!~.
El doiningo !rolilo otra vez a BUda. La putT:a. de la cas? e s t z h
abiert? de g.ir en par; cu el .pa:.ic

habiaunm c?.ScOks cie laarillo y 1aS
paredes aTnrecian mcdio demolidas.
Suspirij profuxinmente. y torn6 :I
.su lioxar con pasos de so:ij.nbulo.
Durante el cnnino fu8 pemando
que todo habia terminado. Per2 suc
labios ardian a1 recnerdo de un bcso y en su corazm sangraba una
hikids profunda. Habin qusrido
zritar a1 viento su extraiia y dolo.cosa tragedia. coctar a t3dos 10s
que encontra6a la desolacihn qlle
sentia. pero en la impcrsibilidad dhacerlb comenzi, a dirigirse a si
mismo todo genero de o r e y n t a s , a
]as cuales no podia responderse,
llegando en fin de cuentas a la
conclusion de que le qu&laba mas
que un remedio para su situacion:
morir. En aquel momento se acordo d e Su mujer que le esper'aba en
casa, vestida, para salir de paSeO
tranouila y confiada. como lo habia estado siempre haciendo desdc
hacia ocho aiios. Est0 le lleno ric
remordimiento.
--No he debido engaiiarla +e

dijo--; y agrego en semui'da:
-iPero!. . . i ~ h !no si engaiia
sino a 13s que so a m a . . .
Y ent.onces le entro un impulso
vehemente de correr a su casa para
arrcjarse a 10s pies de su mujer y
confesarselo todo.
-Coraz5n quz ama sabe perdonar s e dijo.
Y apresur6 sus pasos con l a firme decision de llegar en seguida,
para contarle todo, temeroso de que
su culpa le ahogase si asi no lo
hacia.
En su casa la esposa hacia ya un
rat0 que lo esperaba. Berkes le
dijo:
-Vamos .
Y se fueron a l a otra orilla del
Danubio, a Buda.
L'urante el camino. apenas ha.
blaron. La muier comDrendi6 a m

Esta semana recomendamos la magnifico novelo de William Somerset
Maugham "SERVIDUMBRE HUMANA".
6
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CROQUIS
DE UN FIN
DE VERANEO

GAVIOTAS
Y
GOLONDRINAS

El mar azul se pone gris. Las albas espumas bordan cosas extrafias a 10s pies de las baiiistas intreurdas aue. desafiando las corrientes heladas, se sumergen como ondinas entre las olas nerviosas.
Mucho frio. Las gasas grises de la n e b1in.a
envuelven las siluetas que se balancean en el tablon,
dibujando en seguida con sus curvas la ClaSiCa ornamentacidn siglo XX.
Los cuerpos dorados van cayendo e n las aguas
uno ".as otro, como realizando un solemne ritual d e
armonm... Altas y esbeltas, fkmes y maclzas? menudas y flexibles.. . Son Ins banlstas fieles al liquido
e n sazon, las que no abandonan el prubellon del verano h a s h que el otofio romantic0 llega embozado e n
las hojss de colores audaces, que desertan del verde insolen te... No h van las sirenas hasta que el
orofio. alzando su lira. murmure romances de amor
en que la audacia no figura, en que la poesia canta
estrofas d e media luz. acompafiadas por la orquesta
susurrante d e las hojas caidas e n alfombras aue el
viento besa.
Caen lss doradar bafiistas, rompiendo la6 espumas braceando valientemente mar adentro.. . Los
&utos
maillots modelan la forma, cambiandola
de color. p a r s satisfaccion d e 10s timldos.. . Triunfa la vida e n plenltud.
-0ye. Lita, ahi estA Pepe ...
-Yo crei que era Apolo, te d i e . . .
+Estuviste anoche en el Cabaret?
-No, mira ..., fuimos a Quintero ayer ...

+Que o h tan linda! Vamos...
Y se hunden las cabecitas locas tocadas d e rojo
y blanco, se hunden en el vientre verdoso del crista1
liquido ... Brazos y piernas surgen tras la m o n t a k
de a z u a . . . iAlli van entrando en 10s dominios d e
Nephno como diosas esplkndidas!
-Volvamos, oye.. .,.debe ser muy tarde.. .

-La?
...

-iMuy tar-de!
Apolo, trajeado d e palm-beach, las espera satisfecho en el auto.. . Risas. g r i m estridentes y el bramido arisco del motor ...
-F-rimero...
ial Club! ... Si, a1 Club ... iAUB
est& Hernan a &a hora!. . .
- A22 right! Y devotamente, beberemos unas biblias.. Estas tiritando, Lita.. . Necesitas mejor u n
whisky sour, geh?. .
Fueron gaviotas en las playas.
Y d e regreso, son dulcas goiondrinas. ..
frio
las aterra.. .
-Figurines.. . icclsas d e otofio.. . por Dios! Pie1 s . . . lanas flexibles.. . trajecitos hermbticos.
guantes tibios.. .
Conferencias con las mtlis071.~de lujo. Proyeeta.
Y miradas. Miradas d e golondrina. ibajo el ala negra de las pestafias arqueadas.. Ahi esta el vigilante corazon. dispuesto a todo ... ;El clima varia el
gusto? Quiza.. . porque 14s idilios d e verano se apagan ... como las lamparas d e las virgenes necias ...
I. M.

.

.

..

.

7

rodeada d e su padre y de sus cuatro hermanas, q u e
mas tarde debian ser todas religiosas.
Se comprende’.ficilmente que en esta familia
tan unida, la menor de las hijas fuera muy mimad a y que se le dejara hacer su santa voluntad; su madre l a llamaba su “pequefia reina” y n i n m apodo
le venia mas a esta nifia encantadora, de grandes
ojos sofiadores y de hermosos cabellos rubios y rizados. En el circulo d e familia, la nifia vivia una vitla
regalada, con contacto directo con la naturalem: 10s
campos, las flores #y 10s irboles eran necesarios a su
equilibrio moral. Per0 muy pequefia adn. ya estah
saturada de la idea de Dios, y su admiracion por la
naturaleza era, sin que ella se diese cuenta, u n himno
de reconocimiento a1 Creador.
,
A 10s die2 afios, Teresa, que ihasta entonces habia
tenido una salud normal, fue atacada de un mal extrafio, una gran depresion nerviosa, que le trataron
sin ningiln exito por la hidroterapia. PeM debia curar por un verdadero milago, habiendo yisto un d i a
que la virgen le sonreia, cuando sus hermanas rezaban
de todo corazhn por su mejoria.
S u hermana Paulina ya habia entrado a1 Carmelo, y pronto, en lo intimo de su corazbn, l a nhia
concebiria la idea de imitar a su hermana. Desde 1%
&ad d e tres afius, Teresa tenia aficion por la Soledad, le gustaba aisrarse en la casa, y habia que rete-
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nerla en sus deseos de mortificacion. Cuando tUVo 14
afios. Teresa resolvi6 hablar a su padre de SU vocaautobiografia--, y de hecho, la peque5a Teresa Mar- cion. Y este hombre admirable no se opus0 a su protin era orgullosa, mal educada. sensible 8 auejumbro- Tecto, pero habia que allanar otras diflcultades mus a e n exceso, y sobre todo tenia una naturaleza apa- ch,, mayores: su &ad. corn0 le fue rehusada a causa
sionada que. si no hubiese sido dirigida hacia las d e ella. la entrada a1 Carmelo a Ios 15 a n o i l a niak
sendas de la piedad Y mantenida por una voluntad de parti6 para M m a con su padre, e n la esperanza d e
hierro, hzbria podido hacer ‘de ella una gran pecadoconven,-er a1 Soberano Pontifice.
ra e n vez de una s a n k
un hecho que tanto en 10s
=,
lnkligencia excepcbna
El Papa era
. santos. como en 10s artlstas o grandes conquistadores
de ’Os mas grandes Papas de todm ’Os tiema n a energia invencible es la condicion esencial. Y e;
una conquistg, efectivamenk, la que deben
POS. Y he aqui a Teresa perdida entre la multitud de
peregrines y que. a1 lado de su padre, espera l a ausobre e m s mismos, Y una conquista d e M0.s 10s ins- .diencia que va a acordarle el Papa. Es a~olutamente
tantes, en
pequefias ‘Omo en laS grandes.
pr&ibido hablarle a1 Santo Padre; per0 ~ b i t a m e n t e .
. La vida de Santa Teresa del NWo de Jesds est& Teresa, movida por una f u e n a sobrenatural, avanzn
Jolocada integramente bajo el sign0 del heroism0 Y y cae de rodillas ante Leon Xm: -“Mw Santo Pael espiritu queda confundido ante las victorias come- dre, tengo una gran gracia que pediros. i P e r m i t i h e
guidas por esta frW nifia, minada por la tubercula- entrar a i Carmelo ‘a 10s 15 aii’os!” El Papa la mira paternalmente. per0 en ese mo’mento se apoderan d*
sis y que debia morir a 10s 24 afios. Teresa fue M U d z m m e n t e un a h a p&estinada. por su atavismo. Teresa y la hacen levantarse a la fuena. mientras
que debia condncirla hacia la vida religiosa, por 10s que el Soberano mntifice responde: “Vamos, vamm.
ejemplos que tuvo en su propia familia; per0 tam- e n t r a e i s si el buen Dios lo quiere.”
biens a h a predestinada por las virtudes viriles de
mera el rare
de coraje dado
e&
que e s t a b dotads. Y que hicieron de su breve exis- ta nifia
pesarSanto
de tMas
las el
consignas.
el m p a , a del
tencia una ascension ininterrumpida hacia el m i s
una iluminacibn
padTe
case es
alto grado d e perfeccion moral.
que el permiso fue acordado tres mesei mas tarde.
Teresa nacio el 2 d e enero d e 1873 de una fami- Y el 9 d e abrii de 1889, la puerta del Carmelo se cern5
lia que s e distinguia por una piedad ‘ejemplar. Ha- a doble Have tras la Hermana Teresa del Nifio de
biendo perdido a su madre muy Joven, la nifia crecio Jesds.

-Yo tenia una naturaleza un poco dificil A e c i a
de ella misma Santa Teresa del Nifio de Jesds. en su
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Y vinieron entonces 9 afios de sufrimientos de.
tOdaS clases, 9 afios, puede decirse, de martirio, a tra6 s de 10s cuales la pequefia hermana se encamin6
hacla la rnta de la santidad. Durante su permanencia e n el Carmelo n o le fue ahorrado ninplin sufrimiento, ninguna humillacion. ninguna injusticia. Durante todo ese tiempo tuvo como Superiora a una
santa religiosa, per0 de un caracter t a n dificil que
la hizo ser soberanamente injusta con la futura santa: la Madre Maria d e Gonzaga. Fu6 ella quien dijo,
porque habia encontrado una tela de arafia: “iBien
se ve que nuestros claustros son banidos por una
niiia de 15 afios!” Y ella t a m b i h l a que expresaba
cuando se enviaba a Teresa a a n a n c a r hierbas a1
jardin: “iQu6 le pasa a esta hermana, que no puede
hacer nada?”
En su lecho de muerte, la Madre Maria de Gonzaga
debia, por fin, darse cuenta de c u i n dura habia sido
para con l a pequeiia hermana, y dijo que tenia confianza e n las oraciones de la santa que. seguramente, rogaba por ella. desde el cielo.
Estas palabras no deben parecer extraordinarias.
La Madre Maria de Gonzaga conocia a la pequefia
Teresa, que. e n cambio de tanta severidad, testimoniaba a su Superiora un afecto angelical. Este fue
uno de 10s aspectos en que se ejercio el heroism0 de
la pequefia religiosa e n el convento. Y no fu6 el ~ n i co. Atormentada por la enfermedad. Teresa no se
quejaba jamls. y cuando. tiritando de frio e n su celda. escupia sangre, se regocijaba y no se lo decia a
nadie. %lo e n el momento de su muerte hizo esta
Desde
confidencia: “He tenido un trio de muerte..
el punto de vista de la re, Teresa pas5 tambien por
1aS atroces crisis do dudas que atormentan a todos
10s santos, esos estados de sequedad apsoluta, e n 10s
que parece que Dios enmudece y el alma se encuenbra como en un desierto. Per0 con su vigorosa energia,
Teresa soportaba esas crisis, coino soporbba t o d o
lo demas. Deseaba el martirio, deseaba ser misioners. pero, no pudiendo serlo, resolvio realizar actos de
martirio en 1% pequefihs cosas.
Y por ese motivo ,fu6 largo tiempo desconocida
e n el Carmelo, porque era la m i s humilde de todas.
l)e una modestia infinita, de una obediencia perfecta. Teresa era de las que jam& se quejaban. “Yo me
aplicaba sobre todo, dice e n su autobiografia, a 10s
pequefios actos d e virtud m i s ocultos.” Per0 adem b de e o , Teresa Ilevaba instrumentos de penitencia que la torturaban: sobre su pecho, un crucifijo
con puntas que la herian a cada movimiento, y que
tuvieron que obligarla a dejar porque sus llagas se
estaban envenenando.
Fu6 tambien por espiritu de obediencia que Ter e a escribio el libro admirable que hw dia est&
en todas las manos: “La Aistoria de un a h a ” .
Este libro prodigioso, sorprendente, es un reflejo
fie1 de esta alma excepcional. Libro que no solamente es interesante desde el punto d e vista sobrenatural,
sino ademas desde el punto de vista humano, porque
es un documento psicologico dnico. Y por esto, para
10s creyentes como para aquellos que no tienen fe,
santa de Lisieux es una admirable figu- lara,pequeiia
de aquel!as que la humanidad produce solamente
Ce tiempo err tiempo.

Los antiauos colaboradores de “Ecron”:

Guitar-reros

*

del

alba

POAQUE tu cormin.
porque tus manos
Sean como la lus
voy hacia ti.
quemdndome.
Porque sienipre Jlorezcan
rosas blancas ius labios.
como una estrella pura
voy hacis ti.
quemdndome.
Porque te den su pvlen
de mbia miel 10s asbos.
heliotropo d e fuego.
soy hacia ti.
quemdndome.
Porque canter. 01 alba.
cOmo cantan lor pdjaros.
leuto rio d e mlisica,
voy hacis ti,
quemdndome.
Porque ciiias tu cueriro
con cintur6n de nardos.
apoyado en tu nombre
voy hocia ti.
quemdndome.
~ o r q u erean tus pachos
dos Jloridos naranior.

.”

girasol d e silencio.
voy hacia ti.
quemandome.
Porque tu csbellera
--rubio ester0 de sdndalodC N aroma y me arome.
voy hacia ti.
quemdndome.
Porqus en leche y en lienro
de asfodelos morados
puriliquer tu sangre.
voy hacia ti.
quemdndome. ’
Porque estalles como una
primavera en 10s Lrboles.
sol herido en el cenbo.
voy hacia ti,
quemdndome.
Porque un dia en palomas
se le duerman 10s brazor.
con mi espada d e niebla
voy hacia ti.
puemdndome.
Porque un chto de lunas
bese y arda en tus pdrpados.
te apririone, te hcendie.
voy hacia ti.
quemdndome.
Porque, nGa, en tu vientre
haya 1n1. baya canto,
jcomo una estrella pura
voy hacia ti.
quemandome!

OMAR CERDA.
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- CONCURSO DE INGENIO
&Que nombre d a r k usted a est e dibujo? Adivinandolo pod16
participar en el s o r k o de 15 premios d t $ 10.- cada uno. Escoja
el nombre de la pelicula que convienp a est5 dlbuio entre 10.3 titulo~. que damos “a continuaci6n:
EL HOMBRE QUE SE ACUSABA,
EN MANOS DE UNA MUJER, ARLETTE Y SUS PAPAS, UNA MLJJER SE REBELA, ESCANDAU)
MATRIhIONIAL. ALEGRIA DE VIV.*_”.
TU

Los esmd!antes que acompaiia13n al Sr. Sievers, vistiendo trajes
jnponeses..

El resultado se dara en el numer0 427. Las soluciones d e 10s
concursanten se recibiran hash el
lunes de l a semana proxima. L85
soluciones de 10.3 participantes del
exterior, si son acertadas, se tomaran en cuenta en la fecha en
quc lleguen, y participaran e n el
sorteo. aun cuando la soluci6n corresponda al dibujo de t‘s -anas anteriores.. ,
A continuacion damos la lisla
de las personas favorecidas en

--

HA-LEIDO PARA USTED

LA VUELTA AL M U N D O CON DIEZ-ESTUDIANTES

HUGO K. SIEVERS W.

Edit. Zig-Zag.
UN VIAJE. por corto que. sea, siempre abre un mundo de perspectt
vas; ahora. cuando este tiene largas proyeccioaes, y significa also as1
como la vuelta a1 mundo, estas expectativas se transforman en suelio.
en c6sa irreal. Porque sm muy pocos 10s afortunados que pueden emprender viajes largos, salvar 10s Andes y trotar por otros pueblos y
mundos tan diferentes a1 nuestro. Por lo tanto. cosa de asombro, de
maravilla, es para 10s que solo viajan en el estrecho marc0 de nuestra
mgosta Y larga faja de tierra aquella fantastica peregrinacion realieada en el aiio 1937 w r el D e h n o de la Escuela de Agronomia j , Veterinaria, don Hugo K. Sievers W., con diez estudiantes, y que, en su
a f i n de obtener amplios conocimientos en su especialidad, dieron la
vuelta a1 mundo.
A juzgar por la obra publicada por el sefior Sievers, y que el titulo
“La vuelta a1 mundo con diez estudiantes”, fue una maqna exDeAici6n que clejara impresos-para siempre en el alma de esos educandos
conocimientos que necesariamente tienen que repercutir favorablemente en la cultura y en la mejor marcha de su profesion.
El libro esta escrito en forma amena y a la vez interesante. Hay
observaciones generales en todo orden de cosas. de 10s paises visitados
por esta delegacion, que sugieren en el lector ideas nuevas. abren horizontes insospechados de una cultura tan ajena y distinta a la miostra.
El libro esta escrito siguiendo el orden de les jornadas realizadas.
6e notan a1 principio el optimism0 y el entusiasmo, y, a la vez, cierta
aprension de 10s muchachos que 10s embargaba en 10s momentos de
abandonar tierra chilena; despues viene la inmensidad del horizonte,
con sus concebidas novedades y la sed de verlo todo de palparlo todo
y por ultimo las angustias economicas el dinero qde falla y el hog&
&n lejos. y e‘l anhelo. la perentoria necesidad de regresar a la patria.
Todas estas alternativas mezcladas a1 valor intrinseco de l a obra
l a hacen simpatica, amena, liviana e interesante.
“La vuelta a1 mundo con diez estudiantes” es un libro que l a juventud debe leer, porque, jacaso en ese grupo de muchachos soiiadores
y a la vez sedientos de nuevos conocimientos no es el propio reflejo
de cada alma juvenil? Porque. ique estudiante o muchacho no sueria
no acaricia un viaje largo. exotico, a1 Japon, a la China, a la India, a‘
la culta Europa, como este maravilloso que realizaron tres profesores
con diez alumnos?
Todo lo que no est6 dentro de lo posible se puede soiiar, y en alas
de l a imaginacion se va much0 mas lejos. y si a esta se puede ayudar
con algunas ilustraciones, como lo seria en este cas0 esta obra, ipor
que no hacerlo?’
MARTA ELBA MIRANDA.
10

nuestro concurso N.o 424, cuyo dibujo correspondia a “EL HOMBRE PROPONE”.
Efectuado el mrteo entre 10s que
acel‘taron, resu!t’aron
pmiados
con $ 10.- Annie Laurie, Santiago;
E 1 i a n a Fernandez. Concepcion;
Ana Jimenez R.. Trafguen; Pedlo
Parra P., Santiago; Armida Becker,
Valdivia’ Elias Cor& V.. S a n t i w ;
Hortenda Gamboa. Santiago; Yolanda de Pavez. Santiago; Maria
Aguilera. Santiago: Eliana Plaza
S. Santiago; Maria Pinto A., Santiigo; David s. Fuller, Oiiia del
Mar; HernLn Bottacci L.. Santiago;
Agustina Sommer. Santiago; Carmen Correa. Santiago.

E2 dibujo d e “Ecran” N.0 426
CorreSpOndt? al titulo:

I

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

NOVZbre: . . . . . . . . . . . . . . . .
Direccidn: . . . . . . . . . . . . . .
Citidad: . . . . . . . . . . . . . . .

I

P U Z Z L E

N

O

1 0

HORIZONTALES:

l.-Ciudad destruida por el terremoto del Sur.
2.-Nota
musical.-Numeral apocopad0.-Epoca.
3.-Miro, percibo.-Reunion Internacional de Urbanistas.
4.-Pronombre relativo.
5.-Ciudad cerca del Marne.
6.-En 10s zapatos-Period0 cronologico.
1.-Diminutivo de nombre masculino.
&--En Argentina, tontos.
9.-Mujeres que disfrutan con el dolor que provocan.
1 0 . 4 r g a n o que sirve a un sentido.
VERTICALES:

1.-Nombre masculino.
2.-Asociacion
europea.-EstA
en sui generis.
t.-PonzoAoso.
4.-Pronombre
re1ativo.-Natural de la Villa de
Helm-Reducido a esclavitud por 10s lacedemonics.
5.-Numeral.-Vocal
repetida.-Prefijo que denota
junto a , c e r a de.
6.-Pretenden ser 10s alemanes modernas.
'7.-Apellido de un celebre poeta chileno actual.Se encuentra en iconoclasta.
8.-Terreno de gran extensih, todo o la mayor
parte 1abrantio.-En ingles. avena.

9.- -Nombre biblico.4eguro servidor.
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IESURESE
A PARTIR

SUR!!
MAR20 EN EL SUR, es e l mes de o r 0 del afio.
Tibio, acogedor, con un cielo l i m p i d 0 que
azula la superficie de 10s lagos y destaca
en e l paisaje las montafias y volcanes.
E n 10s Hoteles se encuentra facilidad de
alojamiento, 10s trenes van desconges.tionados y t o d o se auna en esta &POpara proporcionar una estada envidiable.

-

L A V E N T A DE LOS

BOLETOS DE TURISMO
T O C A A SU F I N

IDA Y VUELTA E N PRIMERA CLASE
Valparaiso-Puerto M o n t t
y ramales

. . . . . . . . . $ 320
. . . .. . . ..$270

Santiago- Puerto M o n t t
y ramales

FERROCARRILES DEL ESTADD

VICTORIA es la hija linica de un industrial
millonario. Le h a dicho a su padre: -Papa, i t e
opondrias a que me casara con Miguel? -De
ningiin modo, ckiquilla; es un muckacko excelente. Y o no tengo prejuicios. Y aunque su padre fue un pobre mayordomo, reconoEco que su
hijo es “un gran partido” para una muchacha
rica. -Pero, papci, el es tan timido. Se ve que
me qutere, pero no se atreuera jamas a decirmelo.. . -Bueno. pues, chica. Tampoco yo voy a
solicitar la mano del novio.. ., jarreglatelm tu! ...
MIGUEL, locamente enamorado, ve en Victoria un imposible. Dentro de su personalidad modema, surge la chispita no apagada de la uoz
de su padre diciendo a1 que querria hacer su
suegro: “-Buenos dias, patron. No ha habido
novedad e n 10s talleres.. .” Y el volccin de amor
se detiene e n el momento precis0 en que qirisiera decirle a aquella deliciosa criatura de 18: “Te
quiero con toda mi alma, Victoria”.

Dialoguitos de

Dina

Dana

VICTORIA
TERMINA
POR VENCER
VICTORIA.-(Eh el hall, juega con un naipe e n
u n a mesita d e tapete verde. hobablemente ha hecho
u n solitario con exito. Brillan como dos soles sys
ojos esplendidos. Y toda ella es una sonrisa de prlmavera. ES domingo. Vendra a almonar Miguel ...
El reloj Grand Father da armoniosamente las doce.
Se almuerza a l a una. Y alli se pasea Miguel por entre 10s caminos de rosas. esperando el momento e n
que habrL de tocar el timbre de la mampara ... Es
u n muchacho elwante, de una simpatia maravillosa. Sonrie y muestra unos dientes parejos y blancos
como 10s d e un actor de cine. Se parece a Tyrone
Power en el tipo, per0 sus facciones son m h abultadas y la frente mas espaciosa. Estas consideraciones pasan por la mente de la niiia, que espera con
ansiedad. Se dirige a1 porche y descubre a Miguel,
que la saluda de lejos). _iBuenos dias, Miguel!
M1GUEL.-iBuenos dias, Victoria! Me parece que
llego de madrugada..
VICTORIA.-&De madrugada? Que no oiga papa
ese sacrilegio. Son m L de las doce. Entre.. ., aqul
esti muy fresco.. Yo he pasado toda l a maiiana en
el parque y estoy completa de sol.. .
MIGUEL.-Ya s e ve.. .
VICTORIA.-&Eh?. ..
MIGUEL.-Digo que asi debe ser: se le encendieron las rosas en las mejillas ...
VICTORIA.-&Galanteria?
MIGUEL.-De
ningun modo: la verdad, dniCa-

.

.

mente.

VICTORIA.-Pues, entonc?, mi gozo e n un porn: crei que por fin le habrla escuchado un piroPO.. . Aunque, t a m b i b es cierto que eSas cosas agra-

dables las reservara usted para su novia ...

(Continua e n la pag. 591.
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Cbn’le Sorel e n 20s t i e m p m
en que sti belleza estaba
en todo su apogeo.
tividad desbordante, y que
no puede hacer tantas cosas en un solo dia m k
que por un milagro de organizacion: direccion de
su periodico, cuidados de
coqueteria, porque es la
muier meior vestida de
Pa&, como es natural;
ilamados telefonicos que
duran horas, recepciones y
visitas, soirees en 10s salones de la aita sociedad o
de! mundo, politico; tiene
balo sus ordenes un enjambre de secretarias. cada una mas desenvuelta
que la otra. De este modo
a1 acecho de todo adapl
tandose y adoptanbo todo
lo que Paris produce.. .,
Marcelle Auclair es la m&s
perfecta de las parisiemm
de 1939.

c

NA DE LAS PERSONALIDADES mas destacadas del mundo parisiense
es la D.rectora de la gran revista femenina “Marie-Claire” que, creada
hace solamente un aRo y medio, alcanza ai fabuioso tiraje he un millon
doscientos mil ejemplares por semana. Jamas se habia registrado un. exito t a n
prodigioso en 10s anales del periodismo, en Francia, y le h a tocado a Marcelle
Acclair batir este record. Todas las mujeres deben regocijarse de este triunfo
dz una representante de su sexo, que, gracias a cuaiidades poco comunes de
inteligencia y hsbilidad, h a sabido conseguir un lugar de primer orden en Paris,.
donde es dificil surgir. Marcelle Auclair, que pas6 toda EU juventud en Chile
es la mas parisiense de ias parisienses. y, junto a su labor de directora, llevi
una vida mundana brillante, que le es indispensable para estdr a1 tanto de la
actualidad. La otra noche di6 una comida en honor del duque y de la duquesa
de Windsor, y esa soiree fue, a la vez, de un refinamiento exquisito y de una
franqueza enteramente cordial. Marcelle Auciair ocupa una antigua casa llena
do encanto y poesia. per0 cuyo interior es del mas delicado modernismo:
su pieza es plata y blanco. Ornada de bujias rosas. y a cada lado del lecho,
dos estatuas venecianas de madera negra y dorada representan unas negras
sue. ofrecen r o s a de oro. El comedor testimonia la misma originalidad: la mesa
esta en un rincon, delante de una banqueta en angulo, con respaldo de terciopelo
rojo acolchado, y hay que confesar que es bastante dificil sentarse, pasando
ent.re l a mesa y l a muraila. Esa noche, como eran velnticuatro personas las
inv!tadas a comer, Marcelie habia hecho agregar una mesa en la antecamara.
En candelabros d e crista1 ardian bujias rosadas que iluminaban seductoramente
la belleza de las mujeres. El duque y la duquesa de Windsor estaban coiocados
uis a vis, en la mesa, porque Marcelle sabe que el duque gusta cambiar con una
mirada, slis impresiones con su mujer. Despues de la comida se escucho a 10s
cantores vieneses, porque el ex rey Eduardo VIII adora e s i mdsica ligera y
expresiva. y una de las cantantes era la princesa de Stahrenberg. que acepto
cantar u n ddo: “Au revoir”. El cantante propuso en seguida cantar en frances.
y Lraducir las palabras para el duque de Windsor, per0 este, que conoce nuestro
idioms a la perfeccion. expreso: “No es necesario”. Marcelle Auclair. vestida con
un amplio traje de tu1 bianco, hacia 10s honores de la casa con una suprema
habilidad: iba y venia, viendolo todo, pensando en todo, oyendolo todo, per0 su
rostro no traicionaba ninguna tension; a1 contrario, aparentemente, es perfectamente desenvueita, y pone una especie de virtuosidad a1 moverse entre sus
invitados. Virtuosidad es la palabra que conviene para esta joven, de una ac-
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ESDE su regreso a
Argentina este invierno. ckcile Sore1
h a agotado fos elogios sobre ese pais y sobre el
Brasil, donde fue objeto de
la acocida mas calurosa.
Ademab de las representaciones que di6 por alla, se
puede considerar a la gran
actriz como a una e s k i e
de Embajadora de la Francia y es a este titulo que
ha; que oir sus juicios. Recibida en todas partes, fstejada en todos 10s medios,
tuvo ocasion de observar
muchas cosas. y especialmente en el sentido de las
relaciones de Francia con
ios paises sudamericanos.
En Francia, Cecile Sore1
da a la vez l a impresion
de la persona mas inteligente y de ia mas alocada;
le ocurre a veces hablar
como un hombre de Estado y portarse a1 mismo
tiemoo como una coaueta:
inteirumpe una conkrsacion en la que esta hablando como un vlejo diplomatico, para hacer una
refiexion llena de humor,
(Contintia e n la pdg. 63).

DE

LA CARTERA
LA MISTINGUETTE

EN SU EXCURSION por BQgica,
I a “hist6rica” Mistinguette h a sido
dfspojada de cuarenta y dos mil
francos que llevaba e n su cartera,
por un vulgar pick-pocket.
Este hecho d e policia ha tenido
resonancias internacionales. El cable h a espaxido la noticia por el
mundo, y las revistas graficas se
esmeran e n captar el momento psicoI&-ico con 10s adornos del caso.
Alzuien ha dicho e n “dialogos picanted’:
-Menos m a l que no le hurtaron
!as piernas.. .
Los setenta axios de l a bailarina
h a n pasado d e la pirueta a1 grito
herido. Reclama, vocifera contra
las policias abulicas que se preocup a n de asuntos baladies cuando a
ella le ha ocurrido nn percance “de
nota”. Y l a murmuracion siempre
atenta, comenta a “sotto voce” el
bajo precio de una r k i a m e semejante.. “Bajo precio”, dando a entender que esos cuarenta y dos mil
billetes merecerian fizurar en el haber de los dioses del-Olimpo.. .
Sin embar-o el cable se estremeee desde Pa%, dando consistencia
a una noticia que cambia 4 colorid0 guerrero y agresivo d e ‘as naciones europeas. Solo el titllo del
“affaire” d e “la cartera de la Mistinguette” es tregua d e asuntos graves..
Sus nuevas danzas sobre el tiempo, e n que el esfuerzo estetico supera a1 de Madame S o ~ l tendran
.
ahma una nueva “levkdad“: la d e
haber sido alivianada del peso de
cuarenta y dos mil morlacos..

“-Debemos proteger e l ’ baluarte de libertad que recibimos de
nuestros antepasados. Esta herencia no es solamente del territorio
fisico, sino que es una ,exhalacion
de la tierra, un efluvio que emana
del Continente, su aliento, su aroma
sobrenatural de libertad espiritual,
libre de ideologias extranjeras, que
refleja l a pureza d e nuestros.rasgos republicanos y americanos.”
Luego hab:o del Presidente de
Chile:
”-El Presidente Aguirre Cerda,
dijo, es p m sobre todo u n hombre
que s i e n k pasion por la tierra, y
America esta endeudada con e1 por
el libro fundamental d e que es autor y que se titula: ”La Reforma
Agraria en Europa”. .

c
UNA BAlLARlNA DE CALIFORNIA
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LA PRfNCESA FERIAL
La reina Ftirida, esposa del rey
de Egtpto, con su hijita Ferial, o sea,
Luz, h a n llegado a El Cairo, procedentes d e Alejandria, donde naci6
la nifia e n noviembre ultimo. La familia real viaja s e g b la oportunidad que les brinda l a momentane ausencia del .protocolo. Farouk,
muy apegado a1 ambiente familiar,
toms un ferrocarril, un avi6n o u n
automovil, para realizar encuentros con su esposa y s u hijita.
os fokjgrafos asaltan 10s momentos propicios y distribuyen a1
publico las reales figuras. en fOndOS
nitidamente europeos: la nodriza,
con s. Alteza Real, envuelta en te]as costosas, con u n a j u a r todo
blanco, La reina, embozada e n armi60 envuelta en ssddas obscuras,
radiinte d e belleza y de dicha.. .
L ~ Piriimides,
S
la Esfinge y el mis-

terio d e las tumbas r.?gias no tocan
ya la epid-rmis d e estos reyes que,
orgullospmite, sostienen su rango penetrados del espiritu occidental que les da su miraje en usos y
costunbres, apagando las soixrbias
tradiciones.. .
-iOh, Farida! iQue tal, querida? ...
Es el encuentro d e marido y muier. Un beso a la nixia ... Un auto
de lujo y..
marcha a1 hogar ...
Por empeza;’ tradicionalmente 10s
nombres reales con la letra F., el
idioma espaxiol les brinda “felicidad”.

*

GABRIELA M I S T R A L Y LAS
MUJERES , DE AMERICA

,

-La.-.voz mpotente d e..,l a m a n poeti-

sa chilena. frente a un auditorio
macizo, lhablo e n la tierra de l a Llbertad, de la Libertad.
Insto a l a muleres del Continente americano a que colaboraran
con todo su esfuerzo a la conservacion de la libertad d e alma y d e las
tradiciones de l a America unida.
He aqui una de las frases que levantd ovacion entre las dirigentes
del “Mandato del Pueblo contra l a
Guerra”. S e encontrarisn alli presentes aauellas nobles d m a s que
nos visitaron el afio pasado, trayendo a nuestro pais la sonrisa d e
Roosevelt y el serio reclamo que
exigia cumplimiento d e acuerdos
tornados en el Congreso d e la Paz,
de Buenos Aires.
Gabriela Mistral dijo asi:
15

Marion Daniels es un genio del
“zapateo”. Muchos reporteros h a n
hccho de tal verdad asunto de doblc sentido, diciendo que l a artista, “ciene toda su inteligencia en
10s pies”. ..
Se dio por cable la noticia desde
Munich: “Marion Daniels h a llegado en avion desde Cannes, a f i n
de dar dos exhibiciones en el teatro Cartner. Hay expectacion en el
publico”.
Per0 l a mayor expectacih se ha
producido cuando el Fuhrer “pidio R la bailarina que hiciera una
presentacion de Carnaval en el
Iiiirnsslmaus”. El comentario puhlico agudiz6 su observacion. i E s
que Hitler se entregaba a una flaq.:rza’ Se analizaban 10s “casos”
cn que el Jefe habis aparecido com3 tin hombre cmocional, tornado
por el amor..
Miss Daniels volvio a aparecer
en In segunda parte d e una operrta, siendo muy aplaudida por Hi,
tler; y en seguida, junto con el personal de la Compaxiia se dirigio a
uii Fran club nocturno en que nuevaiiiente el Fuhrer la siguio. batlendo palmas en su honor. I .
La artista h a regresado a Cannes en avion. y tras ella el .publico sigue rumiando el gran suceso
que transform6 a1 hombre de actua1:dad mundlal en u n estudian;
t r npnsionado. El cexio desaparecio
suavizado por el jubilo con que adniirxba la flexible siluetn de Marion Daniels. ciudadana norteamericana.
’
.
Esbas “isias” entnsiastas en el
caricter de Hitler. no son lo SIIficientemmte definidas para bor r a r la idea tan popular en tierra
alemana; de que “el Fiihrer es u n
Csb;!llero del Graal”. .

.

.

L A L L A V E DE
LOS SUEICIOS
Atendido 'pot Mme. Krapoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: (CuLntas letras tiene su nombre de pilo? LCuLntas integran su firma total? (Qud dio de la semana ocurrid el sueiio que le intereso interpretor? (En qu6 fecho del. mes? iEn qu6 mes, y, si es posible, en que
dia de la semano nacid? iEs soltero o casado? (Cu6ntas horos diorios
trobojo empleondo su mente? i Q u e edad tiene?
Conmlta d e PENQUISTA 1.

E s t h a d a Madame Krapoulos: En est- terrible h o r n por que atravesamos 10s habitantes de esta ciudad, me
a t m o a consultarla, segura de que 11sted como nadir s a b d darme un alienl o , u n a espemnvr de vivir. pues me h a
abandonado todo optimismo.
Sefiora, usted comprendeni lo que
pasa en mi espiritu; es algo tan terrible, que yo no sC c6mo no he perdido
el joicio. Con la cakistrofe que azolara n u e t r a region h e quedado medio
trastornada, no me doy cuenta de nada. tengo m k sentldos embohdos, me
slento muy nerviosa y cualquier ruido
me sob&ta
Es un terrible n t a d o de
bnimo. A u t n yo era muy diferente,
tenia eperanra en el porvcnir. soilaba
con h e r la dicha de amar y 6er amada, en fin, de tener un h w r pr0pio.
con lo que sueria t d i muchacha joven. Pero ahora el Destino me h a
dado una eruel lecci6n. la m i s cruel
que se le puede dar a ser humano:
quitarle el Falor para ~ e g u i rriviendo.
r e m no contento con n o , me Ileva
s e r e queridos a una vida mejor.. .
Ahora ultimo h e recibido c a r t s de
mi mejor amique. con motivo del
terremoto, se f u i a la capital sin despedirse de mi, pues, s w i n me dice. se
rue de improviso. Usled no sabe cubn' t o he sufrido con esto. powue no Pod* tener otra amiga como ella. Esper0 que asted eon so gran cultum Y
experiencia me sepa d a r un consuelo,
qoe yo, con todo mi corazbn, se lo agradecere. Paso a relatarle un suefio que
tuve y que me h a preocopado. Es el
sigolente:
" N o se c6mo me encontraba en la
capital, en casa d e on85 personss que
no conocia, pero eran amlgos de una
familia a la cual c o n m o J s u e es de
aqui. Esta familia t a m b i h e s h b a all&
porque habian llevado a h hiia mayor para que se medicinara. pues cstab enferma del pulm6n. (En la reaUdad ella no lo parece.) En fin, me
c n c o k a b a en la puerta de la CsSa.
cuando pasaba nn hermano de mi amiga (b que se to6 sin despedirsel Y
empez5bama a c o n v c m r . Y o lo notaba muy frio. muy indiferente.. Despues cuando 61 estaba ~ o iRe,
r
amrecian dos chlquillos. 10s C U d e S q u e
rian darme conversaei6n. Pero YO no
hacia case. Entonces el llermSn0
de ml m i g a se quedaba j u p n d o conmica eon u n niiiito. Me acuerdo que
habia una m o r d l a qoe &?ha en pelipxisirno &do de caer. Parecia fofa y almoserla no caia. Tenia u n
lado a b u w o D k s p u ~el hermano de
mi m i m se'iba. (Yo antes le habia

pregontado por eUa) Qoedi entonces
con 10s muchachos que me miraban
embelesados, pen, a los cuales yo no
Ics hablaba. (La m a m j de 4. chiqniIla que estaba enferma del pulm6n
me vigilaba y yo le Dregontaba a q u i
hora salia el tren.) Ella me decia que
"en cinco minutos ma,'' m x es que y a
lo habia perdldo. Y aq& viene lo que
me interesn saber. Estaba mirando el
cielo. cuando vi una npecle de cometa mu? grande, que p a m i a ?e plata.
Despues aparecia un armonxum con
una sills. Esta tenia en el repaldo
una piedra muy bonita que llamaba
mi alcnrl6n por sus dimensiones. Los
chiquillos que estaban conmigo creian
que yo no habia visto nada y me deeian que mlrara. T o qucria decirles
que lo habia risto, per0 me quedaba
callada. D e s p o h como no me invitabe la gente para almorzar. me iba w n sando en que no me alcanun-a el dincro ... AI llegar al hotel, que estaba
pr6rlmo a l a estaci6n. vi .que el tfen
no se habia ido.. . Me habian enqanado. Todas las gentes con que habli d.0r a n k el sueiio me trataban moy fnamente, a exrepdon de 10s dm jovenes."
Sin m L , y esperando su F p u e s k
le ruego perdone la molestla, y recuerde que rada una de sus palabras
seri como un bikxrno para mi pobre
espiritu. y que en esta ciudad en ruin3s un a h a pide consoelo.
PENQUISTA 1.

Solod6n a PENQUISTA 1.

Sefiorta: su &a es un grbfico del
espfritu que domina e n Iss cludades
m k r t i m Veo e n e!k la infinite. trisc&a Que'acompaia a la desolaci6n de
un pueblo, y he sentido profunda pen a al corrststar c4mo el dolor ha egad0 hasta la raiz de a
; vida. tuiendo
d e cansancio y decepcibn el alma esp l b d i d a de la juventud.
Pexu e m , amiguita mia. como tcdas
11- n?nas v t m n e h s . PPTR ... N d a

.
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queda detenido en esta mrriente de
\?da que nos anima. Y el olvldo. con
.m mpa d e comelo. no; va dando a
beber gota a go+& el nhctar newsarlo
para seguir viviendo. para ser dtiles a
10s o t r a Q U ~han bebido con exceso la
amargura de la muerte, FLI perder a
tcdos sus seres queridm.. . para olvidnr nuestra.s penas en ofrenda fraternal de piedsd para lm demdF.. . Estas satfsfacciones, pequefias o grandes.
lobustmen las sentlmientm rimes y
dcvuelven la Serenidad a 10s espkitus.
Porque l a vida es s i : un p-.
ouyo enigma =%pa
a W a comprens!6n.
scfiorita: 9u suefio est& cdlmgdo de
ramaje exterior e n que figuran las Impresiones pasadas combinadas descadenadamente en p e r i l s conmidas o
dem2o:idas que h m p d o o pssar&n
p3r FU vista. Hap signnificmlms daras. como la mumlla. que manifiesta
una ossi6n peligrosa, V, s+n el &ombamiento que u=,ted desmbe. tlem carircter de aqesiva para su tranquilid v l Se trataria , p e s de un sentiAeiata qne piria ac+emle
pmjuicics si usted no se defiende aplicando
1% vo'luntad 8 su inteligencia. No esta
Clara c-tn afimnaci6n. p?ro m a mente u s k d mfsma, con evlritu de
justicia wdrb aplicarla e n su m a der0 sentido.
POI d e x r a c i a como 9u suefio h a estad0 presicnado por tan fuertes imp~esiones,da sa?uclons indexshles:
dis-.
discusion%. falta de campwnsion e n la familia, dudas. inquietud es... La nifia enferma indica con
claridad la aflicd6n su'a par la ausencia de su amiguita: y el tnq tal
c m o se le pwsent6 en el suefio. la
precave contra probable mala fe de
p e m a conocida y le ofrece al final
triunfo y ocnsijn de r m p e r a r Ma su
f e en l a vida. todo 6u mor ~porla humanidad 7 taro su entusiasno por
rexllzar las nob!es aspiracioiips de la
jmentud.
El cometa es nn er?o de la paQadacat&strofe. E1 hecho d e ser de plats d a
reflejo de --,
es deck, que n; le
m u n c i a nada malo, p o r n su luz es
indirecta, o sea. f e n e i d a . Y el m o nio le pIpsenta un verdadero program a de armonia para 6u vida. Se le
presents mudo. para que usted le de
l m v o c e de paz. en confonnidad Y
alegrh... LSabe ustej. lo que la siua
la indica?. Distincibn. Mer&mla, amiN i t s . poniendo voluntad p a r a m a cer de modo magnifico ese p r e c i a o
capullo de si personalidad que le ofree una IDYL esplendorusa para 6u vida
fukua.
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nificari6n: consuelo en la$ tribuJaci0- Soluci6n a .PANAMENA.
nes, curacih de enfesmos- y “energia
Sefim: Le avisa su suefio que deradial“ para Ios proyectos que ha&
naci6n con ius niuneras, muy buen au- wui han esWo detenidos en vacila- pend?rA. de su buen juicio el &tar
ma dmgacia. Su marido est& m e ciones timidas.
gurio en el hecho de enjuagar la ropa
hazado-de en-e
a la bebida o de
Sus datos son muy buenos y suben agua corriente y cristalina. n e n e
rayan el espspiritu de inversi6n que le perder la raz6n si usted no ham manL S .pues, una solucion mny sencid s su gran angustia durante el suefio; M le sea posible uor hacenle agradalla y a la vez de g m n imp&n-ia
para su porvenir: le d a “gardmtia” de la subrayan de a l d a . Uztexi, a war ble ‘la vida. (Sombxero de muler 50ser feliz. per0 simpre que usted no de ias ncticias de muerte que I l w e n bre la ubeza de u n hombre.) Su riss
abandone nunca el camino de recti- a su ofdo. tendr& grandes satkfaccio-. cuando usted lo tom5 de una piema
tud clue la vida le impone. Toda in- nes mordes o fisicas. Aun el automo- IC indica que tendrS momentcs de v a n
f r m i 6 n a 1% conden-ia. enturbiaria vi1 e; una voz anunciadora. Sus aspi- indignnci5n.. . durante la vigilia.
ver a nquelk mujer con el nene en
el agua que usted debe mantener cla- rnciones d e j d n de ser PrOYectCS Pa10s b r a m es mal presagio pars Io6
ra ”pars que el sal se mire en ella”... ra conrertirse en realidades.
cssados y en sii txuo indica que hay
serio phigro de separation quiz4 POr
nictivw fiitiles. No se asuste par &as
Sohcidn a CXITA.
Solucidn a D.
siznificaciones. que als nirmeros la
apoyan v si ustea se
de wcienWfiorita: He ahi un wefio espl6ndiSefinita: SU suefio es excelente en cia, p&& convertir en dichas Was
do p?r sii sisnificaci6n. Le da a u,bed tcda su extensi6n. Aprov6chdo Cenhn- Ins deenturas que su suefio le indiun anuncio de praweridad, porqlte ha- dcse de entisiasmo para el trabajo. ca. Tenga fe en SL misma y. contra esbi&o a i d 0 el aceite sobre su perso- La rum& de paja le indica, segIin su.s to, las penas no pu,ueden filtran% porna. el &xito Za bu-wa. Esto, agegad0 dptas, que una ganancia extraordina- que se evitan con tiempo.
ria habra de .pmntar:% en el Curs0
a mi buena estrolla que hmta aqui
. numa le ha dado grnndes manifes- de este aiio. Los hueros. que wcas
tmiones. le indica que si1 porvenir es- reces dan buen resultado, para llSted Solucidn a ENRIQUE.
t& en sus manos. Recuerde que pre- indican dichn.. El agia crktalina le
CLT, rn confiarse en 10s dmetm del da Bxito J oportunidades de v a n imsefior. A ’pesar de que la5 suefias
Destino. sino que apliuu a eYos el pro- poltancia Darn 511 vidn. El huero triverbio que dice: “A Dios r-do
y &?do y la clara derramada tarnpoco le suelen tener el capricho de “invertu
con el mam dando”. . . Los pronarticos resultan decfsvorabk. Da “c-mnroba- su significnci6n” el my0 ea de Un
son “pibilidades” apoyadns por la6 ciin de feliaps ,?contecimientos”. NO admirable v rnaghico SIgnlflaulO. La
pierda 9u suefio. Aprov&helo en for- ecca!era es para usted, dede luego.
estreilas. Si no se aprovechan bien.
no tenlnin manera de asomrse a la ma de que In avude en t.-.dm sus pro- Dortnda de felicidad, y el ltlmbre quP
vida. Procure usted poner entushsmo Fedas. m suefios no son materia su- d n “cnmDBs de emera”. le manlflesta
en ?as obras que caigan a sus manoa: til detenida: son pen-nsamientm vivos Zpadre‘dG sU iniada como un sign0
temninar siempre lo que inicie J que- que, como las D:anLis. n e m i t m el rie- de segurtdad. Todo lo que rodea su
pa,hje In anunzia una gloriosa dicha.
dar satisfecha de s1,mlsma en cnda go de “In m i 6 n cpnsciente”.
“ s ~ e nque
~ ~siga usW el camnino
crnsi‘m en “lie se 1e.oreente oportuPara o h w i o n firme con m d 6 n4elante buscando la unidad con el
nidad de servir a1 pr6jimo.
nlm0.
s k . E&
le da pmibllidads de un
. . . .
.
ca+cter muy interesante en combi..
naci6n con SIB datos: entregarse a 1 8
.Solucidn a ROSANERA.
Sc&idn a LUZ.
taren en que se encuentra. con todm
...
S&arita: SoR6 usted en un dja que IC.; energis de que pueda dispowr.
mors: su suefio es una visiin de no tiene adhesividad con sus numeros Cuente con su eddndida influencia.
Is cat-ofe
del 24 de enmo. Recuer- y btras: uor consiguiente. su signlfl- per0 no se deje premier por la perrul.
nilla
.
.... w
.
.cnsi
.-. .
.-...
Que para usted seria el rn enemiW.
de “que las aguas tentan un mOVi- ranon
su porvenir -si mmtiene en m i o n
H a y algo que le da buena sug€I-encia
mlento vertical de esoantmx carncteres” y oun despuk ,tomaron ]as 0 1 s para su vida: esas dos camas bien sl@n proy&o noble y util y no rielatr45, lo que “IO COIRRT“un movimiento de roLzci6n tan te- he:has en sitlo limpio y sin ningin ye la cabeza
rrible. oue tc3a la tierra principi6 a otro. mueble: seguridad en el dxlto de tirfa en una estnpp de sal”- se14
lo que ustN emprenda “por su proplo grande para su familirc. para su amad%
temblaf’. .
para su pis. Mis feliCitadones
Su omazbn ha d a d o conmovido bien”
La ‘prfmersparte de su suefio, a Pequi& con el infortunio de aquella
m i n s v eito le ha dado una vlsidn de? sar del colorido trSeico que tiene, no
da ccnsistencia algunn. , p r o de& us- R e p u e s t a a CANADA.
mnvimiento sfsmi00.
Time, sdem4.i. algo que sdEamente a ted ‘Drecaver?e de posible seductor Pesefiora: S l e d no paler atender 9u
usted le inaumbe. porque depende de l i m o .
interesmte suefio por no haber UeES interesante el cambio de la noTetras y n b n r n s : “la playa de
su mnsulta ’momrmf~adadel cuarenita dornda y briUante”, ya que le che 81 dfa a1 passr de una habitaci6n gad0
_.-- P x i e e la secci6n. Tendria PWanuncia noticias favorables a 1% fi- a otra: resulta de ello una conmina- n%-- mie
n8,nzas de familia o amig.oS. La Ora- ci4n a obrar en acuerdo con in con- to en &ibir-dC nuevo sus noti+s,
me de16 interesada su sueno
d6n en la i~leslay 1% certma de oue rimria v “a la 1117 del dia”. Parex porque
~ u e - c i e r -i$z&-&ciones
h
de indole tan rim en sugerencins.
In Mndre de Dim habfa hecho el mihero de serenar h s furias de los de- sent,imental” estuvierm dafiando su
Mad. KRAPOULOS.
naturalen noble y devada.
mentos. l.? Jan a usted una bella sir.Soluci6n a EDDY.

seliorita~
Su suefio !e da, en combi-

__

.

-
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so natural de su juventud f r e x a

S
iTiene usted alguna duda, algin problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de la moral y la raz6n, y atendiendo a1 sentimiento
al coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz sentimental,
‘Ecmn“, casilla 84-D. Santiago.
Respuesta a CORAZON TRISTZ.
Sefiorita: Siento vivamen,te no
haber podido cumplir con su deseo
de que mi respuesta le llegara antes de febrero... Nuestra correspondencia se contesta por orden de
llegada, y como es muy numerosa,
es precis0 tener paclencia.
Ojala haya tenido u s k d la buen a idea de esperar rnis palabras,
antes de cometer una irreparable
i n d i s c r e c i h En nlngun cas0 debe
usted fiarse de esa clase de promesas que el viento se lleva: usted entrega su vida, y 61 una palabra fugitiva, sin n i n ~ n
valor. No se de] e seducir por protestas de amor.
Eso no es amor, sefiorita, ese es un
simple capricho. El hombre que
verdaderamente ama y estima a la
mujer que piensa hacer su esposa.
no la expone de ese modo a1 desDrestieio Y a la ruina moral.. . Si
ilegari a-casarse e n seguida -10
m e es inverosimil--, le echaria en
i a r a “su debilidad” en la primera
discusih.. . Seria usted una victima ... Esto. sin tomar en cuenta
todas las inquietudes y tragedias
que puede traerle por consemencia
una flaqueza como la que el solicit a d e usted. La mujer que pierde
su situacion de honor junto a SUS
padres, llega a ser la abandonada

del mismo hombre que l a inst6 a
faltar y l a repudiada de la sociedad no siempre b e n a o l a para juzgar estos casos en que el hombre
pone astucia y la mujer ignorancia.
Si el la ama de verdad, no exigir a de usted nada que pueda afect a r a su buen nombre. iCree uste3
que un sediento (leba enturbiar el
agua que h a de beber? Si la enturbia. no la bebe: busca otro manantial.. .
Sefiorita: Por favor, piense y detengase en ese camino que a nada
bueno la conduce. Si hace dos afios
el la pretende J hoy le e d g e como
prueba de amor l a vergiienza de su
vida cr?a que h a dejado de interesake por usted. iQue quiza h a
abandonado la idea de hacerla SU
mujer! ... iPero no se deje. engafiar, que asi Dios la ayudara!
Respuesta a ASTRID.
Sefiorita: Tiene usted un teSor0
de sinceridad y merece ser feliz.
Comprendo su esponkinea simpatia por cordializar con 10s amigos
que la rodean. Me figuro que usted
no pone e n ello sino un gran cornpafierismo. un deseo limpio de pasar el rat0 alegremente, el impul-

y alegre.. . En wrdad, eso n o constituye un pecado, Astrid. Probablemente las personas que l a critican
deben tener su poquitin de envidia, j n o le parzce? Pero.. ., y est0
hace capitulo aparte.. .
Pero.. . cuando de amor se trata,
cambia totalmente el panorama.
Cuando “se qniere” de verdad, todo
sacrificio parece de seda, suave, leve como u n ala.. . Por lo que veo,
d e usted solo depende que aquel a
quien usted adora se sienta ligado
a su carixio. De usted sQ10 depende
que -0bservando el cambio de su
conducta viendola m& seria J reflexiva--’se atreva a confiarle su
afecto que hoy se d i s i i u l a e n acerba critica contra su actitud de coqueteria y superficialidad. Por SUpuesto, Astrid, que no le va a decir
usted con palabras: “yo lo quiero
a usted con toda mi alma”, per0 se
lo puede decir “con hechos”. Si 61
la ve a usted cambiads, si nota en
su conducta mayor mesura, m&s
distincion en sus actitudes para con
10s otros muchachos que la rodean;
si a la vez que deja de ser “una polola insignificante” para transformarse en una deliciosa mujerclta
que piensa y ama, sus ojos le explican -cmo ellos solos saben hacerl+- las razones poderwas de
este cannbio. a corto plazo sus suefios de amor habldn de realizarse.
Y habrL ganado usted mucho. querida Astrid: primero, dejar de ser
“una criaturita muy bella”, p r o sin
valor, y. segundo, haber conquistad0 “el amor” que es la moneda
de mayor precio en l a vida, para
adquirir felicidad.
Carta d e

ABSO-

LUTA.
Obscuridad AbsoZuta agradece a
la seliora Clara Calatrava muy sinceramente su respuesta, salida a
luz el 10 d e enero, m a n i f e s t a n d d e
que seguirci dejinitivamente el consejo dado t a n gentilmente. Asi mis?no, le desea en este alio toda felicidad.-OBSCURIDAD ABSOLUTA.
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OBSCURIDAD

LA MAS JOVEN
ES LA MAS

Sara Irart.azava2 C o v a m b i a s , C a m e n Eyzaguirre Echeverria, Sara Rut2
Tagle F e m d n d e z y Eliana Ruiz Taqle Fernandez.

Glorfa y Patricia Femdnde:. Anita Ruit Tagle y Ccrtnen Villamil, en
l a escalinata del Cap Ducal.

1

VIRA DEL MAR, :a hcrmosa ciudad-jardin, como muchos la denominan, 1x1 cerrado junto con el Casino Municipal p a n pa& del atractlvo de su temporada veraniega, que toca ya a su fin. Nosatras, las que
astamas de regrrso en Santiago, no podeanos remediar un mmimiento
de alegria. Nuestra gran capital iba ya tornindose terriblemente monotona sus calles casi desiertss, 10s restaurantes de lujo y clubes nocturnes
totaimente vacios; hacia donde el psseante volviera la vista podia percibir una gran soledad. soledad que ahora s e d reemplazada por movida
vida mundana. La cronhta soclal t e n d d . px fin, motlvos para tomar
su estilografica y anotar las noticias que pueda captar para rms lector8s. Y este aiio. e n creemas, sed agitado. Por de pronto se anuncian
10s nombres de jboenes y conmidas figuras femeninas que haran durante el su debut social, poniendo con ello en nuestros salones mas ele'. - /,-.&- -.'a&. - - gantes una nota fresca de juventud y alegria.
Queriendo ofrffer a nuestro publico una presentacibn de estas niTtla Ovalle Orttizar, acompaliada jia? qile serin la atraceion de la temporada invernal, nos Aemm dlrlgido
a
10s diferentes puntos que ellas frecuentan en sus paseos. logrando
de Elianu Mackenna, en la playa de
asi-enfocarlas en un momento descuidado. de naturalidad, en el cual
Lns S a l t m s .
se nos muestran en toda su plenitud juvenil.
Adrianu Jullian M u i i a y JIarufa
Pernandez son enfocadas e n la Rebeca Eguiguren Orttizar se dipuerta de la parroquta de Vltia en riqe a tomar su baiio en la Playa
;os momentos que charlan acom- de o as Salinas, acompaliada de uno
Carmen Orrego L w n .
de sus muchos admiradores.
pariadas de AIfredo Rmqafo.

L
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ATKINSONS
este m e u o

.

Poluo Fucial

ROYAL BRIAR
jAhora las damas chilenas podr6n usar un P o l v o F a c i a l realmente
ADHERENTE! Esta nueva creaci6n de Atkinsons, perfumada con el
aroma c6lido e intenso de la Loci6n Royal Briar, se distingue por su

contextura perfecto: elimina. totalmente el brillo del rostro y do a1
cutis una delicoda apariencia mate, asegurando asi un maquillaje impecable. En j tonos. $ 7.60 la caja.

Harry Langdon, reemplazante ae “tl
Flaco“.
Carole Lombard, que sorprendib no hace much0
ti la poblacion de Hollywood al declarar que consideraba una felicidad el pagar un elevado impuesto
sobre sus ganancias, h a vuelto a dar pie a la m w muraci6n a1 nombrar 10s dlez hombres mas interesantes del mundo y dejar fuera de su l i d a a todas las personalidades del cine. La seleccion de la
simpatica a r t k t a aparecio no hace mucho en una
de las principales revlstas estadounidenses.
La lista de Carole Lombard menciona a las siguientes personas: Presidente Franklin D. Roasevelt, Joseph P. Kennedy, Fhbajador de Estsdos Unidos en Inglaterra, Presidente Manuel Q u d n , de F’ilipinas, Chiang-Kai-Shek, H. 0. Wells, Gene Fowler,
George Bernard Shaw, Noel Coward, Juan M p p e y
el Duque de Windsor.
Las razones en que la actriz basa su seleccih son
las siguientes:
Presfdente RooseneZt.-“Una
de las personalidades mas dinarnicas del mundo. con un raro poder de
convlccih sobre 10s demh. Se hubiera distinguido
en el teatro o en la pantalla, como actor o como director, ya que su sentido de ‘ l o dramatic0 es instintiV0.”

9

i

..

1

. ’,

EmbajaaIor Kennedy,
‘%e conoci cuando era
jete de 10s Estudlos Path& Ya por entonces era muy
“dlDlomatic0”. Der0 su caracteristlca dominante era
Su ‘p&onalidad iuerie y acogedora. Habia que oirlo
m t a r cuando Madame Sylvia. entonces la masajista
de moda en Hollywood le torno por su menta..
Pero no s6 si debo.. ., i n fin, ya esta dicho.”
Presfdente @e&.-“En
cierto modo, e l Presidente de las Filipinas es el Jorge Washington del
Lejano Oriente. Sobre sus hombros descansa la pesada tares de capacitar su patria para la Independencia. Quez6n e s t i destinado a ser uno de 106
hombres m h llustres del Oriente.”
Chiang-Kuf-SAek.-‘~l hombre que despertb al
dragon d o d o de China. Con esfuenos inauditos
ha logrado convertir un pais grande y constantemente destrozado por luchas mternas. e n un pueblo
unido y con conciencia de su destino. Tambien hay
que felicitarle por su inteligentisima esposa.”

H. G. WeZ&.-‘No

es solamente

u11 destacado es(Conltnua en la p i g 581.

fred mac murray madeleine carroll

No es un lujo la chimenea para

Robert Montgomery; es algo que
debe bfrecer la alegrfa de las Ilamas en un fog& amplto para grandes lerios.. .

Yaciza y rustzca er la chimeilea de F a y Wray
da a la tnttmtdad.. .

e71

una sala que COnVi-

AL CALOR
DEL HOGAR
Se anuncia el invierno, y la chimenea,en el hogar,
pas8 a ser el centro alrededor del cual se aprietan
1% cornones de la familia. Los astros de HoUywood

sueiian con IDS heroes que han interpretado o que
van a interpretar. viendo crepitar 10s lefios, mientras
afuera ihsy trio y hay Iluvia. El valor decodivo de
13 chhnenea est4 mperado por su valor sentlmental.
de romantlcismo aIiejo. de ,pasado con ligrimas y con
alegrias o ternuras.
Aqui
Una mano femenim: la frapilidad de todo,
la chimenea m o d e m , 10s sillones d e telas floteadas;
1n mairr de John Boles ha imwlantado aquf su gusto.

Sala d e muchacho joven es la de Wayne Morris. El fog6n inuita a la lecturr ...

La belleza de Anita Louise se trcrspasa a Su ambiente:
he aqui el refuqio d e sus sueiios d e n i M ; a1 fondo, el
living y la chfmenea fnfaltab2es.

NO ES, par derto, para mejorar
la voz que Nelson Eddy se dedica al trabajo
de t i p o grafia.
No. Pero es su
m b s preciado
hobby. No sabemos si ahora que
se ha c a s 0 Isu
mujer tiene varios aces mas
que €2 y no trabaja ni en el
teatro, ni en el
cine ni en la
6 p e'ra! tendra
tiempo para i s t a su octtvacidn
fawrita.

iQue IC hace
IaIta un corte de
pelo? /No importal iQue no
es muy de galdn
estfradito y engominado esta
actitud del que
se echa a la boca los granos de
mani? Tampoco
fmporta. Lo unic3 que a Robert
Taylor fmporta
e3 no perder ni
una jugada del
match de futbol
que orrrsencfa

b quiere mris que a Robert.
Dfrrbara Stanwyck, que h a estado luchandb con
M a s !as m a s legales que h a podido reunlr para
lmpedir que su ex marldo Frank Fay recibiera de
10s tribunals el derecho de ver a1 hljb adoptivo de
ambos, h a perdldo su Pleito.. ., LV tendrA que permitir
que Frank Fay Wya a visitar a1 ohico tres veces a
la semana El chic0 llamado Mon tiene ya seis
afios.. . y &
. lo que B h a r a m b qulek en el mundo.
Es m L importante para ella que el propio Robert
Tamlor.
h cuanto a Fay, estos dias se le r e por 10s caminos de Holhgwood corriendo para mantenerse en
perfects condici6n flslca. EstA m i s aue nunca decidido a demoshar a Barbara que tambMn el es capaz de ser astro cinemato&flco d e mayor atracct6n.
;Estos si que son felices!
Hate un silo que Margo es la mujer de Francis
Lederer ... iy tcdavia no terminan su luna d e miel!
Margo y 3Yancis f m a n Ja pareja m L intelectuai Y
m b 8 r f i s t a de Hol lywood... m u o m b ue l a formada
w r U U Mkson Y Frances Farmer. Y a% cuando llerr6
ia fecha d e =--$mer aniwrsario de-bcdtii, lo h l c i e r h
en forma extraRa (para Hollywood): se fueron a un
lumr alslado llamado el “Carmelo” a festejar juntos
y solos ese aconteclmiento.
jEstad todo tan bien por di?
Y ya que mencionamos a Lelf Erlltson y F’ranees
Farmer, Ltendrfrn algo de verdad 10s rumores que dlcen que e& matrimonio no es tan dlchoso como pam e y que no todo e s t 4 en sus relaclones dom6stlcas, tan suave c m o el hlelo.. pero si tan fno como &I?
;No es uaarado
de si mismo!
_ En a h a m&s conflada de Hollywood e8 el actor
Caw Grant. El actor tuvo que partir a Europa.,.
Y coni16 la k e a de acompanar a su novla. Fhyllls
Brooks a su amigo Randolph &ott. io bien Caw
Grant ’confla terrlblemente en Randolph Scott.. 0
bien es el hombre m i s pagado de SI m l s m que existe
en el mundo! jCreerfr que nadie puede “levantarle”
la chiqullla?
grperemas que Se casen.
...gen Blue y una ohica de Pasadena llamada
Leona Valde.
. .Jay Hod& J Robert Wileox..
...Sigrid Ourie Y el doctor Lawrence Spangara,
en una figa a MxiCo.

.

.

.

.Xay Francb: y el baron Barnekow ... a pesar
de todo cuanto se dice acerca del repentino hlelo de
sus relaclones. .
Y ya que hablamos de “casorio“. ..
...el de Margaret Talluohet, cantante de &era y act& cinematogr&ics. con el director Wllllam
,W3ler, eacandallzo a 10s chismasos de Hollywood.
@or &?
Porque no tuvieron oportunldad de hacw
c o m r su9 antlcipaciones, pron&ticos y “ya lo decia yo”. . . El cas0 es que dos dias a n t e s d e su mat+
monio ambos negaban rotundamente que pensaran
en casarse.
El dlwctor Wyler Sstuvo 98 casado con otra
Margaret: Margaret SuUavan.
Ua enga6o muy de Hollywood.
Bn un ‘‘camrlo” ocurrl6 algo muy “a la Hollywood”. El matrimonlo de Martha Raye cf Dsnrid Rose
tu& “esceniflcado” con anticipacion en Holb’wood
mismo. varlas noahes antes que la pareja “se fugara”
e n medlo de una fanfarria de publicidad a unlrse en
10s “Immpibles Iazos” en el lugar llamado Ensenada.. . I
motlvo de la ceremonia falsa tue bte: fot-os
de prensa y cinematogrirficos querian fotos
del casamlento, per0 como no querian ir a Ensenada. que c s b a sesenta millas a1 sur de la frontera mexlcana. a fotografiar la ceremonia misma, el departa-mento de propagantla del estudio Paramount instal6 un set en la avenida Melrose, donde se preparo
la escena: una oiiclna de un juez de paz mexicano Y
varias aldeanos de esa naclonalidad.. . formadm por
extras. Y luego David Rose y Martha Raye posaron
para que les tdmaran fotogratias, que 10s muestran
“recb5n sallendo de la oficlna donde se casaron”.
Sin embargo. es el cas0 que ias fotm falsas eran
casi una perlecta reproducci6n de la escena real, que
se efectu6 a 200 mlllas de dlstancia. varlas horas
despubs de publlcadas la8 fOtOS.

No es lo m4s importante.
La camera chematm&fica
no es lo que m&r
lmporta a Myrna Lqv.
Pam ella, lo primer0 e8 su c a m r a de esposs.
tR?t&casada, Cbmo es sabido. con el productor Hornblow. Y por BSO (porque su matrimonio es lo primero) no es.ram que Myrna abandone una conferencia del estudlo con estss palabras:
- U M e s dispensen, pero tengo que apurarme
antes que cierren el mercado. jHasta luego!

,+LLEN DREW, tiene OJOS verdes,
e\mama y triunfd en el cine
Seis meses despuh entraba a
trabajar a otra tlenda. donde percibia dieciocho dolares semanales.
De tarde en tarde iba a1 cine, per0
no se desmayaba de admiracion
por 10s galanes de moda ni sentia
la emulacion de ser tali elegante,
como una estrella.
En una ocasion a l p 10s amigw
suyos fueroii a Hollywo.>d en automovil y Ellen fue invih:?a a acompaxiarlcs. Habia perdidn su puesto
en la tienda, durante ':na campaA a de economia y el rabajo era
escaso en Chicago. Exi! ia la posibilldad de obtener tral Ajo en una
tienda de Los Angels. he...
Y
consiguio trabajo. Ellen Pmw. j0ven. bella y ambiciosa, se conv1rti6 en empleada de una pastderia
de Hollywood. no lejas del Teatro
Chino de Graumann. Su sueldo
era de velnte d6lares a1 mes.
S610 entonces comenzo a sentlr
m& inter& D o r el cinematckrafo.
porque l l W 6 a n las grandes de la
industria a comprar dukes, y se extendlo la noticia de que e n c k r t a
pasteleria habia una muchacha que
era una marwilla.
El actor William Demarest. con:
vertido en agente de estrellas. W O
esm rumores y fu.5 a examinar a la
muchacha. Le agrado. Y le Dropuso que se hiciera actriz de cine.
La muchacha se ri6 en su car%
F Dijo al jefe del wrsonal de una dicithdole
:
tienda que tenia dledocho aRos.
-Es
un argumento muy trillado.
cuando en realidad contaba dieci&is; le creqwon. y asi f u e como du- Busque otro para hacerme el amor.
Preflrio dar c&ib a otro agenrante un tiempo todas las semanas recibia un sobre con catorce te, un simpatico muchacho que
tambien,
y en cierto modo. trabadolares: su sueldo:
castatios y voz
g r a v e , aunque
su tip0 era de
aquellos que se
lucirian e n cual.
quiera represen.
taciim escolar.
E l l e n Drew,
que entonces se
llamaba T e r n
s a y , nacio en
Kansas City el
23 de noviembre
de 1915, lo cual
demostrara a 10s
que sienten aflcion a las matemkticas q u e
actualmcnte tiene poco mas de
veintitres aAos.
Cuando E l l e n
estaba en el colegio. la familia
se trasiado a
C h i c a g o . Dos
aiios mas tarde sus estudios
se lnterrumpieton bruscamente cuando sus
nadres sc divorciaron y la muchachita decidio

jaba e n el cine. Se llamaba Red
Wallace y era tecnico de maquillaje. No le dljo que ella debia estar en el clne. Le dijo que nunca
habia visto una muchacha m b inbresante. La proxima vez que l a
vio, le insinuo que le gustaria salir
con ella. Y dos o tres semanw despubs le decia que le agradaria casame con ella.
Elsa forma de cortejarla atrajo
a la Joven. y la proxima vez que el
muchacho le propuso matrimonio,
ella acept6.
Y la chica que entonces se llamaba Terry Ray se convirti6 e n
la sefiora de Fred Wallace. Y poco
despu6s nacia Skipper. Por esa fecha record0 a Billy Denmest. Comenzaba a aburrirse de s t a r todo
el dia en la casa y decidld tentar
suerte e n el cine.
se e n t r e a t 6 con Demarest,
quien le di6 un manuscrito para
que lo leyera. Pocos dias m8s tarde. Ellen Drew paszba por l a terrible prueba. Lo mejor del cas0
fu8 que In joven no esperaba ser
actriz y he habria conformarlo con
figurar de extra; de ese modo, no
tuvo temor alguno y el resultado
tu6 un contrato sin necesidad de
prueba fotogenica. .
Y tal es. brevemente contad% 1%
%toria de Terry Ray, que recibio
e! nomhre de Ellen Drew Y pas6 a
la lista de actrices de Paramount.
Pero antes de Ellen Drew se llam6
Alice Dahl. Luego Ering Drew. E&peremas que le haya quedado de-

(Continria en la p d g . 47)

ESTABA ENAMORADA de
Mack Grey. el “guardaemaldas” d e George Raft. Pero
cuando comenzd a triunfar
en la pantalla el estudio pr&
hibid a Lucillk Ball que saliera con aquC1 y comenzaron a
crearle fabos amores que le
dieran nublicfdad. Se sacriftc6 por su camera.

JOAN FONTAINE $e enamor6 de Conrad
Nagel, que time edad bastante para ser
oadre de la chfca. Su estudio la Persuadid para que posteroara la boda. Pero no
bgraron convencerla de que abandonara a Nagel. Y ahbra el estudio no h a
vuelto a contratar u Joan Fontafne. iY
eso es, a la vez, una advertenria a las
muchachas que se rebelan a dirigir SUs
sentimientos por las ordenes de bs productores!

TENIA LIBERTAD PARA AMAR,
mimtrm estaba en HoUYWOOd Y
n i ~era famosa. Sdia con Reginald
Gardiner, actor cdmfco inglb. Pero ahora Hedy Lamarr es una estrella sensacfonal. Y a 10s 010s del
estudfo, un actor cdmfco no es parefa para esta muchacha de !anta
atraccih. Pronto comenzaran a
crearle “amores” con cUdqUier Wldn de fama.
tes de una importante premwe,
el estudio informs a sus actores y
actrices solteros q u l h ha de acomESTO DE ms AMORES impues- ‘*.para vender sus esti-eUas (que no pafiarlos. Nada mas.
tos por 10s estudlos es un asuntd otra cosa hacen a1 vender pelicu~n Hollywood basta que un mumuy blen organizado. Es; ademis, l a ) . las creen no d l 0 con a t m - chacho y una joven salgan juntos
un asunto frio y calculado. Los es- Cion romdntica, Stno Con inclina- para que comience el rumor de que
tudios dan importancia a a t e co- clones amorosas.
estan enamorados. Lo unlco que
En la pantalla eso es muy fdcU: 10s agentes de propaganda deben
mercio de corazones en favor de la
publicidad. cuamdo h a d e dar mu- en l a Pantalla
SUS amores S o n
hacer es preparar esa prlmera
,nm d6lares a la taquilla.
slempre con personas que elercen presentacl6n de la pareja en puLos estudios no se hacen flu- ati-accion sobre el publico. Per0 no blico y a veces basta con l a m a r
si6n de ninguna especle acerca de se puede confiar en que las &reel rumor de que t a l astro y tal eslo que venden: venden personall- llaS arreglen sus amores de la vida trella estan mutuamente enamodadeP. personas romanticas, que real en esa misma forma; por eso rados. si esos rumores de.un nuer2ali;ran cosas romanticas tambien. son necesarios 10s agentes de Pro- YO amor adquleren popularidad. la
Los estudlos saben tambith que, paganda.
propaganda es enorme J gratuita.
debldo a que el CIE da la ilusion
La mismo que 10s directores de Y la parela, sorprendlda comienza
de reflejar la vida, el publico reparto. 10s agentes de Propagan- a preguntarse si no sei6 verdad
siente una enorme curiosidad por da tienan “010 ClinfCO” para efec- que estan enamorados: y tratan
esas personalidades de la pantalla. tuar combinaciones de hombre Y de comprobarlo.
Y contratan super-propagandistas
mujer con capacidad Para atraer0. si ello no les Interesa, puede
para persuadir a ese publico de se la s h p a t i a del pbblico. No pre- que acuerden tircitamenk seguir
que las estrellas son personas ex- guntan a1 hombre ni a la mucha- can la farsa ..., por la propaganda
,cionales y romanticas. Lo cual cha si les gustara o no sahtr jun- que significa para ell-.
provoca el deseo de ver las pelicu- tos. SimPlemente, tmeglan las COLos estudios son capaces no 8610
las en que aparecen esas personas. sas de modo que la Par+ sea vis- de lniciar amores por su valor de
La mayoria de las pellculas son ta en todas partes.
propaganda, sin0 t a m b i b de lerhistorlas de amor. Y 10s estudlos,
EsaS COS= son mUY ficiles. Anminar con 10s amores qu$ consi-

Cuando Robert Taylor sup0 lo que Ik esperaba
discutio con el estudio; pero fu6 indtil; su contrato Id
obligaba a hacer lo que el estudio le indicara. 0 acepta'&
0 se retiraba de Hollywood ... powue una rebelion de esa naturaleza no le abriria las puertas de
nhguna productora.
Durante mucho tiempo se sinti6 amargado: per0
nada podia hacer. Y ella, &que experiment6 ante esa
' actitud' Se alegr6 por ell triunfo de Taylor, per0 en su
interior lloraba la desilusi6n.
Hoy dia. Irene Hervey est6 casada con Allan Jones
Y es fellz, madre de dos hijos. Taylor corteja a Bfirbara Stanwyck. Puede que estos dos tambi6n consigan la felicidad ..., per0 eso es algo que nadie puede
predecir.
El estudio termin6 tambien con un amor de Joan
Crawford, un amor que pudo darle la felicidad cosa
que no ha conseguido con sus dos matrimonios. 6ua.ndo Joan comenzaba su carrera de e s t r e b , se enamoro de Michael Cudhay. un joven millonario. h la
pantalla, Joan podia enamorarse y conquistarse un
millonario; per0 no en la vida re&l, sobre todo trat8ndose de ese joven que era notorio por sus francachelas. El estudio, friamente, dijo a Joan que tenia
que escoger entre su carrera y el amor de un millonario Desesperadamente ambiciosa, la joven preflrib
su camera.
La atracci6n que Tyrone Power ejerce en la pantags es l a de un enamorado que no mira mhs que a
la mujer que m a . se le ha hecho propaganda en
ese mlsmo sentido, cos8 que h a presentado sus problemas porque el muchacho h a decidido seguir su
propla
aunque primer0 obedeci6 a1 estudio
' y sfuli6'Iniclatlva.
con Loretta Young y con Sonla Henle. Des-

.

seenas de am'm Due
tar en la pantalla.
i c d a se cambio el
Louise y el estudio
sos pretendfdos
rcian en Hol-

deran inapropiados, par cualquier
motivo. para el objeto que persiguen. l a propaganda, sienipr: la
propaganda. Hay elemplos que lo
a p r ueb a n
Cuando comenz6 el publico a demostrar admiraci6n por Robert
Taylor, el actor estaba enamorado
de Irene Hervey. Se habian cnnocldo sin ayuda del estudio, porque
eran dos muchachos llenos de am&ci6n que n a d s signiwaban ni
para el publico ni para 10s agentes
de propaganda.
Luego, de improvko, la.? mujeres se volvieron locas por Robert
Taylor y se L consider6 como el
actor m&s rom6ntico desde 10s
tlempos de Valentino. El estudio
quiso mantener esa unpresi6n. Los
amores del actor con una muchaNO H I 2 0 CAS0 DE ORDENES el focha que era dexonmfda no convenIan al estudio. No, tenQ que
Yen actor Jon H d l . Cas6 con Frances
salir con j6venes de atracci6n y
Langmd,
act* no ha nuelto a figurar
I' por
eso. Jon Hall
mientras
muchacha de nombre salieran con 61, tanto mejor:
en
nhguna
pelida.
van a dar una nueva opcidn. Y t h le
e
esb m&ntendrh
de que
las chicas ladeilusion
Hol,ywood
es- , en perspectiva dos o tres interpretaciones. Si no anda con cuidado. ladids
taban locas por 61.
camera cfnematografica

.
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LA MAN0 DISCIPLfNARIA
CAPO SOBRE ELLA. Lana
Turner tiene dfectsiete arias t/
es una sucesora posfhle de
c&ra Bow y de Jean Harlow.
ES t a n joven, que todavfa va
a la escuela. I' ha sido esco&a
d&no Miss Honytoood
1939. Hace poco. salid mal e n
su eramen de latfn POr Salfr
a divertirse con Gregory
Bautzer,
%wen
abogado.
Anuncfd que se fba a casar a
10s diedocho atios. Pero el est d i o tenia otras ideas. Y en
estos instantes. la idea del es-

I

Todo el lujo y el boato & la Cpoca napdeonica en una esc a s de
Los do3

I

mente desconqcido. "Los dos sargentos" viene presWads Por criticas europeas que l a presentan coni0
una pelicula de una m n categoria artistla. El ar-

mmo, que estrena
hoy en sus dos funclones el teatro Real.

de

I

I

I
1
I

Helos wi Edos m
los 130s sargentos que
dan nombre u calidad humnna a-la nouela de L o r m ' n i UeUadn a1 cine y que
se estrena hoy.

Estamos en p r e m i a de una gran pmduccion
i-a.
que nos servird para entrar en mntacto Lrn
el cine de ese pals, que hasta ahora nos es casi total-

I
I

I

gumento ha sido tornado de la nwela del m i m o
nom& de pa010 Lorenzini. que nos presentrr un drama psicol6gico de am01 y d e g u e m que se desarrolla
en la agitada y ardiente 6pma napolehica.
Para esta prodmion. el cine italiano ha aportado
sus mejores efectivos .v la obra aparece con un reparto en et que figman 'artistas c o n s m d o s que llewn
sus papeles como podrian hacerlo 10s mejores astros
p estreIlas de Hollywaod. Entre 1% nombres principales que intervienen en 'ZOS dos sargentor, podemos
citar desde luego a Gino Cervi y Gvi Maltagliati en 10s
papeles principales. admirablemente secundados pur
Mino mro. Luisa Ferida, Ugo Ceseri, Antonio e n in. etc.

1 cervi. en una-escena I

-

NOMBRE: “ L E N I N L’N vC1‘unny..
Teatro de estreno: Baquedan0.Fecha: Lunes 13.Roductora: Marfilm Studios.Director: MikhaQ Romm.‘Intzjrprete principal: Boris V. ShchuMn..Distribuidor: ParOa. ’
Los yanquis, cuando realizan un f i l m hfstbtico,
generalmente lo hacen dejando lu htstorta sdlo cOm0
un fondo y d a n d o mayor relieve a un romnnce de
amo-. cualquiera. “Cocinan”, por asf decirlo, un argumento usamlo muchos materfales afenos y totalmentc Ihlsos. Los rusos, a1 filmar esta pelicula. han
llevado a1 cine, en forma descarnada, escueta Y CaSi
absolutamente objetica, un trozo de historia, qtre de
seguro sera dtscuttda porque es m u y recfente: la.tom a del poder en R h o p~ 10s Sogiets en 1917, desp u i s de la revolucidn soczal-democraia que dlrigtd
Kerensky. Pero h a n demostrado que, para interesar.
no es necesario el romance pueriI d m t r o del marco
histdrfco: que basta con 10s hechos mtsmos. siempre
que dstos conserven su contenido social y humano.
Donde 10s yanquis habrfan presentado a Lenin enredado e n un epfsodio de faldas, 10s rlwos han mostrado solo a2 revolucionario en el ambiente e n que
acttco y con su caracter legilimo.
La direccion es m u y interesante. Hay trozo~que
3cm verduderamente sobmbios y el sonido nada dej a que &sear. A la tdcnica algo ampulosa y vanguardista de Eisesteln, ha seguido la realizacidn smciIla y veridica de Mikhail R o m m , que es indudablemente un gran METTEUR. i o s movimientos de masas, que, como se comprenderfi, en este f i l m juegan
un oaoel imoortantisimo. estan realizados de un mcdo ;mpecabli.
Cabe hacer notar tambidn que la fnterpretaddn
es notable. Borts V. S h c h u k f n . del Teatro de Arte d e
~ o s c l i ,compone un Lenin soberbio, no solo POT la
caracierizacion, digna de un Paul Yuni. sino tamb i i n por su caracter, por su psicologia. Muy correctos los actores que realizan 10s otros papeles importantes de la obra.

.

JUAN CRISTOBAL

c
Nombre: “CUATRO HIJAS”.
Teatro de estreno: Victoria.
Fecha: Lunes 13. (Premiere).
Prodwtora: Warner 8 1 0 s .
Intkpretes prfndpales: Hnas. Lune. May Robson. Claude Rains y John GarJield.

CUATRO HIJAB es un film am. sln drida. austarB a
t a l a clase de phbllco por su tema-tan humano f l l e n o de
realldad. Es una pelfcula artlstlca desde todd punto de
vistn v a la aue el &rector h a sablda dar un calor humano
lcerahb en m i m s films norteamerianos~Slnkandes-es:
ceiarfc6. ya q u i la mayor .parte de la acd6n se-dessrrolla
entre las cuatro ptuedes de una mans16n campestre. el BJgumento es interesante Y lleno de momentos dramAtlcoa
v Dasales c6mlcas. Es la hlsWYla de cuatro hermanas.
iniantds de la mtislca. que ven transourrir la vlda sln
pllcaclones. Ihasta Que el prlmcr m o r golpea en sus coramnes haclendo nacer la rlvnlldad entre ellas. Y rrl camp&
de la Serenata de Sohuben. su D k z a favorlta. 0-n
la
vida eatas hermanas, en medio dk alegrlas. srhdr Y desdichRs.
La interpretael6n de las p e r s o n a b a c
manas Lane de Jeffrey Lynn Gale P a g e . y n % v ? a % &
John Garfieia May Robson y h a u d e Rains no Dodfa h a t m
estado mefor. ’Cada artlsta vive su per= male. Warner B r a
pwde estar orgul!csn de haber prodduddo una IA c u l a tan
dellcada y hermosa.
L. ORTZTZAR.

Nombre: “ M I T I 0 SAMUEL”
Teatro de estrem: Metro.
Fecha: Viernes IO.
Intkpretes principales: Shirley Temple Y
Charles Farrel.
Productora: 2Mh. Century For.

Teneman que declarar una u)?ls. M a : 8 n w a s nos
gwta Shirley Temp!e. Nos w t a d m o trabaja y nos surprende aue una niuchaahlta tan miniLscula hay0 lOnado
Begar a -una perfecta cornpremI6n d r d t l c a q k muchas
estrella wnsagradds no logran JaniBs. Hay una periecd6n lnternretatlva admlrab!e en la neoueAa aatrh. Sabe
matlzar. &ner i e s h Y actltudes nrod!& trabajar.en una
palabra. i. lo que es m4.5 importahd. emmlonar a los espwtadores. Y est0 lo hace aenulla. cspont8neamente. coma
las verdaderas estrrllas. que no necesltan de la presencla
contlnua del dLrrclor D u a moverse con acrllidad en escena.
Per0 el dlrector O b d a demadado en-Lq popularldad y
en la simpatfa de Shlrley y no se toma en cucnta cas1 el
rMmo. vulgar. En Ja cinta vale e b
argumento. que es
y nada nt m e
S A N T I A G O MUNDT.

A?’

c
Nombre: “LA BNLARINA VIENESA”.
Teatro de eatreno: Real.
Fechu: Marta 14.

I n t W e t e s prindpaled: LUan Harvey y WUly
Bfrge.
ProdwtoTa: UFA,
Dan7a, rnbics Y poesla guardan entre sl .una secreta
correspondemla y m o 81 fuera una c u m dlmensl6n TP
suma a ellas d clne que las g u m l a dccumentalmente v
esendales: es lo. que i e
las amplh en SIU &terlstlcas
espera d e m re de las peliculas que en clerto ,modo &bordan ternas i k r l c o s : sln embargo, en “La bailarina vienesa” no murre nada semejante a esto. y. sufrfmar una
~
f decepclbn
m
a1 constatw que a Lilian Harvey de
fa1 n ples. Fracla Y desenvoltura para encarnar la ballarlna. y alma, expresl6n. alcance psicolWw. para enearnar
la amante del h j o de Napole6n ]oven noble segurarnente
educado en la escuela del amor’ y que spar& demnsisrio
fldelldad hlst6rica SE ha
insenuo. M e m b por guardar
desculdado el faitor pnnclpsl: la pasi6n en juego i amor
del m i e n lnlciado ue lo arrlesgn todo y que en‘ esta p11cula aparece lnclJente Y vag0 muy’por debajo de un
drama similar como es la ‘Tr&edla de Mayerllng” tan
adrmrablcmeiite lntrpretada por Charles Boyer y D a h h
Darrieux.
de banes, montsdos en forma truculenta y
El eballarlns cuya medlocridad no logran atenuar sus
atavld, hace desmerecer atin m4s la ohra que a
n u s t r o juicio, Y llevada a la p a n t a ~ por
l ~ actores‘de m ~ s
alta categoria, pudo ser uno de dos buenar exitos del d o .

i

KAYRwe.

c
Nombre: “HOMBRES CON ALAS”.
Teatm de atreno: Saniiago.
Fecha: M a r l a 14.
Intkpretes prindpales: WUliam Wellean y Rpg
Milland. Director: Mc. Murray.
Productora: Paramount.

Este film, que se reflere a la aviacl6n. pretendlend0
h s w una hlstorla sint&iuc de ella queda muy por debalo
de otros que se han realizado a ’ e n muy buena forma:
“Ak”. de Clara BOW “Vue10 dccturno”,
etc. AdemsS. su
tendencla Mlcs lo h& desmerewr lanteando una w l e
de cuestJones odlosas Y e n corn leto’$eslleuerdo con d im

humanttarlo de promego emla? y de v a n trsscendencla
slempre a m6vlles fundamentales de la
que debe &IW
clvilizacl6n como es la wnauLsta del alre.
.Los actores dan a la -acclon un sesgo r d n t l w v
sentimental mal enfocado y a war de ser la pellcuia
en mlores. Lo se loma dar’el *tonoanrooindo.

VENTRC) D E L ESTUDl0.-Y no por iener el techo sobre sus cabezas se han librado de la lluvia
J o a n Bennett y Henry Fonda, porque el aqua cue d e
una cairm-a que esta sobre sus cubeas. Con ese sisLema, e n el estudw puede caer cualquier clase de Uu-

Y PARA COMENZAR... h a y que empaparlo bien.
Temiendo que no apareciera lo bastante m@ado en
Bu pelicula. el director se encarga de b a M r a Henry
Fonda.. . antes de hacer Uover sobre 61

via. Y p o r lo general llueve c m mayor dolencia sohre los “villarros”.

ESTAN SOBRE U N ESTANQUE que fmpide que CZ WUa inUUdU todo el pabelldn de I i l m a d d n El
aparato, en forma de cm&, produce dento para dar a la UUOia la fncIfnaef6n que lU hard mcis natural.
Y en el estudio se jabrfcan itambih nfebla, nubes,ocrpw, rodo, rayos de s o l . . .

.En

Hollywood se

AFUERA, EL SOL BRILLABA. Y, sin embargo, &a escena parecc m d s real que7a'reolidad mfama. 750
galones de apua. por m f n u t o pueden lamar bs estanques. La luz mHfidal da mPyOr realidad a esta escena callqkra bajo la Iluvia.

LLUEVE..

. PER0

POCO. Cerca de Santa C m , en Ca-

l f l m i a fue tomada esta escma. Cuando Iw pasajcros bajan d e i t r e n , el hombre de la escalera hace llover "a mano". i N i Bafgorrfl

fabrica la

LLUVIA PARCIAL es b t a que lia cogfdo a
Louise Fazenda. Esto es parte d e Ia rutitla diaria
del estudfo y no demanda mayor gasto. Pero h a y
escenas de temporales que han costado milronts..
isale caro fabricar tempmales en Hollylooodl

rn

I1uvia

Golpe de-vista de otoiio.

---Tj

5. Abrigb de ratint? arul v f r d e ,
adornado con hurn-

6. Madelo de Mainbocher, traje sastre de .!ana caf6 que w
adornado adelante con un nudo de astrac6n. Cuello chal angmb
Faldon redondeado.

7 . Abrfuo en terdopelo de lanu color azul verde: Ileva un movimiento aE
tadas e n el

1. Postilldn en ffeltro neve. adornado con cinta
uros-grain. C O l W fIlCS{a y blanco ENELY SOEURS

1. t i o v o e n fieltro negro y roddn
LOUISE BOURBON.

de astracbn.

3. Pemieiio sWmbrero borde doble. En ffeltro neoro. trabajado en relieve "matalase". Modelo de
Marthe.

/Lt\6LcL

4. Canotfer de terdovelo color veonfa, copa drapeada en terciopelo morado canna. Vela con motas d e
felpilla icsada. Modelo de Claude Saint-Cyr.
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adornado c'c#i
tafetdn de dos colorwu
y bolWs.
casaca,

en el cueIl0

y recogfdat de efecto
abltlsado. Mangat estflo camfsa con puffor.
a. Aun para tnuctas
gruesas dentan bien toa
canaries
p Zfgeros remgidos en el delantero.
Falda con iabldn. Adorno de botones en el delantero. Cinturdn &
gamma.

9. E l can& en *Ute
modcro forma botsfUos.

Monea. Chaqueta con
cierre b l a f r .

.2

[CON

EFEC.TO

.MODERNOS
10. En lana angora car6
m j h o ea a t e modelo
para toda hora, que w

adomado con

botoner

decaratlwa. Bcluupe v
parlueb de aurah rofo v
wde.

11. En crepe de Una
c&r Brir ea eate vestldo con caaaca largo. Va
adomcldo con U M hflcra de botonea. Bcharpe
que d e del delantero.
12. Veatido en lana
azul marim. con bobnes adornados. & chaqueta con code y bharm del mlsmo ghero.
Mangas eamlsa.
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FRIVOLmADlE PARIA

u hmJlEYR

Toda muJez degante wmprende la Importancia
de *ir,
con acierto, ICS aoce6oI'Ios que cmnpletan 10s
trales matinales. es decir: 10s zapatos, 10s guantes, la
cartera. la kharpe. el dip, etc., c m o sabe tambi&
que uno de estos detalles. bien o mal aplicado, puede realzm o malograr la armonla de un conjunta. El
mismo PeStMo llega a parecer nuem y distinto con
diferentes jueg0s complernentarios. No Was las elegantes. sin embargo, emplean tal pmcedimiento e n
las horas de la nache a pesar de que 10s W e s de
comida n e m de cake sencillo d e jersey crepe o
Ian% p k n f t e n ' g r a n variedad de' combfnaciones. En
P ~ h e lugar,
r
la mods actual presenta enorme diversidad de ehaquetas o de sacos cortos de lam4 terciopelo. saten, moan5 y lanas de colbres, adomados
con bordados de metal o pedrena, y capas y saquitas
cortos con lentejuelas.
Por otra parte. lae joyas imltan admirablemente W piezas antiguas. y tambih diseiios modernos
d e mado que, a e9caso precio es pcsible tornar lujos6
el h a j e mLs sencillo con el 'agregado de un collar o
de una pulsera. Resitlta mug pdctico un bolso para
la noche que puede usarse con cualquier vestido
varfando'el c i e m con diversos clips de niedras. Tam:
b i h canvbian el adorno las carteras de lam6 de color, de moan5 acoluhado, acompaiiadas de guan& y
paiiuelos que h w e n juego. SI el vestido no tiene mangas o estas son cortas, el detalle de originalidad puede ser obtenido por medio de 10s guantes l a w de
sawn. jersey de seda o tul de color.
El toc%,o debe corresponder al tipo de cada cual.
como tambien 10s adornos. F
l
m grandes. con o sin
velo, en el estilo de CRANZ5, son muy sentadoraa Y
femeninas.
Las plumas de avestruz. las aigrettes. las aves
del pardso y 10s moiios de cinta son actualmente 10s
Dreferidos. hfOLYNl3UX presenta diminutos sombrem para la noohe. adornaaos con plumas. flores o aigrettes, y velas de colares sobre todm ell-.
IAxsABRmos

Hemos vlsto en estos %fmw dias I deberrnos
mencionar dos modelos de Molynenx. El primer0 es
de corte estrictamente &e
de laminado plateado, con falda corta suavemerite acampanada y una
ciinquelllla corta que se lleva sobw una trirota de

iana cashnir negra tejida a mano. El segundo es un
sua& negro cortado en forma similar
a1 anterior y que se' llwa k b r e una blusa dorada de
'lame" con cUel.10 peqwiio J recto y botones del mismo tejido laminado.
Paqufn presenta alnunm 'bonitos aQn-iw
de piel.
Uno es de astracbn gris, confmionado en bandas
horizontales ondulantes que dejan entrever una linea
e s t m h a del material que drve de base entm una y
otra banda de piel. Otro es de a s t r a c b negro con
cinturon de ~amuzarojo obscuro. &rhos tienen faldones acampanados shnflares a las faldaa de los vestIdm que c u b e n .
otra man novedad: i m p s Interior &e lanal
Jacques Maillet exhibe en su exposki6n almnos camisones de dormir confeccionad0s en finidma k n a
de a n q m . O t m renda as interiorps sbn de muselina
dP lnna. tenW como un encafe.

We de lana

...

iNo sufra la humillacicin de que digan que
e s t i "pintada"! lJseTangee que no pinta parque no es pintura. I'asfmtloselo Iixrramente es
rosa. Kepashtlolo llega Iiasta un grana rncendido. Un matis: adn m6s vivido lo (la rl nuevn
Tiingee Theatrical". iY siempre lure usted
"naturalitlad" que encanta! Por eso r s el l6piz
de mi? venta en ISstatlos Unidos A116 las imitaciones no tienen acentaci6n ;rnidadn nile
no intenten venderwins aqui! Fxija Tangee
("Natural" o "Theatrical!').
"

~

liihins-prro le cnnsrrvii s u nslirrto
n;iturnl. El rolnrrtr y cl polvo
'I'nnzre roinplvtan cl brllorfrrto de
n:itiir:il artnimie...1.n dnnia que usn
'rsnccc v ~ rl
i orpullo de rsposo ...

_(._
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ELLEN D R E W . .
(Contfnuacf6n)

.

ADolor

d e .ciniura

finitioaiuente ‘el nombre de Ellen

taut&. I eepeclabnente preperaaas oon
el fln de suprlmlr otrcn trastcmos q molastlss Que suehn denvarse de la
eniermedad a 10s rlflons: reumatkmo.
’cIAtlca. ‘Ivxabaso. dolagudcs BO dive-9
pwte del cuenpo. manos sudoIDSBJ. ojm abotasadm. calnmatres en Iss
plarnas. levantadas ncaturna% etc.
AI cornprsI4as. p n s a rmuoho 010 y

Drew.

A1 principio le dieron papeles
muefios. Per0 como advirtieran
que recibia muchas cartas de admiradores y llegaban a1 estudio
consultas acerca de la hlstoria de
esa encantadora muchacha, le
ofrecieron un mwl m L im~ortante en “Sing, you ‘Sinners”. E1 resultad0 fu8 un aumento de cart? y
notas de felicitacibn. Em decidi6
a1 estudio a presentarla en “Si YO
fuera rey”, en el importante papel de “Huguette”. En esa pelicula, su actuacion supera a la de la
e.strella.. ., y ahora puede llegar a
conquistar el estrellato.
No pretende ser una intelectual..
No dice que ha leido a Freud y a
Proust. Declara. haber leido alanos cuentos de Poe y un libro llamado “David Copperfield, de un
tal Charles Pickens..
Tal es esta joven. madre de un
chic0 de tres afios y medio y futura estrella.

SB@N%W

d0

aue le e&&n vendlendo

“m

preckemente Una C4?sWas
DE O W de Acclte de Haarlem. del autelytlco aceite de Haarlem. Holauda. Ya =be usted que a todos 10s buenw
praduotoJ ~ U D O Bles faltan lmltadores.
A aaSe et: A a l t c de lluo, Esencla dn
memen*lna. Aaurm S U M I m a d O . E x h a c t o
Oenclana. Eanels Menta Plperita.

.

La vista de estas gentes t e hace
perder r! buen sentido.. A W
tonate. el vestdn inmediatamente, Aljredo.

.

No c s p t r c ustcd que u n d c n t l f r i c o a mcdias hags doble
tarca. Sblo FORHAN’S m a n t i c n c dcs1,umbrantc l a dcnt a d u r a a la vcz q u c rcsguarda a las cnclas contra infcccibn. U n d c n t l f r i c o o r d i n a r i o no
p u e d c h a c c r cso. D c b c ustcd c o n t a r c o n la
tloble protccci6n de Forhan’s.
especial: el famoso nscringcntc d e l Dr.
t c n c m m d e r c c h o a una hoc2
miamo!

D M s de todo, quetida, creo
que son pequeiios incidmtes co-

n o 6ste 20s que aprietan 10s Ia20s

del matrimonio.

Impresores.
AlIUn¶.+D.4 32,
Santiago.
JOSE T. RAMOS 1%
Vdparaiso.

m r n k cn el cuello y la parte del
pu60 de las mangas. La espalda y
el Testo d e adelante se bacen enteramente en punto jersey A cada
lado de adelante. un bolsillo abotonado a1 canesu eon una presion.

petir en segulda 2 veces para obtener 3 motas en total. Hacer en
seguida 6 p jersey y empezar 3 mot a , etc. 2.a h todo al reves. tejiendo todm 10s puntos. Hacer esto todas las hileras pares. 3.a h , como
la 1.a. 2.0 cuadro: se hace como el
1.0, pero se empieza por un cuadro con motas ,para intercalarlo.
En la 13 h volver a l a 1.a h Mustra. Aconsejamos a nuestros lectoms hacer una muestra del punto de cuadms (damero), de 5am.
de lado, a fln de ver cuantos puntos se deben urdlr y las h que se
deben harer; =to con la l a m y 10s
palillas que se oewparh, sobre un
molde, @n el talle.
DELANTERO: Empezar por tubajo. Urdlr tantas up como 38 em.. al-

rededor de 132 'p. Hacer 10 cm. de
canutones senclllos nlrededor de 36
h. hasta llegar a1 nivel del &aleco.

alto; 1 cuadro de jersey alterna
con 1 cuadrado con motas.
1.- coadro: 1.0 h 6 p r para el
Para talle 42 es esta linda b l w . cuadrado 1 o de jersey Con m o b .
Lana color durazno puesta duble. Con 10s 6 p slguientes hacer lo SIPalillos 2 % m. d e d h . : 11 hor- guiente: X (sign0 repeticion). pamlllas de k a d e r a para 10s h t o - sar 2 p. tomarlos con el palillo entre el 2.0 y el 3 o p; pasar la hebra
nes de 2 om. de d i h .
Esta blusa se t r m j a en mmto con el crochet para el reves entre
canuthn sencillo y, punto d e jersey 10s 2 ID 2 o v 3.0. Consemando sobre
en dameros de fantasia. La parte de el paiillo d-erecho la lazada que se
forma. Tomar el 1.0 'de 10s 2 p paadelante forma chaleco y cane*;
estas dos partes y la8 mangas se sados v tejerlos al derecho al misSacen en punto fomando CUB- mo ti&oue la lazada aue s e bs
dros d e fantasia. En la parte de formado: Tkjer en seguida el 2.0 p
acbajo. al nivel del chaleco, se hace que fue pasado. Volver a1 sign0
el punto canuthn senclllo, igual- repeticion X.Pasar 2 p. etc... y reBLU SON DE SPORT

ALTUFul DE ADFLAN'IE: l.er lado: El lado derecho del trabajo se
teje en p jersey sobre un ancho d e
12 an. alrededor de 42 p. Tejer 10s
24 8. sigulentes en punto daanero
(cuadros), y que corresponde exactamente a la mitad del trabajo. Dejar 10s otros p en espera. M a dir en seeuida 8 a mas en el sali110 para formar 6,pata donde'van
las botones. Se tienen 14 p en el
palillo.

AUMENTOS DSiBAJO DEL 13RA
ZO Y LOS B0lslLIX)s. Tejer 17

centimetras de alto alrededor de 60
hileras haciendo el chaleco en p
damero (cuadros) y el cuerpo de
la blusa en p jersey, afiadiendo
1 D cada 6 hileras a1 lado de la
coitura bajo el brazo, para a m e n tar 10 p. de ese lado. Estos aumentos se continuaran basta la parte de abajo de la siaa. Despu&
de haber tejido estos 17 em..apar-

tar desde el lado del castado para

tejer 20 p. d e cuadrbs debajo del
brazo para eapezar el c a n e d . Desp u b tejer e n jersey 10sp que slguen
y que forman la (WParte interior del
bolsillo. Dejar 10s otros p en espera.
Tejer 10s p del bolsillo solamente
durante 7 om.de alto y cerrar. Tomar 10s p del chaleco y dejarlos
en espera. Terminar la hilera. En
la ,hilera siguiente tejer 10s p jersey
del ,bolsillo. calculando 10s p para
compartir bien a 10s 6 p de ancho
que corresponden a 10s dameros
(cuadros). Hacer 10s cuadros bajo
el bram y a continuaclon del bolsill0 durante 4 om. d e alto. SISA.
Cerrar 6 p 3 p 2 p 3 veces 1'p total 14 p. +ra!ijar'todo
a1 d e r k h o
durante 10 cm. de alto y que llega
hasta el nivel del cuello.
DISMINUCION Dm CTJEKXl Y
AUMENTOS DE LA SI6A. Lado del
Cue110 cerrar derecho 10s 8 p de la
Data (bolones) despuk 5 p 4 p
3 veces 3 p. m& 2 p. hasta kl fin:

En el CUTSO del trabajo del lado
de la sisa aRadir I p cada 3 h
guiindose por el patron. hasta 10s
17 cm.total de alto de l a sisa.
HOMBROS: Cerrar 10s p en 4 veces. 2.0 lado: tomar 10s p dejados en
rspera. Trabajar como para l a 1.a
parte, per0 sin axiadlr 10s p para la
Data (botones).
WAGES: Hacer 9 ojales cerranda
6 p a 2 .p del borde. El 1.m ojal se
hara a 2 cm. de la parte de abajo

del chaleco. Los otros a 3 K an.
de distancia.
ESPALPA: Se baoe s e n las proporciones generales del delantero
y enteramente tejido e n p. jersey.
Cerrar ios 'p que sobren para el
cuello despues de haber sesgado 10s
hombros.
MANGA: Enupezar por abajo. Urdir tantos 'D como 30 cm. Hater 3
centimetros de canutones senclllos
y 15 cm. de cuadros. haciendo 1 aumento de cada lado cada cm. tejido.

anos 7
0

I

mas pvene..
desde que u s 0

la Crema de Belleza Dagelle"

PARTE DE ARRIBA DE LA MANCerrar de cada lado 5 p. 3 p.
2 p. m8s 1 p cada 2 h guiandose
GA:

por el patron. Cerrar 10s p que
quedan a 10s 33 om. del principio.

CUELLO: Tomar la medida del
patr6n y urdir tantos D. que correspondan a1 largo del rededor del
cuello. Hacer 7 om. de canutanes
aencillas y cerrar.
BOTONES: Hacer 11 pequefiog
cuadros de jersey de 2 K cm. de
costado y cerrar. Forrar cada both.

CCSTURA: Coser las cwturas del
hombro. Poner l a manga parte de
arriba. Terminar la costura bajo
de la manga y costado. Cocer el interior de 10s bolslllos v 10s 3 costados. Poner una presion y bot6n en
las ,bolsillos. Colocar el cuello. Sobre la pata poner los botones. Doblar la manga 'para hacer la vuelta.

Cremo de Brllero

virotonr

Aceile para lirnpior el Culir

Crema Invisible

i C U L T l V E SU B E L L E Z A !

S E I S ' RECETAS PARA EL
REGRESO DE VACACIONE
SU ROSTRO SE HA DESE!CADO
Dos cuidados s e fnaponen: el primero, el m b sencillo,
consiste en compresas emolientes. Preparar c a % h s m a s
espesas, raIceJ de malvavisco. Aplicarlas como compresas
en gssa o a l g o d h , durante diez ninutos. Tratmiento
em&ente para 10s barros.
S W m CUmADo:
Aplicarse una excelente crema grasosa sobre el rostro:
lanolina o crema de la misma leche. tibia. al bafio de
Maria. Ponerse compresas de gasa hmpregnada con c m a
tibia y, sobre esto, otras de agua caliente. para mantener
la temperatura. Durante 15 a 20 minutos.
PARA XUMINAR LO TOSTADO DEL EOL.

,

Hater una cataplasma de harina d e &vena fresca, desheoha en agua de azcuhar. Sera muy suawizante; adermb se
le G a d e n polvos de malvslvlsco.
Haga una m a l a de h a n n a de avena, 150 gramos: polvos de malvavisco, 15 gramas, polvos de violeta, 15 gramos,
y p6ngala entre dos connpresas de gasa. Sobre todo est0
afiada el agua de flor de naranlo

SI TTElIQZ LUS OJOS ROJOS, LOS PARE'-

"TOH-4DOSi

3% p n q u e no ha usado anteojos y el sol y el vientolm

ban irritado. Prepare compresas de algod6n que. impreg:
nadas en agua de Aciano w a r & tibias. durante algunas
minutos. El agua de rosa: es muy atkaz t a m b i h .
SU CABELLO SE HA DESECADO

,

,

Los 4x150s de sol, baiios de mar, le M n

W
O perder
el brill0
la flexibilldad. BAfielos e n aceite de cmner tiblo. Esto lo p e d e hacer en la noche para dejarlos mi6
tibumedecidos, enrollando las puntas hacia arriba
de la eabeza. para que tambien s e impregnen. Cubrase la
c-a
con una toalla.

OTRA RECETA.
'

'51 sus c M d s est4n'demlarldos de manera desb&fase un enjuague con tintura para u n i f i r el
tinte. No es una tlntura, es un masaje o maquillaje durable. Lo Dmdente seria awe consultam con su peluauero esta olj,erac%n, que ea -senciUa, per0 si usted ia haw.
se arriesga a no acertar con el color o dejarlo disparejo.

-1,

.
EL DOCTOR DORMITABA ante el fuego en la butaca roja del comedor. Un libro reposaba en sus rodillas.
D c s u cabeza inclinada solo se veia la frente, muy
ancha y muy alta, marcada en el mismo centro por
una sola arruga, pero tan profunda que parecia un
tajo de sable. Tenia grises las cejas y 10s cabellos jaspeados d e plata. El torso breve, pesado. conipacto. con
el hombro izquierdo mas bajo que el otro, revelaba el
cansancio de la edad y de la enfermedad. La chaqueta obscura brillaba en 10s codos; pero la luz se detenia mas e n la frente.
La ventana, aun cuando estuviera cuidadosamente cerrada, dejaba filtrar el rumor de un barrio populoso de Paris. Era l a tarde de un domingo de invierno. Como h a c h poco sol, cada uno de sus rayos parecia mas precioso.
Instintivamente el doctor volvi6 hacia ellos su
rostro dormido. Le eustaba l a claridad. el calor.
A pesar de su Fnfermedad, siempie a1 acecho en
su pecho, que le forzaba a calcular todos sus movimientos enormes. tenia el alma fresca. La vida no le
habia ahorrado sus golpes. La amaba. El trato cotidiano con 10s filosofos y con 10s autores escepticos,
su saber, que era grande, su experiencia, bastante
desengaiiada, no habian podido ahogar su apetito de
felicklad. El doctor era, a la vez, prudente e ingenuo.
Entro su mujer. Habia abierto la puerta muy
suavemente, pero Sin que esa suavidad proviniera de
su voluntad. Era una costumbre, igual que sus pasos silenciosos y su mirada atenta, cuyo manantial
samba en 10s cuidados que hacia veinte afios protegian a su marldo con su eficacia.
Viendo a1 doctor adormecido, Maria Lvovna permanecio algunos segundos en el umbral, presentando a1 sol un rostro lleno de melancolia oriental y de
belleza. La existencia tejida exclusivamente de trabajo, de inquietud, no habia logrado vencer el encanto de 10s ojos. la altivez de la frente y la noble28 sencilla, pura, de todo su cuerpo. Si duda la tez
amarllleaba y tenia 10s parpados blandos pero una
bondad mas punzante irradiaba de tanta 'laxitud.
Con el oido educado vara recibir el menor alient o sospechoso, la mujer d& doctor escucho como dormia. Aun cuando silbaba un poco, la respiracion era
regular. Tranquilizada, Maria Lvovna fue a colocar

E L TE BEL
CAPITAN
SOGUB
Por

J o s e p h

K e s s e l
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en 10s hombros de su marido una esclavina a cuadros azules y rojcs, que habia caido a1 suelo. Cada
ur.0 de sus movimienios es,aba imnreanado (IC d s t r r za y vigilancia maternales: pero por'muy ligeros que
fuesen, despertaron a1 doctor.
Maquinalmente cogio con una mano su libro Y
con la otra sac6 el reloi.
-Ya son las tres --dijo-.
CSaldremos pronto,
verdad. mama?
Maria Lvovna remeci6 la cabeza.
-+NO hara mucho frio? -vreeunt6.
-No. no. El sol calentara abn h a hora o dos. Y
t e aseguro que hoy me siento muy bien.
Todos 10s domineos de inviemo recomenzaba la
misma lucha no confesada entre el doctor y su mujer. E!la temia el efecto de la estacion en el coraz6n
demasiado friable y trataba de impedir que salieran. El, demasiado jovon para un cuerpo t a n ripidamente devastado. no podia resimarse a uerder algunas horas de aire y de luz. por parsimoniosa que
fuese. El domingo por la tarde era -a1 cabo de una
semana ocuuada v m 10s enfermos- la unica Dark
de seinana {ue tenia libre, y el doctor queria iprovechar aauel preciado bien.
-i.Donde vamos a ir? -memnt6 Maria Lvovna.
L a ureeunta nn era nueva; No tenian amieos
y a u i menos diner0 Su familia v su fortuna habran
auedado en R u s h y la revoluci6n s!? habia'llevado
tbdo.
Aunque establecidos en Francia hacia veinte
aAos, no habian podido amoldarse ni a las costurn-

U N A NOVELA QUE P I N T A LA I N M E N S A SOLEDAD, LA I N M E N S A
DESOLACION Y EL INMENSO ABANDON0 DE LAS ALMAS DESTERRADAS
DE SU CLlMA
51
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bres ni a 10s hombres. Conocian Paris piedra por piedra, pero sentian que estas piedras no les pertenecian.
-Tomaremos el tranvia hasta el Trocadero a i j o el doctor-. Luego andaremos u n poco.
-Bien; pero t e pondras el abrigo de pieles.
Maria Lvovna habia cedido, sin desagrado. A pesar de sus temores le gustaba l a triste dulzura de sus
paseos. Andaban sin direccion fija y hablaban poco.
'Que hubieran podido decirse despues de una vida
t a n larga y t a n llena de alternativas? Claros ambos,
sin reticencias ni secretos, no eran n& que la prolongacion uno dsl otro. Pero todo su amor leal, profundo, jamas discutido, andaba a s u lado con pies invisibles, por el cesped de 10s jardines que preferian.
El doctor se levanto de la butaca. Era un poco
mas bajo que su mujer; mas ancho que largo. La nariz roma, la boca gruesa y 10s bigotes caidos, le daban la apariencia de un viejo jefe mongol. Pero la
frente inmensa hacia saductor el rostro desgraciado
y falsamente severo. En las manos, un poco blandas,
habia l!amativa debilidad.
El ojo izquierdo, completamente ciego. no brillaba. El otro. apenns vlslble bajo el pesado pirpado,
lleno de uacicncia. de prudencia. estnbn igualmente
amenazado, y el doctoidecia, a veces, con sonrisa
que hacia daiio:
-Pronto. como las aguilas, podre mirar a1 sol
de frente.
Mas en aquel instante no pensaba quiz& e n el
terrible favor que le reservaba, quiza, el destino. Lleno del deseo de salir, mostraba un apresuramiento
lngenuo.
-Vamos, mama -exclam&, un poco de te, de
prisa y salgamos.
Maria Lvovna se dirigia hacia la coclna cuando
l a detuvo l a llamada de la campanilla.
E1 doctor y s u mujer se miraron.
- S i es un enfermo -murmur6 el- dile que no
estoy en casa. Desde las ocho que han empezado las
rlsitas, es hora ya de que descanse.
-6Y si no es una visita?
-Peor para el!a. Salimos. Que vuelva a l a noche. No quiero desperdiciar un tiempo cads vez m&s
esplhdido.

II
La antecamara estaba obscura. Maria Lvovna no
pudo distinguir 10s rasgos del visitante. %lo not6
que era de talla aventajada y que estaba muy cerca
de la uuerta entreabierta, como retenido uor el descansilh.
-El doctor no recibe - d i j o Maria, en franc&.
Y como no obtuvo contestacion, repitio la misma
frase. e n ruso. El hombre, entonces, murmuro:
-No soy un enfermo.
Con voz breve y ruda, que llevaba la huella d e u n
eafuerzo violento, agreg6:
-Quisiera calentarme.
Esas palabras parecio que le libertaran de su molestia. Dio un paso hacia adelante t a n resuelto, que
Maria Lvovna se apart6 sin que&.
-Quisiera calentarme -repiti6 el visitante, con
acento mas natural.
Maria Lvovna. que habia sufrido mucho e n silencio, se asombraba dificilmente.
-Venga usted conmigo a i j o .
Pasaron a l a sala. Era una habitaci6n estrecha, en la que reinaban modestamente algunas butacas doradas, litografias, revistas para 10s enfermos y un reloj enlazado por dos mujeres que sostenian aruas.
.
Las-brasas acababan de morir en la chimenea.
El hombre se inclin6 hacia el hogar, con las manos tendidas. Y Maria-Lvovna vi6 oue faltaban dos
dedos a la dericha.
.
La puerta se entreabri6 suavemente. Entr6 una
gatita gris y blanca, plana de cabeza y de largos pe10s. La cola flotaba como un penacho. Avanz6 a pa-

sos altivos, orgullosa 'de .su raza preciosa y de su
gracia perfecta y fu6 a colocarse como un pajarcr

hieratico, ante el fuego, cerca d d visitante. La humilde habitacion se hizo asi repentinamente lujosa.
El aliento de las brasas penetrB a1 visitante y a
la gata de la misma tibieza animal. Sin decir una
palabra, Maria Lvovna miraba como s e calentaban.
Por fin el hombre se estremecib
-Perdoneme usted --dijo-, me habia olvidado.
Luego se enderezo e n toda su altura, y, juntando 10s talones y con 10s brazos pegados a 10s flancos, dijo:
-Permitame usted que me presente: Alejandro Dimitrich Sogub, capitan de la division salvaje.
Habia hablado de u n tiron. automaticamente y
como envarado por la misma sonoridad de su grado.
Mas t a n pronto hubo hablado, una molestia obscnreci6 el color claro de sus ojos. Maria Lvovna, siguiendo su niirada, vi6 los zapatos destrozados, manchados hastn 10s tobillos, que un pantalon muy corto descubria por completo.
-Felizmente -dijo Sogub-, el barro tapa 10s
agujeros.
Maria Lvovna no se sorprendi6 por aquella mumtra de miseria. Habian llegado hasta ella muchos pobres vergonzantes para que no distinguiera en seguida
la calidad de su decadencia. Aquel no vivia de acuerdo con su miscria. Ella le siguio como a un cuerpo extraiio. El capitan la encubria con el cinismo pero
torpemente, y Maria Lvovna se pregunto que ie e r a
m l s penoso ver, aquel orgullo, aun vivo, o el abandono completo de tantos otros.
Nada apareci6 de su piedad en l a sonrisa con
que contesto:
-Le ruego que se siente, capitan.
El se dejo deslizar en una butaca y encogi6 las
piernas para ocultar el calzado.
Hubo un silencio bastante largo.
-Disciilpeme usted un segundo - d i j o M a d a
Lvovna-. Vuelvo a1 instante.
Habia pensado repentinamente que era necesario
pedir consejo a su marido. Si, enfermo, e r a su hijo
para el resto de l a vida era el guia. Tenia d e la in-'
teligencia y de la sabiduria del doctor una idea t a n alta, que no podia admitir que fuese superior a 81 en nada, ni siquiera e n bondad.
Esta abdicaci6n perfecta no le costaba n i n g h esf u e n o porque se juzgaba nacida fmicamente para servir, y como en toda la vida habia tenido un pensamiento que fuese para ella, le parecia natural que l a
dirigieran.

In
El doctor, que encontraba siempre 10s dias muy
rapidos, estaba inclinado sobre su libro. A1 o b 10s pasos de Maria Lvovna, pregunt6 sin levantar la cabeza:
-iUn enfermo? iA que no has tenido valor pars
negarte! iVoy a reciblrle!
Luego. animado y dando golpecitos en l a p k h a
que acababa, dijo:
-Hay aqui un sacrificio humano en Mexico rerdaderamentg extraordinario. Figdrate que hacian un
dios del que iban a matar.
Maria Lvovna contemp16 10s hombros encorvados,
la nuca invadida de cabellos blancos. v admir6 una
vez m:is que tuviera tantn juventud y t i n t a pasion en
la voz cuando hablaba de acontecimientos fuera de la
vida.
-No es un enfermo -dijo-, sino u n desgraciado.
+Ah! Prefiero que sea asi. Saldremos m5.s pronto. Dale lo que t u quieras.
Maria Lvovna tendio la mano.
El doctor sonrio y la sonrisa esparcid un asombroso candor por su rostro.
-Nunca tienes dinero contigo a i j o con ternara-. :Cu+ndo vas a comprender que ya eres mayor?
Busco en 10s bolsillos del chaleco, y dijo:
-No tengo monedas. Mejor, asi no tendre la tentaci6n de escatimar.
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.Sac6 de la cartera un-billete y se lo dl6 a Maria
Lvovna, que dijo:
- j S a k s que Minocha h a aprovechado l a visita
para entrar en la sala?
El doctor remecio la cabeza con enternecimiento. La gata gris y b!anca era su gran debilidad.

IV

-

El capitan Sogub no advirti6 que habia vuelto Maria Lvovna. Se habia vuelto hacia la ventana, de pie,
alto y fino.
Maria Lvovna pens6 que examinaba dnicamentet e la calle Y, sin embargo, no se atrevi6 a llamarle.
Habia un extrafio estremecimiento en 10s hombros
del capitan. Por el modo como tenia replegados 10s
ccdos se veia que oprimia fuertemente el pecho. Sin
saber por que. Maria Lvovna volvio la mirada, como
avergonzada de haber descubierto por sorpresa un intimo. un inviolable secreto. Tuvo la impresion de que
T u e l hombre, vuelto de espaldas. se entregaba inconscientemente a ella y que no se lo perdonaria.
Durante un instante tuvo la tentacion de dejar
solo a1 capitan, que aun cuando estaba a la ventana,
no miraba nada; entonces estaba segura de ello. Pero
la gata, apartandose del fuego, fue a rmarse contra
el borde de su vestido y may6 debilmente.
El capitan se volvio de una pieza. Quiso enjugar
dos lagrimas que se habian detenido e n las comisuras de sus labios pilidos; pero. comprendi6 que ya no
era tiempo.
La maqo mutilada se detuvo a l a altura de l a garganta y maquinalmente comenz6 a frotar el cuello de
la guerrera militar. Quiso g b l a r . encontrar una brom a , pero sdbitamente le bano t a n triste mirada, que
ga no experiment0 ni vergiienza ni sentimiento por
haber sido sorprendido llorando. Al contrario, le invadio profunda dulzura. una dulzura infantil que se
enajeno con su propia debilidad y su impotencia.
Y diio. con voz de nifio herido:
a o m p r e n d e usted, jverdad? Esta alegria, el domingo ... la gente que descansa ... iPor que? LPor
que?
Maria Lvovna contesto, mup bajo:
-Lo mismo nos sucede a nosotros, a u n cuando
llevamos aqui mucho tiempo.
Habia exagerado su sensacion de soledad real, pero debilitada por el roce de 10s afios, porque sabia
que nada podia consolar tanto a1 capitan como ver
compartido su tormento. Ademas, eso dada a Maria
Lvovna un plazo para la limosna que iba a dar y
q u e repentinamente aparecla dificil, cas1 imposible.
El billete, arrugado en el hueco de l a palma de
l a mano. la quemaba. jComo darselo a aquel hombre,
que no hablaba mas que de l a angustia moral?
Empero, era necesario apresurarse. Comprendio
que prolongando la conversacion anudaba una intimidad. que hacia mas penosa aun, mas humillante. su
caridad. Ademis. j n o esperaba su marido, con impah e n c i a punzante, el momento de su paseo?
- C a p i t a n 4 i j o Maria Lvovna, timidamente-,
aqui tiene usted algo que podra ayudarle un poco.
Su brazo esbozo con torpeza un movimiento hacla
Sogub; pero e n seguida volvi6 a caer. El capitan habia
retrocedido t a n bruxamente que choc6 con la cabeza
contra el cristal. Manchas rojas le avivaron las mejillas aun humedas. El rostro no mostraba n i colera ni
-rebelion. sino una suplica desesperada.
-iNo,
por piedad! -murmur&.
C r b m e usted
que no es eso lo que queria.
Se detuvo, con el aliento corto como despues de
.un&subida violenta, y prosigui6:
-No se ofenda usted, en nombre del cielo. Comprendo que tlene usted costumbre, perd yo no.. Por
.lo menos. aun no.. Queria calentarme. verdaderamente. No era un subterfugio. Calentarme. Nada mas.
No miento. Ya lo ve usted.
No esoer6 a aue Maria Lvovna contestara. v continuo, cori prisa 'para disipar cpn expllcacion6s una
d u d a que creia a6n mas posible y que le desgarraba.
-Me caia de frio. Ha helado esta noche. Enton-
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ces, a1 pasar ante su pnerta, cuando vi la plaoa de un
doctor ruso. no Dude dominarme. ituve tal deseo de
calor, de pak!. . .*No tengo aqui un rinc6n famlliar.. .'
Pero dinero, no... todavia no...
Maria Lvovna apreto m a s estrechamente l a man0
como para disolver el billete en, aquella presion. Sogub no oia el imperceptible rozamiento del papel; pero a Maria Lvovna le parecio de horrible sonorldad
que llenaba la habitacion de ruido insultante. Y dijo
muy de prisa:
-Descanse usted a1 lado del fuego,. Alejandro Dimltrich.
El se inclin6 curvado por gratltud infinlta. EIacia
mucho tiempo que no se oia llamar por su nombre de
hombre, semejante a otros, que formaba parte de un
grupo definido, de hombre a1 que se conocia, que formaba parte de una familia, con amigos; La sangre k
corrio mas francamente por las venas y exclamo:
- G r a c i a s . No tengo absolutamente ningun frio.
Aquella exclamacion le agobio. Puesto que habia
logrado el objeto que le impulsara, a pesar de su voluntad, a aquella casa, puesto que lo afirmaba, eque
razon habia para prolongar una visita importuna? Era
necesario partir. iPero tenia tanto miedo a la calle,
a su movimiento extrafio, a 10s millares de rostros de
10s cuales ninguno podia sonreirle, ni siquiera reconocerle!
Solo entonces comprendi6 que su obscuro inst.into le habia hecho buscar menos el fuego que un
hogar. Era esa la verdadera limosna que pedia.
Pero, jcomo expresar ese deseo desenfrenado, misarable? No se formulo tal ruego.
Avanzo la mano hacia el harapo que le servia de
sombrero; pers le fue cruel la idea de volver a hundirse otra vez entre la multitud. bajo aquel lamentable pabellon. ?,Que encontraria para permanecer u n
s3gundo. un minuto en aquella sala vulgar, que queria tan horrlblemente?
Sin mirar a las litografias que en sus cuadros descoloridos ilustraban pobremente temas morales, murmuro:
-Me gustan mucho estas pinturas.
Antes de que hubiera pronunciado ese elogio piadoso. Marla Lvovna habia adivinado a1 capitan. per0
vacilaba entre el deseo de conceder a aquel hombre
la alegria humilde que mendigaba y el pesar de arrebatar a su marido enfermo, cansado por una semana
de trabaio. el u s e 0 aue tanto le eustaba. El debate
fue breve, per6 vivo, en su corazdii que queria socorrer a 10s dos. El capitan l a decidio con su frase.
-nene usted que excusarme de nuevo - d i j o Maria Lvovna-. Es necesario que vaya a preparar el te.
iNos dara usted la satisfaccion de tomarlo con nosotros?
-No, voy a molestarlos.. . Realmente no s6.. .
Per0 tuvo tanto miedo de que admitlera su protesta que no termin6 y se sentd.

V
-jAun est6 ahi? -pregunt6 el doctor, con cierta
impaclencia-. No salimos, pues . . .
Se detuvo, porque todo el rostro de su mujer, tan
ssreno, de ordinario, estaba penetrado de emoci6n
auenas visible, sin duda. pero que 61, acostumbrado a1
estremecimiento de cada uno de sus rasgos, achvlnaba
ardiente.
-Escucha.
No me guardes rencor - d l j o Maria
Lvovna-. Le he invitado a tomar el tC.
.
Como el se encoeiera liceramente de hombros. Maria Lvovna prosiguiz, apremiante:
-Ya s4 que eso nos retardara un poco; per0 jSi le
hubieras oido. si le hubieras visto! No es como 10s
otros! Esta abandonado, perdido, neceslta amistad;
la necesita hasta morir Por ella.
Maria Lvovna record6 que en la palma de su mano crispada estaba a d n el billete que le habia dado su
marido.
-Ya ves - d l j o , devolvihdoselo-. Lo h a rehusado. No es un desgraciado ordinario.

El doctor cerro el libro, y, despues de una larga
p s a , dijo:
--Mi pobre mama; eres incorregible.
Ella no advirtio cuanta admiracion se ocultaba
tras aquel aparente reproche. Gozosa, a1 ver que su
maria0 aceptaba, tuvo una sonrisa juvenil, y el, vergonaaso de haber vacilado, dijo, con acento desagra@able:
-Acabar&s por hacerme tan ingenuo como tu.
Voy a hacer compafiia a t u invitado.
E3 doctor tenia miedo de mirar la mlseria que le
esperaba en la sala, y no era por falta de bondad.
Sabia c6mo t r a t a r a un pobre corriente; per0 aquel
sufria m8s de humillacion que d e su miseria y el doctor tenia el alma demasiado despierta, la senslbilidad demasiado critica, para no compartir una molestia
que le paralizaba. Midi6 una vez mas cuanto molestaba la lnteligencia para 10s actos de fe, de caridad y
de abnegacion.
Reflexionando e n esto. tendid l a mano a Soeub.
El capikin se habia puesto de pie. El abandono-fe& en que se habia encontrado despu& de l a salida
de M a r k Lvovna, impregnaba a h su flaco rostro, per o ya la blandura del reposo abandonaba sus ojos.
Estaba en presencia de u n hombre, y aun cuando aquel hombre fuera de edad y estuviera muy modestamente vestido, a u n cuando mostrara l a acogida
mhs bondadosa, el capitan Sogub no podia, ante el,
dejarse arrastrar por su debilidad. Una especie de
rivalidad viril le irguio, y durante el espacio de un Instante slntio el orgullo de oponer a1 que le ofrecia una
hospltalidad humillante, per0 u n cuerpo en ruinas,
otro c w r p o joven y musculos sanos.
Mientras tanto, el doctor, que sintlo en su mano
una presion extraiiamente incompleta, vi6 la cicatriz
de dos dedos ansentes. Y contento Dor encontrar un
comienzo natural a la conversacion,-pregunto:
+Una herida?
-No - c o n t e s t 6 Somb-: no h a sldo la auerra l a
que me 10s llevo, sin0 h fabrica en que trab5jaba en
Vlena. La guerra solo me toco aqui.. . -y mostro la
plerna izquierda- y 10s bolcheviques aqui -y seiialo
el pecho-. La herida de 10s rojos no h a tenido tiempo de curarse por completo -prosigulb. Cuando hago u n movimlento un poco vivo, se abre.
-?,Quiere
usted que la vea?
L voz del doctor habia tomado, por reflejo, el
acento paternal, a l a vez amistoso y hrusco. por el
que sus enfermos le querian tanto. El capltan Sogub
fue sensible a el.
- C o n mucho gusto, doctor, si no le molesta 4Io-. Le confieso m.e ., de cuando en cuando. esta heh d a me inquieta.
Iba a abrir l a guerrera. pero 10s dedos se aplastaron contra 10s botones.
-En el fondo no vale l a pena -murmur6 sdbitamente, crispado-. Me habia olvidado de que h a w ya
sels meses que no me duele.
El doctor no insistio. Habia tenldo la visidn de una
camfsa hecha jirones. Per0 la molestia que tanto sentia y que un comienzo feliz de conversacion parecia
haber apartado. penso sobre ellos. No tenia para
romperla el lmpulso directo de su mujer y buscaba
con demasiada lucidez palabras que no fuesen hirientes.
La gata fu8 a sacarle del apuro saltando repentinamente a las rodillas del capitrin. Este, acariciando con la mano estropeada l a cabeza caliente, dijo:
-Es muy linda.
Callaron de nuevo. pero sin molestfa, no obstante. Un ravo de sol ancho v Dlano. dormia e n l a alf m b r a . El doctor no pudo Gehcer su pesar.
Maria Lvovna les llam6 en seguida.,

VI
& el comedo: hacia mas calor sun. Una estufa
de fundic1611 Ftrunia con abandon0 y en la mesa cantaba el samovar.
4 a n hecho ustedes blen en conservarle -ex54
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clamo Sogub-. iUn samovar! Sln embargo, llevan
ustedes mucho tiempo en Paris, jverdad?
-Muy c e r a de veinte afios 4 i j o el doctor-. Salimos desterrados d e s u u b de la revoluclh de 1905.
-iAh!...
si
-murmur6 el capitin.
Una sombra pas6 por sus facciones.
El doctor no tuvo necesldad de ahondar mas.
Soeub odiaba a todos 10s oue. de cerca o de leios. habign atacado a1 antiguo iegjmen. El doctor -record6
el desprecio que en los tiempos de su juventud habia
tenido Dor 10s urivileaiados aue ahora 10s emiaban.
y sonrib con 16dulgente terriura a sus pasidnes de
entonces. Sabia que eran nobles, las amaba siempre. pero ya no creia e n ellas.
-vamos, capitan, no pensemos en politics' 4lo-. Yo soy emigrado de 1905, usted de 1925. Estamos a mano.
Maria Lvovna slrvi6 el t6, que tenia hermoso color, y despues acerc6 a Sogub lonchas de pan moreno y manteca.
El comenzo a comer. El cuidado que ponia e n dislmular el hambre le estropeaba l a alegria de saciarla.
S1 no hublera estado el doctor hublese devorado
osadamente; per0 la presencia dd un hombre que
por afiadidura formaba parte de sus enemigo; de
casta, le hacia insanamente susceptible. Sin embargo, poco a poco, se fundi6 aquella rigidez bajo l a mirada de Maria Lvovna.
Ademas la habitaclbn estaba muy tibia, muy cerrada, era muy propicla. El tiempo y l a miserla sus-

...

nendien su acci6n vigilante entre aauellas uaredes
entre las que dos i l m i s cansadas termi’naban su vida melancolica, per0 noblemente.
gl- cauitan Soeub se slnti6 mas tranauilo. mas
puro, como en el umbral del suefio y de ia muerte.
Se le escapa3an palabras que no podia dominar.
-iQue bueno es esto, Dios mio! iNo lo saben us‘
tedes bien! iEstar aqui despues de esta noche horrible!. .
Mild reposadamente 10s dos rostros atentos. w e l tos hacia 61, baj6 la cabeza y repuso:
-Llegu& el jueves ultimo, con mug poco dinero.
Ayer n o tenia ninguno. No encontrd trabaio. De dia
a h se arregla uno; estan 10s museos; pGro por la
noche, cuando todo est& cerrado, idonde se puede ir?
De banco e n banco, de calle en calle. con el miedo a
l a Policia, porque no tengo papeles. iY hacia frio, mucho &io! Jamas he estado t a n helado.
El doctor y su mujer no se atrevieron a mirarse.
El desdichado olvidaba, visiblemente
que aquella
misma noche tendria que volver a rdanudar su camera. Para no dejarle tiempo de advertir la implacable persuectiva. el doctor exclamd:
s i i n embarao, durante l a guerra, el invierno
era rudo, tambidn.
. - S i n duda -replic6 Sogub, con vivacidad-. Pero yo estabs vestido y mis salvafes me cuidaban.
-jEstaba usted en su divisidn?
- S i . doctor, y en el m&s intrepid0 regimiento. En
el m& bravo. No habia que tener miedo para mandarle. f.Sabe usted cual era el miedo de obtener todo de 10s soldados? Permanecer de pie bajo l a mas
dura metralla, mientras 10s hombres se tumbaban.
Entonces decian: “Fk un jefe. un dffgufte”, y se podia hacerles tomar una bateria a1 asalto.
El doctor apremi6. con preguntas, a1 capitan:
- Q u e r i a usted mucho a aquellos montafieses,
jverdad? Per0 jles conocia usted bien?
-jChancea
usted, doctor? He pasado cuatro
aiios en el Caucaso. iQud maravilloso pais! iQu6 bien
se dvia allit ?Lri f m t a de haid-. el vinn rpqalrdn. 12s
muleres esplhdidas. 10s caballos sin par! A veces
ibamos de expedition, porque quiz& usted no ignora
que aun habia tribus rebeldes. iQud enemigo mas valiente! iQu6 placer pelear con Cl!
Respir6 a amplias bocanadas, con el pecho hfnchado el cuello recto t a n guerrero a pesar de sus
h a r a u k que el docto; se lo imaginh vestido con l a
rherkesska rodeada de cartuchos y curvando el talle
de muchacha sobre el cuello de un caballo salvaje.
Entonces Sogub comia bocados avidos. Sus labios tenian un movimiento d e animal rapaz. Maria
Lvovna apenas le escuchaba, per0 le servia sin cesar.
El se lo agradecia sin advertirlo, completamente poseido por las mas bellas imageries.
-No. doctor --exclam&, no puede usted ni aun
suponer lo que era esa tierra. iY que vieja, qud viela
a la VPZ! Piense usted que aun se encuentran e n ella
en aldeas colaadas cerca de 10s nldos de Bguila, ado:
radores del sol.
El doctor, sdbitamente apasionado, se volvid hacia Maria Lvovna.
-Loyes? -dijo-.
Loyes, mama? Como en MBxico. iAdoradores ‘del sol!
Esa dltima ualabra le hizo dirigir l a mirada hacia la ventana. Los rayos moribundos apenas l a traspasaban.
EI doctor pens6 que necesitaria una semana entera para’ poder salir. El sacrificio le pareci6 demasisdo grande.
-YO tambien 4 i j o con bondad- adoro a1 sol.
Sin duda. capitin, soy t a n viejo como sus caucasianos o rnis aztecas. No me guarde usted rencor porque le abandono. Le dejo a usted en buenas manos.
Su mujer le ayud6 a vestirse; luego Sogub oy6 el
ruido de un beso.

medad y su distraction. Mas, a1 ver que el capitdn
no comia, le pregunto:
-i.NO tiene usted m&s hambre?
-De veras que no. Me he saciado. Y lo necesitaba.
Tan pronto coma se encontr6 frente a frente con
Maria Lvovna, habia decaido su orgullo. Experimen:
t a b s un sentimiento de humildad feliz, de confiada
desnudez. Empero, trat6 de reanudar el curso de su
relato.
-Decia que hay alli regiones desconocidas.. .
Per0 not6 sdbitamente que sus palabras sonaban a falso. aue todo lo aue uodria contar del CBu.~
..
cas0 no ofrecia ningdn ixiteres ni para aquella mujer tan pensativa y tan triste, ni para 61 mismo. Comprendi6 que habia querido mostrar a1 doctor que habia
sido un hombre ardiente, feliz, y forzar, por ello, el
respeto; per0 aquel esfuerzo era ya inctil.
-LPara que recordar todo esto? -murmur&.
Esas cosas pasan en otro planeta. lo mismo que nuestra casa de Tula, nuestras posesiones.. ., nuestras
fiestas ..., todo ...
A su vez mir6 por la ventana. Ya se alumbraban
10s cafes y el crepbculo estaba suspendido como una
amenaza. Sogub se estremeci6 ligeramente.
-Va a ser necesario oue me retire.
Su tono absorto hubiera podido dejar creer que
un asunto urgente le llamaba fuera.
Maria Lvovna penso que no tenia ni alojamiento, ni comida. que no conocia a nadie y que l a n o d e
se anunciaba muy iria.
-jDe veras no quiere usted que le ayudemus un
poco? -pregunt6.
El capitan no vacil6 aquella vez, y contestd, con
sencillez profunda:
-Le aseguro a usted que no. Usted, no. Hace
tiempo que no he sido t a n feliz.
Medito almnos instantes mientras una vacilaci6n le contraia 10s labios. Abasionadamente estudi6
el rostro de Maria Lvovna, y luego, como tranquilizado por la misericordia que descubria en el, prosigui6:
S i n embargo, no tengo por qud hacerme el valiente. No.
Maria Lvovna le escuchaba mds atentamente, porque reconocia en su voz las mismas notas infantiles y
puras que habia sorprendido e n ella cuando Iloraba.
-jPor que? -premnt6.
El capitan advirtio t a n claramente que aquello
no era curiosidad. sino un permiso de confidencia,
que se lo agradeci6 con triste sonrisa.
-ando
uienso en alorrnrs d~ mis acto- -diiny en el hombre que era antes de tcdo eso. no lo comprendo. Por fortuna no pienso en ello con frecuencia.
Bebio un sorbo de t B y tendio ligeramente las
manos hacia Maria Lvovna.
-Eso vino poco a poco. Despuds de ml herida e n
el ejdrcito blanco fui curado en Constantinopla. Desde alli Wraneel me envio a Rumania Con una misi6n.
La vida en ‘Bucarest fue buena. Muf buen trato,
gente agradable. Gastd sin tasa, naturalhente, y u n
dia todo se derrumbd. Fui a Viena. de donde me Ilamaban mis amipm. Cuando Ileaud, ya ellos habian
partido. Me coloque en una fabrica. como se lo urueba mi mano derecha. Una vez estroueado. Lqu6 hacer? Vivi a exuensas de algunos camaradas, esperando la suerte. Y vino.
Un oficial de mi regimiento me propuso que hiciera exhibiciones obscenas para 10s
extranieros.
Quiza lo ley6 usted en 10s peribdicos. ESOnos di6 cinco meses de vida facil. Luego nos denunciaron. Fud
necesario huir. Ignoro que fue de mi asociado. Yo
pas6 a Alemania. con un pasaporte falso.
Sogub se detuvo. con la garganta seca. jPor qu6
referia el hilo ianominioso de sus aventuras. en aqueIla habitaci6n tranquila, ante una mujer a l a que
jamas debia tocar urn imagen vil?
VII
Se pxvguntaba, ansioso de saber si adn se alzaR iria Lvovna qued6 preocupada. No le gustaba ba en su corazon mnrchito alguna perversidad monsque d doctor fuera solo por las calles, con su enfer- truosa desconocida por el mismo. Per0 no; era imp0-
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sible. No sentia mas clue agradecimiento. veneracion.
por aquena mujer qud mosfraba t a n radiante potencia de acogida. iNo era aquel perfume de pureza
perfecta. incorruutible. 10 clue le forzaba a hablar de
ius faltas como k i t e una madre? iNo buscaba, obscuramente. una absolution? Sin d u m e.= ,in 3
dadero motivo. Consentia en reunirse con l a noche
helada, con la ciudad terrible, pero no con la carga
del desprecio que subitamente habia sentido por si
mismo. Era necesario que un alma inocente le ayudara a llevarlo.
.
Maria Lvovna pensaba en sus dos hijos. Recordaba con que horror habia visto crecer en ellos el
apetito de lo? placeres materiales, el deseo de goce
rapido. Uno de ellos, sobre todo, la inquietaba por su
necesidad de lujo, y por la debilidad latente que adivinaba en su fondo.
Quiza algunos afios antes - m a n d o sus hijos
eran aun niiios- el relato del capitan Sogub la hubiera llenado de repulsion. Pero ya habia tenido
tiempo de aprender, i a costa de cuintos sufrimientos!. lss turbnlencias que pueden dormir en 10s jovenes sin disciplina.
Y mientras Sogub impulsado por el deseo de la
confesion, contaba como habia sido gancho de un
garito. proveedor de casas clandestinas. ella se decia
que era necesario admitir todo, perdonar todo. y que
un hombre desdichado no puede tener jueces.
Cuando el capitin hubo terminado, rein6 un profundo silencio en la penumbra difusa que habia invadido la habitacion. El samovar, ya agotado, habia
roto su cancion.
-Ahora me voy de veras 4 i j o Sogub-. Gracias.
Sobre todo por haberme oido.
Se levanto resueltamente y avanzo hacia la puerta.
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Subitamente la mesa vibro con una pufiada que
el le asesto.
-Y continuare.-grit&,
si, continuare mis porquerias. No puedo hacer otra cosa con l a man0 rota y
una llaga en el pecho que Supura sin cesar. Ignoro Su
lengua. Si, continuare. Y alque me reproche lo mato.
Se rehizo y mordio el.pufio con rabla.
- --Le suplicoque me perdone - g r u f i b . Es que Bun
habla la division salvaje. Estoy seguro de que pronto no me quedara nada de ella. Aceptare las,limosnas, o bien, cuando encuentre un objeto como e s k en
casa de las personas que me hayan dado calor, le ro-,
barb.
Habia cogido de la chimenea una tabaquera antigua que sobre fondo de onix tenia rodeado de perlas minusculas la efigie de Catalina la Grande. Acarici6 la cajita y dijo con profunda dulzura:
-Hacian lindas cosas en nuestra tierra.
-Llevesela usted -dijo Maria Lvovna- Como
amuleto.
El capitan vacil6 un segundo; luego. dejando la
tabaquera en su sitio, dijo:
-iPara que? La venderia mafiana. No.. No la
merezco.
Esta,ba ya en la ante&mara. Maria Lvovna le
acompanaba y el se inclino hacia su mano. Pero ella
era de una eeneracion aue DOC sed de sencillez no
admiria eve cumplido y betrocedio un poco.
El capitin Sogub murmuro.
-iDejenie ustedl ;Deleme usted! iEs todo lo
que me queda!
..
Y jamas hubo una plegaria mas ardiente.
Se cerrb la puerta. Maria Lvovna permaneci6 inmovil. En seguida, con su paso igual y silencioso. fu6
a levantar la mesa.

.

FIN.

dillo). Por otra parte. mr.~el lado
de 10s oisles. tejer un borrl? como
el que llevan 10s bolsillos. El 2.0 puno fX;ial, invlrtie-do il snnl!(io
(C,*tinuaci6n del N.o-enle-ior >
Para el cuello, que se empieza por
Para el dobladillo 'del delantero, el borde interior. Urdir 110 p. Tetomar 10s p. a1 derecho del trabajo. jer 7 cm. en linea derecha. Formar
Tejer 1 h. a1 r. y 3 h. en p. jersey. el dobladillo teiiendo en seauida
Cerrar 10s p. Tomar el dobladillo 4 h. en p. jersey-d. sobre r. Cerrar
con puntada invisible. Para 10s 10s p. Wle la forma con la planbordes del bolsillo. Urdir 7 p. Tejer cha. Tomar en seguida 10s p. a cau n a banda de 9 cm. de largo, co- d n extremo del cuello y formar un
mo sigue: 2 p. r.; 3 p. d.; 2 p. r. dobladillo como el borde exterior.
En la siguiente. tejer 10s p. como Coserlo y plancharlo. Los hombros
se presentan. MANGA: Se empieza var. rrllenos. Los botones de corozo.
por abajo. Urdir 58 p. Tejer en p.
jersey, rev& sobre derecho. Hacer FALDA TEJIDA A PALILLOS
a cada extremo, 23 veces 1 aum.,
Est& tejida .con el mismo punto
a1 rev& con 1 112 cm. de distancia.
Cuando el trabaio tenga 34 112 cm., que el paleto. Lleva l e mismas
formar 13 redondez de la manga. listas en relieve. Except0 la del
cerrando de cads lado cnn 1 h. de medio. La falda se compone de dos
intervalo, 2 p.; 22 veces 1 p.; 4 ve- partes. Cada parte lleva 3 listas
e e s 2 p.; 2 veces 3 p.; 2 veces 4 p. en relieve, de 3 p. d., que no se
y juntos 10s 12 p. restantes. Para deben hacer a1 contrario. Estas lisel nufio. aue se trabaia auarte v tas simulan otras partes, y las disveiticalmeirte, urdir 30' p. Forma? minuciones necesarias, para forun dobladillo de 4 h. Continuar en mar godets. se hacen inmediatamente antes y despues de cada lis3. jersey r. sobre 10s 25 D. del DrinCipio, 10s 3 p. siguientes- se tejen a1 tn. Para una de las partes que se
d., para formar el lado tej'do a1 empieza por abajo, urdir 209 p.
r., 10s 2 p. ultimos (del lado que Formar un dobladillo de 4 h. en
p. jersey comun y empezar el p.
be pega a la manga). Ai volver. teier 10s D. como se Dreseztan. .4 19 jersey r. sobre d. Se trabaja cocm. enEima del doblsclillo. formar mo sigue: para obtener las 3 lis1 ojai, cerrando 3 p. a 6 p. de la tas. Tejer 37 p. r.; 3 p. d. (La lisai!!a. Tejer 8 p. y e!i 1'. m!sma h. t a ) ; 63 p. r.: 3 p. d. (2.a lista y
forirar 1 ojal.-Teier m semiid3 1 mitad del pafio); 63 p. r.; 3 p. d.
(3.a lista) ; 37 p. r. A la w e l t a .de
112 cm. y cerrar 10s p. Tomar en
seguida todos 10s p. en la parte de la hilera, tejer 10s p. como estan.
abajo del pufio. Tejrr 1 h. r.. so- A1 d. 10s d. y a1 r. 10s r. Tejer 6 cm.
b r e d. y 3 h. en p. jersey (dobla- en linea recta. Hacer en seguida
MI T E J P O
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de cada costado de cada una de
las 3 listas, 17 veces 1 disminucion,
con 3 112 cm. de intervalo. Simultaneamente. continuar 10s extremos en linea recta, hasta que el
trabajo tenga 65 cm. encima del
dobladillo. Desde aqui, hacer 1 disminucion en cada extremo. En 10s
p. restantes (105 p.). tejer en soguida 5 cm. en linea recta y cerrar 10s p. Hacer la 2.a parte igual.
Hacer las costuras planas. Dejar
la parte izquierda abierta en 20 cm.
para el cierre Bclair. Por otra parte, la cintura se trabaja verticalmente, urdir 16 p. Tejer como sigue: Z p . r . . 3 p . d . , 6 p . r . . 3 p . d . .
2 p. r. A1 volver, tejer como se presentan. Tejer una banda derecha,
cerca de 70 cm. de largo. El trabajo presenta 1 lista que ensancha a
cada lado con 2 p. de orilla. Hacer
la costura en la cintura. con 5 cm.
en linea recta. Entrar de cada lado 10s 2 p. de la orilla, .?n la cintura. Coser el cierre &lair.
CHOMEA TEJIDA
Sencilla y flcil de ejecutar es
esta chomba, canesu en punta. El
canesu va hecho en punto de canuton; se destaca sobre el fondo
el punto jersey; el rev& del punto
es el derecho del trabajo. Va cerrado en la espalda con cierre &lair.
La explication es para el talle 42.
Para cada talle diferente, afiadir
o quitar alrededor de 16 p. (8 P. en
el delantero, 8 p. en la espalda). .
(Contintia e n la p d g . 62)
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P R I M E R AMOR
SABOR

LLANTO ....

DE

(Premiado con $ 25)
Primer amor a 105 quince aiios.. . iPor que si es
el prinier3, el mas sincero, el mas fiel, h a de ser siempre el m L de%raciado? iPor qu4 la desilusion h a d e
d e venir rudaniente a romDer el corazon Y de.iarnos
un wb3r amargo, una pena incurable y-unos ojos
prefiados de lagrimas?. . .
iPrimer amor!. . . Culntos suefios poblaron d
loca cabem cuando te conoci.. . Eras hermoso. con
esa distincion que d a el saber y 10s alios intensamente vividos. Tus palabras encantadoras despertaron,
sin quererlo, las fibras mas ardientes de nii pecho.
Cuando llegaste a este pequeiio rincon de provincia,
el mundo se ilumino para mi, y desde entonces vivi
como una automata, pendiente solo de ti, sin ver mas
que a ti.
Me doblabas l a edad; me trataste como a una
criatura. iComo maldije entonces .mi juventud y a
las hermosas mujeres a las cuales te dirigias galantemente, mientras a mi me roiaii 10s celos!. . . Hasta
que un dia.. . Mis ojos apasionados te dieron a conocer que la mujer habia despertado en mi.
Y fui feliz ... Intensamente feliz cuando una herm w tarde d e verano, paseando par el bosque. tus
brazas estrecharon mi talle y gustP mi primer beso
d e amor...
iY que abnezado fut! mi amor!, ipor que yo fui
para ti solo un capricho que como un sedante buscmbas uara aoner un tinte roinantico a t.u vida cie
vividoi! Sufii mucho y sin quejarme cuando tenia
noticias d e tiis traiciones.. .
.
Per0 este suefio lcco Y desrrraciado no podia durar; t u vida nomada te arrastfaba. Y cuando me dijiste que partias, comprendi toda tu crueldad al ver
olaramente que en tus manos solo habia sido un
juguete, que podias dejar cuando te hubieses cansad0 d e el.
iY partiste a1 fin!. . . Ese dia esperado y temido
llego. Mis lagrimas h a n sido impotentes para conjurar l a fatalidad que se avecinaba con pasos de traidor.. .
iVuelve! iVuelve! iMiS ojos e s t h cansados d e
Ilorar! Mis labios, que tan hermosos encontrabas, est5n mustios y marchitos en el ansla d e tu., ibesos que
me han abandonado. iVuelve! Aunque tenga que sufrir otra vez las torturas que pas&... Peores son las
que sufro ahora.. . Deja que repose mi cansada cabeza en t u pecho, y susurre a tu oido apasionadamente: iTe amo! ;Lo oyes? iTe amo! ite amo! ...

Nd'.eS--aitn inl'corazon el marc0 para su duefio
jno puede ent;?rrarse un arbol. en un cantaro pequefioP
Tristeza e incredulidad yacen en mi enredadera,
y yo a 41 quurria ofrendar capullos d e primavera.

MARCELA, Carnet 1169162.

c

D I C E N
(Premiado con $ 25)
Dlcen que soy orgullosa y no tengo coraz6n.
que no soy siquiera h e r m a a para tanta presuncldn.
iQue nunca habre de mecer las delicias d e u n soiiar!
iQue j a m i s he de saber lo que es tormento d e amar!
i E n que te fundas, mujer, para asi tal murmurar?
LPorque, con este o aquel, nun= me viste pasar?
Camino voy de u n ensuefio, mas con zapatos de acero;
no pongo ansias ni empeiio por conseguir lo que quie- Citantos sice5os Foblnron mi locn cat)e?i el uta que
(ro . t e conoci.
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que encanto y qu8 dulzura reflejaba aquella muchachita.
Por 'primera vez mis ojos se iluminaron, y por
primera vez, -tambi&n, mi corazon sufrio un vuelco
Mas jay!, que luego ,la vida rudamente se Vengd .
glorioso.
iEsto es amor! iEsta es la divina comedla de
y adora me hallo vencida por el que nunca me am6.
10s corazones! Estaba
como hipnotizado por aquella mujer, pe:
h i conmizo va y viene, oculto como un tesoro,
el jsi! del que a mi me quiere y el ino! de aquel que ro no me atrevia a acercarmele. La casualldad fue
(yo adoro. mi aliada en esos momentos. Cay6 d e sus m q o s divinas un diminuto uafiuelito. .y .yo me apresure a entregarselo con presteza.
iOjos de d u k e tristeza que d e lejos voy siguiendo,
Luego ambos, como si nuestras vidas hubieSen espor si vuelve la cab-za, no me vean padeciendo!.
tado esperando ese momento para condundirse en
una
sola. iniciamos un d u k e lntercambio d e ualaLo anhelo a 8,todo entero: alma. vida y coraz6n..
y sin reservas, ni peros, sin porque ni condition ... . bras. El tiempo him do d e m b . Fuimos novlos-ante
Dios y 10s hombres.
iCuanto la amaba! Cada momento con ella era
Con un carifio espontineo, ipor que si!, enamorado...
ipero es pedir a1 Oceano que dele de ser salado!. . . para mi u n a hora robada a 10s angels. deliraba por
ella con todo el enfasis d e un primer amor, s e n t i al
besarle sus labios gloriwos algo que no sabia si esY amor que se d a por l l t i m a , por piedad. por :om(pasion.. . taba entre el cielo o la tierra.
Pero el Destino perverso me privo d e aquel paieso no es mas que limosna, es s610 una donation!. . .
* ! raiso, de aquel foco que alumbraba mi camino.. .
Mi
alegria se transform6 en dolor. El fantsstico
Dicenme que orgullo y hielo llevo en vez de corazon ...
terremoto.-acaecido el 24 d e enero, asesti, el m6s ruiDel querer cogi el flagelo y no tengo curacion ...
do golpe a mi vida.
Troncho la vida d e mi amada. y a la mia la dej6
{Primer amor! iBlanca gloria que mi alma a gritus
sumida e n un caos de inmensa pena. Ya no volve(le nombra..
re
a
ver su mnrisa.. .. va no la veri m b . . .
su
memoria,
no
soy
siquiera
una
y bien se, que en
Ahora voy como eriante peregrino, a ciegas, sin
(sombra!
que nada pueda endulzar mi existencia. Dlla era deiPrimer amor! iSanta luz. lejana como una estrella... masiado grande para mi. Pasaran 10s afios y jaDios convirtiomela en cruz, y he d e morirme con ella! ... m b podre olvidar a la mujer primera e n mi corazon. Que fue mi Dios, mi Idolo, M I AMOR...
Asi fue mi primer amor y mi primera bragedia.
MAYTIA, Valparaiso.
A. E. V.,To&.
iAmor! iAmor! iOro y sol que me..brindara otro ser
fue para mi So10 flor que nunca quise coger.
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A M O R

Y

T R A G E D I A

"Fue en un gran baile donde conmi la muJer

a la cual dedique todos mis anhelos, M a s las fuerZBS de mi ser y todo mi amor.
La orquesta entonaha una duke canci6n:por doquiera reinaba la alegria
e~ ambiente a b i a a una
sin igual pwsia, yo habia
impelido unicamente
la curiosidad; no imaginaba que alii mi
vida tomaris un nueva rumba.
Me encontraba ensimismado escuchando una m e va melodia. c u m d o mis OjOS. c3mo despe*ndo
de
un suave letargo. se Paralimron en la contemplacion de un angel terreno. iQU6 bella eS! -me dije-;

.

I

ESTOS SON LOS 1 0 . .
(Contfnuacidnl
critor. sin0 tambien uno de 10s oradores m b formidables del mundo. Nadie como e1 h a llamado la
atencion del publico lector hacia el futuro. Podria
llamarsele "El Apostol del Porvenir."

Gene Fololer.-"Toda
iista de hombres interesantes debe incluir por lo menos un periodista o algun a persona que lo haya sido. La personalidad de
Fowler, es much0 mas poderosa que la que se a&vina por sus libros. Leer a Fowler es una delicia,
per0 lo es mucho mayor hablar con Fowler."
George Bernard Shaw.-"Es el Nifio Travieso de
I '
mi lista. El hombre de las sorpresas, irascible, mordaz y caustico. Nadie como el para ridiculizar o
Y O
aplastar con una frase aquellas personas o cosas
que lo merecen. El hecho de que sea uno de 10s granF U E R A
des escritores de la epoca no es mas importante que
R E Y
ei haber mantenido joven y brillante su espiritu, hases el orgumento &sic0 de la ta el punto de que no nos extrafiaria ver a Bernard
marovilloso pelicula Paramount Shaw, con todo Y barbs, jugando a1 trompo."
EL REY VAGABUNDO. Una bioNoel Cozoarri.-%ste autor teatral ingles me sugraffa polpitante escrita por Juan giere a Bernard Shaw con mbsica. Las que hoy esCrist6bal. Numeroms iluctracio- cribe, s e r i n las canciones populares d e mafiana. Como Shaw, tiene un humor punzante y el resto de la
nes de 10 cinta.
humanidad le divierte."
PRECIO: $ 5.-en
Chile.
Juan Trippe.-Tomo presidente de la Pan-Am+
Airlines
una compafiia de transporUS. $ 0 . 2 5 ~
A ~ ~ B ~rican
~
~ ~que. encabeza
tes aereos
circunda el globo. Su mundo es un
mundo
de
fibula,
Per0
aun
mas, en sus manos,,desEXlJA NUESTRA EDlClON EXCLUS~VA EN
una
fuerza que labra
la pa'.
LIBRERIAS. ENVIAMOS CONTRA REEMBOLSO.
Diique de Windsor.-"Cuando la historia de este
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
siglo se escriba su nombre 11enara un capitulo de
10s mas imporiantes. Este capitulo no tratara de
Casilla 84-D. - Santiago de Chile
asuntos de Estado este capitulo sera un estudio de
las emociones hummas. La historia de su vida ea bteresante y dramatica."
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AMORES MUERTOS.. .
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(Continuacidn)

p u b , por cuenta propia, sali6 con J a n e t Gaynor. Y
ahora. tambien por cuenta propia, con Annabella.
Errol Flynn, en l a pantalla, es un muchacho que
oe enamora d e cualquiera mujer bella ..., pero el esbudio no h a podido hacerle esa propaganda fuera de
la pantalla, debido a que esta casado con Lily Damita. Sua agentes de propaganda nunca .mencionan
a 8u mujer si eso es posible evitarlo, acaso esperando que ese kilencio moleste a la bellisima mujer y trate ck conseguir el divorcio .... cosa que se advlerte en
las frecuentes noticias (lanzadas por el estudio) que
aparecen en 10s diarios y que hablan de malenkndidos entre 10s dos esposos.
Wayne Morris y Priscilla Lane desempefiaban pap d e s de jovenes enamorados e n el cine. Prosiguiendo s a propaganda, se 10s hizo salir juntos e n la vid a privada.. . y 10s muchachos se slntieron romanticos, cuando cada uno de ellos tenia mas valor para
el estudio e n su caracter de solteros. El estudio se encargo de que siguieran solteros: 10s amores terminaron. Pero Wayne Morris, desentendihdose del estudio,
8e cas6 tranquilaniente con una dama de millones.
Cuando Richard Greene llego a Hollywood, se
enamor6 de Marjorie Weaver. Alguna chica del estudio, celosa quiza, indico a1 estudio que Marjorie,
pese a sus negativas, era casada y que si el marido
se presentaba, la cosa no seria agradable para Richard Greene. El estudio. cortesmente. indico al joven
actor que no visitara m i s a Marjorie y que, en cambio, saliera con Arleen Whelan. El resultado, afortunadamente, fue feliz para ambos: se enamoraron y se
van a casar.
VICTORIA TERMINA.. .
f Continuacidnl

MIGUEL.-iMi
novia? Yo no tengo novia, Victoria. Mi caminito por l a vida es solitario.
VICTORIA.-Pero
usted tendrd que casarse, a1
fin. Es natural. i.Cuantos afios tiene usted?
.
M1GUEL.-Veinticuatro.
VICTORIAr-Bueno, entonces. ya. seria tlempo
de que fuera pensando en hacer feliz a alguna mujer. Papa dice que l a gente debe casarse joven ...,
para ver a 10s hijos grandes.. .
M1GUEL.-Yo no pienso casarme, Victoria. Si no
me cas0 por amor. y esto seria imposible.. .
VICTORIA.-LPor que seria imposible que usted
se casara por amor?
MIGUEL.-Bueno.. ., eso es algo que a usted no
p e d e interesarle demasiado, jno?
VICTORIA.-Al rev&. hijo mio.. ., me interesa
a morir.. (Ante la mirada asombrada d e Miguel, se
ruboriza y no sabe como seguir el hilo de su frase.)
Pues ..., si ..., me ..., interesa.. . iPor que no?
MIGUEL.-Porque
usted tiene muchas otras cosas importantes e n que pensar, por ejernplo, e n lo
que incumbe a sus pretendientes.. .
VICTORIA.-iJa.
ja. ja. ja! iMis pre-ten-dientes? Me tienen sin cuidado, Miguelito. Mire. el unico
que a mi me gusta ..., &e. .., n u n w se h a fijado en
mi.. .
MIGUEL.-Curioso. .., yo estoy e n identica situaclon .
VICTORIA.-i“El1a” no lo quiere?
MIGUEL.-No, Victoria. Y nunca sabra que yo la
quiero. iNunca!
VICTORIA.-(Haciendo un “pucherito”) iPobre!
LY p o r que es usted tan cruel con ella, Miguel?

.
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.

(Contintin en la p d g . 641.
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i A M O R vive en t d a s las cosas de la vida!.
En el cielo plicido. en .el arroyo manso, en
el sender0 amigo. en ~ r nsuspiro. en una
Cmirada.
en su juventud y en 511 bellcza.
4MOR vive en la mujer. maravillbsa
[criatura.
AMOR vive tambidn en VANKA. crema de
[romance y ensueiio!

..

..

..

VANKA

Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo
su carta a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y le ser6 prestamente respondida.
DELNA.- 1.0 Tengo 13 a50s. y mido 1.62. iCUd.1 deberia ser m i peso? 2.0 Una amiga inia que tiene 15 arios,
mide 1.59, iCucil deberia ser su pcso?
1.0 Su peso deberfa 8% m&s o menas 50 kg.. per0 a su
no hay normas fijas a1 reqacto. Por lo tanto, n o se
de-re
si 6u Teso no est6 mn'crme con lo indicado en
"Ecran". 2.0 Para su amiga. el peso apr6ximado deberia ser 52 kg. Siempre a su disposicion. la saiudo con todo
&ad

cariiio.

*

HITA. 1.0 iComo hacer un abrigo negro. en gCnero de
lana de fantasia. siendo yo una persona de 44 kilos? (mido
1.55). Lo quiero para invierno. 2.0 bCdmo hacm tin uestido
de seda negra de fantasia con pintitas de hilo de metal. de
manga larga?

FX nmy f&cilmejora? deJa vista, hadendo con perSer e m c l a alpnos ejemiclos diarios durante algunas meses. Hay tzps movimientos princiiales, sem un tmtarniento indicndo por un medico oculista de gran fama en
F ~ v m n n . 1 er mowmiento: Ins dedos en las sienes. mire a1
~ ~ ~ ~ , . ~ - ; i l ; l - - e - ~ U e ~ i o S gol& en ]as sives. IO que activa la circulacion sangguinea, dar vuelta la inlrada rnuy despacio a la d?recha. dcspufs a la izquierdn. die2 vex's. 2.0
mo\imiento: h i mismcs golpes en las sienes. w r o e t a
n v m i n n d o nrriba, dcspufs abaJo. d s p u e s wriba. e@.
T.imbifn 10 WCPS. 3 c r monmiento: Siemgre go!peando
Iiqeranienlc. mirar en un sriiii circb!o: arribn. a la derecha.
nbii:,. n In micirrdn. nrribn. em. Hncer csw movuniento al-

iwuierha. Ademk.
conviene no deer de noche. Llevar lentes neqros en el sol.
Bail--? lo; 010s tcdos 10s dias en una infusion de m a
d e ~ r o s i io-de-flores de mlejos (tambih flores de miinznnilla o te concentrado). Aden*. durante N t.rabajo. w
lcctura, etc.. deje descansar sus oJos a?gunos instant&.
vez por I R derectia, y la otra vez par la

1.0 La forma Rdineote If- ouedark muv blen v estA muv
de moda. Csmado ad&. con'cc'tllo chic0 de $el (astrn'c
c.h.nutria, e t c ) . Blcn entallado y con pore godet. Dos
roshxac en la m s l d n 0 una sola costu-a en el mrdio 2 0
1.0 Tengo 17 a50S. mido 1.66, peSO 53
DANIELLEw u s a lir-~p&x-tirap:ada. falda re%. con-pxa awiii!ixI
manga muy reccada en el hcmbro. 0. a1 contrario. unidn kg. iPodrC usar tacon alto? 2.0 i C h hacer ;iesaparecer
en el hcmbro. y mu? amplia abajo. y recogida en un pufio. 10s bam'tos blancos de la cara? La tengo totalmente IleTambien mane1 guant? hasta el c d o y 3 pnrtir del cod0 na. Soy mrenn. 3.0 i M e qriedard. bien un abrigo de jelm
&ta arriba. "mu? amp%% Sabe us<& sewramente que negra para el invierno? iQue hechura? Me gustaria algo
ni:ede p d i r moldes en la Empress ZiZ-Zaz. que le fati- de suelto, si es de moda.
litanin esta tarpa.
1.0 C6mo no. puede usar t a c h alto en la tsrde. per0
en la mafiana. mejor conservar la costumbre de usar tacbn
c
bajo. 2.0 EFtos bamtos provienen de iin reimen alimenAfAGNOLIA MARCHITADA.- 1.0 Tengo 30 afios. mido' t.icio defectuoso. con p a s a s y mantequilla. Cama came
unicament- asada. con murhas lelgumbres y i'?ltns. Tal wz.
1.70, peso 60 kg. iEsta bien? 2.0 Tengo 10s pies mtiy granen la varte dnnde vive listed conien demasiaiin came. rhxs
des y anchos. Calw N . 0 39. iComo adelgazar? 2.0 070s uerdes. grandes. ccjas rectos. iMc viener.? 4.0 C a m alargRda, recej a la stviana. limpienl SI cutis con un% mezcla. por
irente rearilar. vel0 castano. ondulado. iQuC oeinado 7ne partes iguad?s. de et,?r su?iiirlco y de .alcohol de 00 p d o s
\en una pieza sin fiieno ni cigarrillas). Use una crena no
bendria? 5.0 i Q i e colores de trajes m e $&en? 6.0 nii esgr'asosa. 2.0 La ielpa lisa no ze use mucho. per0 si. la feba
poso est6 mtiy ronco. iQue puedo hacer?
que imite piel. a m 0 astradn. etc. Puede dlevar la forma
1~.
.0 S.
i.. estd
El. niunem '39 est&
.
. Bien.. 2.0
~.
.. en
.
.
. relaci6n
~.
..... rnn
. . ~
sue:ta,
~ con ,pequefio cuello cerrado. mmo tambien la forma
redingot? (sin cir.turcn o con cintwon de cuero) . La sa5x1 estatura querlda lectora v le puedo decir que Marlene
luda afectuosamente. Puerle ,pear ,moldes aqui en la EmC'etrich, i z a el 38.. . Adeh.s, en hiropa y Estados Unidc;. 10s Des demasindo chicos. ouo fuernn de moda harp press
50 afios, son hoy din &pleianie&
&sados de mod; com6
c
tnmDi6n los zspatos demasiado o h i a . El tip0 d? la belleza
e; hoy d h el tip0 deportista. 10s mkculos alargados. el moSTELLA L A NEGRITA.- 1.0 Tengo muy poca e&& y
L'3 de andar fkcil. c6mozIo. "aerodin6mico". lo que seria imposible conseguir co nznpatos chicos con tacones de 6 cm. soy demnsiado alta. i Q u C puedo hacer para no clecer tanTi-nbien. para los puantes la moda exbe mantes de un to? 2.0 TambiCn quiero tin remedio para el cutis.
1.0 Querida lectorcita, a p?sar de toda mi buena volunniimero suoerior a1 verdad~runumero de" la mano. 3.0 La
f v m a de I a s ceias de??nde de la forma de la frente. Si tad, no tewo nitwin dote de adivina.. . y me es rnuy dilo que entiene frente grande ? alta. mejor tener cejas alqueadac ficil cornplacerla sin mejores datcs. y sin sa*
tiende us'kd mr ,%oca edad" (su letra es de nna Dersona
v dmiladas Dor debalo. 4.0 Todar 10s peinados. raya a1
de 15~a1iosmhs o inen%,. Adcmk-tat &
!v s i kuiv'oca-Ud.
medio, 'minildo alto. etc. 5.0 El cafe. el neem. el azul marin3. el cranate. el verde obsouro. el blanco. el vis 6.0 Sin encontrfmdase demasiado alta. Por lo tanto, le mego
rcnocer el modo de vida de SII marido. y tampoco la causa escrib!rme otra x-ez. dindome almnos dam: edad. &tude su enfermedad. me es diffcil aconsejarla. Melor Scrh ra. peso. 2.0 Tainbi6:i ::mr 5u segunda pregunts. Dipme
wn-mltar a un medico especialista de la garqanta, si se Ins c3racteristica.s de su cutis: prasoso. seco. puntos rims.
espinil!as. etc.
trata de una enferndad de hace alexin tiempo. Le asfac
d z c o mwahi?ho 811s amables ewxsiones. P le a s e q r o que
me es mu? erato ten- kctoras tan gentiles como usted.
DESESPEBADA.- Estaria muy agradecida me recetara
Ls SR'IUda con todo cariiio.
d g o para las cicatrices en Za cara, a causa de tin accidente.
Siento mucho no poder conkstarle sin mejores d a h .
c
Dipme si st- trata de cicahlces orofundas y en que park
LIRIO DEL VALLE- Tengo 18 arios, y como soy corta
de la cam. o si son sclamente cicatrices l e w . En el prid e vista. us0 lentes. lo m a l m e desespera. i C b m mejorarmer caso. no hag mbr que la electrioidad. y conviene ver
m e y no tenet que lleoar lentes?
a un apecialista rnuy competente.
~
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~

~

~~
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ANZOUTA. - Mido un metro cincuenta y nuare, peso
setenta kilos. Tengo niello corto y grueso. y me peino con
trmurs sobre 2a cabeza. Siendo como soy, ;&no hacenne
traje y abrigo de terciopelo para pagar Tomesa a la Viroen del Carmen? El traie debc Uevar rorddn. ;Oue dpho
kandarle SI lrago algunci preginta que-deseo s&i conteitu& parttculannente7
’ E& I&& demasmdo gorda, q u d d a lectora, y deberia
us‘& m i r un *men
seyepo para adelgazar: came una
vez al dls. l w m b r e s verdes, fmtBs, pan tostado. No beber
dursnte 1 s comidas. Cminar a pie 10 o 15 kllometros
nnr
din.
nlancs. etc.... Tiene m8i o menos 15
L7kd; con
n&. twonec
,;
su-pGnesi es fkil c i ~ l i x i a ;el terciopel0 de color cafe estir de mode y 10s cordones mibien.
Ejte altimo puerie Uevarlo wmo cinturon, siemprr que sea
de &a, y con broche de metal dorado. Abrigo tms-cuartos, recto, can b a n d s de ,piel cafe a lo largo del delantero.
0 si no, abrigo de forma redingote, si no es usted muy
goxxla de caderas. El traje de forma recta. con, blusa ablerta en punk. No contest0 particulamente. smo en c n s ~ s
,excqxionales: no hay que mmdar otra m a que una estampilla de COR^.
4

D. A. - 1.0 Tengo espinillas y mamhas ( m a s cafe,
&as coloradas. otras plonras, que provienen de las qr!e
se han revenlado). Me dicen que es la sangre. S e r a mi?
h f k amigas me fiat drcho que usted les Ira dado inuy buenas recetas. pot eso acudo a usted. 2.0 Drgame si hay new d a d de escribirle particulannente.
1.0 Gmrida lectorcita, sus manchas pmvienen semm e n t e de un rWnlen alimenticio drfeCbJas0 y de un
modo de vida a n t i i e n i w . S
i vive usted en Santiago. le
W-JO
ir a d@n estadio y practicar dey ejercxim para activar la.crculaci6n de la sa-.
Si vive en
el cm:m. ca!nine a,pie una hora tcdoi‘ lc6 dlus. con tacones @anm t e j o es ?xI:”spensable). y respirando profundam a t e . Juegue tennls. si puea?. .Adem&. en su alunentacion supruna 10s condinentos, ei vmo. el peSC2Ulo. el diod a t e las salsas las g r a s s . la mantequilla guisada. Si
tiene ’buenos intekinos. puede probar la slgoiente receta.
que ha dado resultaios excekntes a muchas chiqulllas: en
Wunas tome todo3 log dias. durane dos mesrs. una cuc h a r a d h ( d e I s d~ cafe) de miel de abeja mezclada con
fior de azufre. Adem&, do3 veccs a la semana limpiere
Is cam w n una mezcla por partes iguales de e
E sulfurico y de mlcohol de 90 grad% ten una piDza sin fW0.
ni CigaOlilloS). 2.0 No escrlbo particulannente. sin0 en casa5 excewionales y confidendales.
A.

*

Lca nuevas ton- Cutex son h Gltim
palabra del buen gusto. L a m i s famw

505 modisms parislenses 10s recomiendan
corn0 combinaci6n ldeal con 10s colores
de 10s vestidm en t q a f Elija el m h z
que mejor armonice colisu nuevo vestido
y veri c6mo real= su elcgancr~
U m noricia impornote. Curex nene
ahora ea una forma que se extiendecon
facilidad. Su pulida y reluciente super,
6cie dura por m i r tiempa que el esmah
de antes sln que se derprcnda. se dexw
ION o se agriere.

CLOVER

GITANA.- 1.0 Deseatia saber el wnrbre del Director
de la Directora de “Ecran”, y si aceptnn colahora&ones
y & que clase. iPodria enuiar algunm poeslas. y a1 ser
tuenos. se publicaran? 2.0 Attende usted solamente prepuntas relerentes a bellaa 0 de toda mturaleza? 3.0 Con 17
ay 1.49 m. jncdnto debo pesar? 4.0 iSe puede bajar dos
kilos en una semnna? 5.0 i M e podria esplicar la ?nunera
de embalsamar pajaros y animales?
1.0 Puede ustxl enviar tods.clase de colaboraclones. con
la direcclon slguiente: “Mrecc!6n de “m.:’.
Cadla 84-D,
Santmon .spa ‘Concurso del Primer Amor
uoesis, etc..
=&-&-exo^?linadas
cuMados?mente, y. ‘si 5on buen s . se ,publiwbn. 2.0 Ccano le ewllca el membrete de esta
m i o n . se dan aqui cons?jos de modas y de belle23. =ento m u d o no p d e r contestar a ctms prwuntas. W O recibiendo ya un monCdn de camas de esta indole. me *ria
impcsible contestar a ctra;. rpor falta de espicio. Para consultab smcimental. eicribs a Clara Calat.rava. y para lm
sueiias a Mme. KrsQoulos: 3.0 MI% o menos 42 kilos. 4 . 0
Serin mucho. bajar d- 2 Mos en un mes es ya u n buen resultado. Un ade1agaamier.b demastado r&uido podriR ser
muy peligroso. 5.0 Ccrno le ewlico en el parrafo 2.0. Slento
mmhfsimo no ode? contestark. Puedo palir en algunah
libprias de Ssntia-o manunles que ensefixn esta pwparaci‘jn. Enmntrnr6Pa direrion en la €753 drl te?c?fOno.
ANAMARIA.. 1.0 Mi chiquitina que iiene IO silos es
muy nwrena y actualmente time el cutis imposible con el
SOL iQue hacerle? 2.0 ES miry quebrada de cintura, y le
m e w me indique Un qercicio adecuado. (La nitia es gordita.)
1.0 Con el mayor gusto le contest0 querida lectora. A
IGS 10 aiias no se pusds .usat‘ una creka. per0 usando el
aceite de almendras dulces no tPsldrB. nin& inconvcnlente y le imwdir& las quenaduras del sol. Que da n i n s n o
se’lawe la c a n con un jabon Que no le convenga. ~ a nmas
y
que .tienen un cutis muy delicado. y hay que observru 10s
pmcluctos que le convienen. 2.0 Este defecto no es rnuy grave, per0 es verdak que esta silueta, que Xu6 de mods antes.
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ESMALTE PARA LAS UNAS
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EN AMERICA
. Se vende a 10s siguientes ‘precios:
Argentina.

.

. . NQF. S

. . . . . Bs.
Colombia. . . . CS
Ecuador. . . . . SUC.
MGxim. . . . . M e r
Peh . . . . sol
Uruguay. . . . Ps.
Bolivia.

,

Venezuela.

...
.

3trm pukes.

0.20
2.40
o.20
1.20
0.4C’

0.30
0.13
aS
0.30
US. S 0.10

BUSCRIPCIONES:
A

cualquier pub ds Hisprmo-

amirim.

Anuai. 52 ohm.

LIS.

Semeshal. 26 n6m. US.

s 4.-

..

2.20

Zorrespondeneia. valores
ronsultas. a:

y

EMPRESA EDITORA ZIGZAG
Casilla 84-D.

-

Santiago de Chile

esta ahora pnsada. =ria precis0 llevarla a un curso de
pimnasia. o mejor darle dases particiculares, para alargsrle

la silueta y adel-aw. En mejor deport" para ella seria la

natacibn. Adem&, otro ejercicio que &de. practicar en
casa, es armtrarse en una alfombra wmo una culebra. tratando de avanzar asi. Este ejercicio es excclente. y divierte a 10s nitios. Durante 10 minutos. We.? veces al din.
Puede usted puner algn.a la exwemidad de la pieza, y
tratar que la nifia io vaya a buscar. armstrandose.

*

MICHELLE. iC6mo endurecer 10s senos? Tengo 22
arSos. y 10s tengo bien iwmados y clricos. per0 he notado
que han emllezado a ablandnrse. iSeria pbr causa de
10s bums de sol? Us0 sostin solo cuando practico sport.
Me duclro dos veces a1 diu con agua /ria. y hago eiercicios
con Ios bramos para fortificar 10s musculos.
Todo lo que wted h m es perfecto, querida lectora,
menos d hecho de llevar sostin Solamente para 10s deportes. Desde 10s 15 afiar en general (es decir. desd? el
mommto que 10s senos estan completamente desmollados). es indispensable usar un huen sosten. (Indsto en
que sea bueno. porque un sostin mal hecho Dude resub
tnr un di.sasb?e y arruinar 10s mnar (para t d a la vida)
Ademirs de usar un sost& heoho a medida (no v a d e por
el predo) puede usted poners? conipmes empapndas en
la sizuiente solucibn:
10 grayas
Ahuubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acetito de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Aqa ............................
1 litro
5 c z S compresas las conservarS. un ouarto de hora en
contacto oon 10s senas.

.

*

MANGACHA. 1.0 Tengo 20 atios, mido 1.65 m.. reso 58
kg. iEsta bien? 2.a Tengo muchas espinillas en la cara
y sohre !odo en la frente y mejillas. 3.0 .Ilt!c?as manchas
de sahanones en 10s pies, pues todos 10s anos me salen.
4.0 iConm blanquwr Ins manos y cuello? 5.0 Tengo el cutis 7nii:j grcso+o. ,:Q?id crcina dcbo mar? 6.0 Aforena nhlida, cara scnrioualada. us0 permanente. ;Que maquillaie
y peinado me uienen? 70 iSe podria escnbir particular-

1.0 si, estp~nmy bien. 2.0 para 1ns espinilaa. ~l *ne
usted buenos intestinos, no hay nada mejor que tomsr en
wunas. todos lar dins, durante doS me%, una cucnaradits (de ias de cafe) .de micl de abeja. mexlada con una
de flor de &re. Adem&, antes de ac&Darse, Savarse la cara con agua hervida bien cnliente, en la cual se agre,sr
una pulwrada de bornto de soda. y
ilntese 18s
partes en donde hay spinillas con la slwente pomada:
Acldo sa!iclico . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.30 @rapon
Oxido 'de cinc . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6

Vaseha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

"

Lanoha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Azufre :Jrecip!tado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 9
Despu4s de mar &a pomada durante 8 dias. haga prew
a
r ot:a de la misna. per0 con 1 g r ~ de
o -re
precioitado a1 l w a s de 0.50 aamos. Y 851. todo;' J u ; 8 d h .
harts lleear 8 2 mamos dye amfre (slemnre oie ia
da le ciinvenga i su cut=. nnturahenk, 1; QW h o se
sabe sino a1 probarla). 3 3 Desde el principio del i n y m o ,
b a f i s e 10s DXS todm 10s dias en la slmienb solucl6n: 1
litro de &a. dos cuoharas (de 1% desoj)a) de fonnol.
3 cuctlaradas de alcohol akanforado. 4.0 H+
harina
de maiz. nio:iendo el maiz crudo (no tostado). v tome un
poco mem'andolo con as&. para blanquear las'mauoa todos los dins Para el cudlo, ha@ lo?iones con la sguiente
solucion:
Hidrolilto de flor de naranja . . . . . . . . . .
100 gm,mm
Gllcerina nsutra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
BOrato & s o d s ....................
0.50
5.0 LLmpiw la w a dos veces a la =ana
con 6ter
su:furico ten una pleza sin fueoo ni cgarri3c.s). U.% una
crema para mti; grasxo. 6 . 0 ~ 9peinado alto, que gsta
muy de moda. le vendria muy b m . Maquiihj? con rouR ? un ,pc:o franibuesa. en las mcjfilas v labias. Pdvw mc!iei ro-ados 7.0 NO se cont.=sta partibu!annents sin0 en
cxos esovs!onales. y que
refieren a cue.:tioncs persollnles .

..

.

mente?

(Continuacidnl
Un cuadrado de 5 cm. de costado,
es igual a 15 p. de ancho y 20 hileras de alto. Lana color amarillo.
Palillos N.o 1, 2 1 2 mm. PUNTOS
EMPLEADOS: 1.0 Punto de canuton (parte de abajo de la chomba, mangas, pulios, canesu, delan-

LA CAZA

A

tero y espalda). 1 p. d.; 1 p. r. 2.0
Punto jersey (cuerpo y mangas).
1 h. d.; 1 h. r. (el reves del punto
es el derecbo del trabajo). ESPALDA: Se empieza por abajo. Urdir
96 p. Tejer 7 cm. en p. canuton;
de 1 en 1 se empieza el cuerpo en
p. de jersey, con una h derechn.
haciendo en el curso de esta h., 24
veces 1 aumento de 1 p. (alre.2dor de cada 5 p.). Hacer en seguida en cada extremo del trabajo, 3

DEL ZORRO

CUPONCONCURSO DE LAS CREMAS VANKA
AUSPICIADO por la EMPRESA EDITORA Z I G Z A G

ECRAN

NOMBRE

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

CIUDAD

. . . . . . . . . . . . . . . . . .CALLE . . . . .

EL PAR DE ZOXROS PLAOEADOS ESJA EN EL POT€ N.o

FECHA

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

Envie este cup6n acornpalado con una caja de cart6n de

!at

CREMAS VANKA
a: Concurso A la caxa del xotro.

CASILLA 84-D.-SANflACO.

62

v e x s 1 aumento con 5 cm. de intervalo. Cuando' el trabajo tenga
28 cm. de alto, cerrar 10s 2 p. del
medio. Trabajar en un lado. Afiadir 1 p. en el lado de l a abertura.
Este lado se teje en linea recta.
Empezar el canesu en p. de canuton; 10s 2 p. de la orilla de la abertura. Ensanchar el canesu con 1
p. tcerca del cuerpo), cada 6 h.,
hasta el final del trabaio. Simultbneamente del lado opuesto, formar
la sisa, cerrando con 1 h. d e intervalo, 2 veces 3 p.; 1 vez 2 p. y 4
veces 1 p. (12 p. en total). A 16
cm. de l a slsa, cerrar para sesgar
el hombro. 33 n. en 7 veces (5 veces 5 p.. l vez-8 p.). Dejar en espera 10s p. restantes, para el escote. Terminar la seeunda Dark
de la misma maneray DEL&"%
RO: Urdir 101 p. y seguir l a explicacion de la espalda, h a s h que
el trabajo tenga 26 112 cm. de alto. Desde ese momento. se tejen a1
derecho 10s p. centrales (principio
del canesli en p. de canuton). Ensanchar en seguida el canesh con
2 p. cada 6 hileras de cada lado,
desde el centro y hasta el final del
trabajo. SimultLneamente. a la
misma altura que e n la espalda,
formar l a sisa, cerrando de cada
lado con 1 h. de intervalo, 3 reces
3 p.; 3 veces 2 p.; 2 veces 1 p. A 9
cm. de la sisa, hacer 3 veces 1 aamento. con 3 h. de intervalo. Cumdo el trabajo tenga 41 cm. de alto,

cerrar para el escote 10s 7 p. del
medio. Terminar cada lado por separado, cerrando en el cuello con
I h. de intervalo, 2 veces 1 p.; 3
veces 2 p.; y 7 veces 1 p. A 17 cm.
de l a sisa, sesgar 10s hombros, como e n la espalda. Hacer las costuras de 10s hombros y a la vez cerrar un costado del cuerpo; tomar
todos 10s p. del cuello adelante y
agregar 10s p. de la segunda parte
de la espalda. Tejer 2 cm. en p.
eanutdn. 1 por 1; se cierran 10s
p. MANGA: Se empieza por abaIO. Urdir 80 p. Tejer 2 cm. en p.
de canut6n. 1 uor 1. Y emuezar la
manga en p. j r s e y , i h. berecha
se hace en el curso de esta h., 12
aumentos de a 1 D. Hacer a cada
extremo. 2 veces -1 aumento, con
. 2 cm. de intervalo. A 7 cm. de alto,
formar la redondez de la manga;
se cierra de cada lado con 1 h. de
intervalo. 21 veces 1 D.: 3 veces 2
p.; 1 vez.3 p.; I vez ‘5 p.; I vez 7
p. y juntos 10s restantes, que son
12 puntos.

1

CARTAS D E PARIS

cenario. De una actriz que llega--a
America con muchos “chiffons” de
Paris, y que despierta la curiosidad de todas las mujeres, ella h a
hecho una especie de Embajadora.
que una vez representada la pieza
teatral encuentra otro rol que desempexiar, y se desenvuelve en el
con tanto brillo como en el teatro.
Si en vez de nacer en un medio
modesto, Cecile Sorel hubiera tenido una educadora como Mme.
de Maintenon, por ejemplo, su vida
habria sido enteramente diferente,
y en lugar de ser una celebre comediante habria podido ser una
mnjer notable en cualquier otro
terreno: Lo que hay que recono-

Paris, febrero 1939.

I

a menudo un poco ligera.. . Cecile
Sorel hace pensar en Mme. de
POmDadOUr oue.
Pompadour
que, en su corresuoncorrespondencia con 16s
10s Embajadores de la
delicia
Francia en e!
el extranjero, trataba
mas
10s temas m
l s graves, y que, a1
misnio tiempo, en una carta a1 representante del Rey.
Rey Luis XV, en
e1 Vaticano,
Vaticano.
el
“Amo a1
. . . . ~~~~,
. ~ escribia:
Papa con locura”. Per0 estis
estas inP-apa
consecuencias de Cecile Sorel,
nuestra ““gran
m i n coqueta nacional”,
no le imuiden tener una buena exDeriencia de la vida v de 10s seres.
una gran generosiiad de caricter, y asi se explica que mujeres
como la condesi de Noailles y la
unncesa Lucien Mnrat la honraFail con su amistad. Conocio 10s
debuts modestos, y, hecho sin precedente, entro a la Comedia Francesa de golpe, sin pasar por el
Conservatorio; desde entonces CBcile Sorel no h a cesado i a m b de
luchar, primer0 para conseguir la
gloria, en seguida para conservarla. y. en fin, h a luchado contra la
vejez, y esta ultima lucha es un
admirable eiemDlo de voluntad v
de optimismo. Es sabido que-hi
sido esta voluntad de no renunciar, de no envejecer. la oue le h a
valido a la gran comedknte 10s
couolets mas satirlcos de 10s cancioieros parisienses. Per0 Cecile
Sorel es tambien una hija d e
Montmartre Y de Montuarnasse.
la m6.s celebre de todas; y comDrende meiOr clue nadie el esniritu
‘de 10s cancioneros que, a pes’ar de
sus burlas, son 10s representantes
mas puros del verdadero espiritu
de Paris. Escuchando a Cecile Sore1 contar su viaje a America del
Sur, se admira su verba, su espiritu de observation, su coraje y su
fe en una profesion que ella ha
sabido limitar no solamente a1 es~

cerle’ ante todo es que, cuando era
joven v de una belleza deslum.brante’ habria podido vivir en el
luj& y ’ l a ociosidad, y prefiri6 el
trabajo del teatro y el servicio del
arte. Sin diida, le encanta el fasb.
10s diamantes y las perlas, per0
esto constituia una parte del decorado necesario al lucimiento de
su talent0 de comediante, y de ma
fortuna, siempre sup0 participarles
ampliamente a sus condlsclpubs
menos afortunados que ella. Por
esta generosidad, mucho le sere
perdonado.
CATHERIIW.

~~~

cuidelos con el conocido y apreciado

H.R.
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VICTORIA TERMINA.. .

I

, (contintlacidn),

M1GUEL.-GCruel? Pero no le he dicho que “no
me quiere”?
VICTORIA.-iY como lo sabe usted?.iElla se lo
h a dicho?
M1GUEL.-No, no me lo h a dicho, per0 ..., hay
cosas imposibles.. ., hablemos de otra cos&, Victoria.. Ens6fieme a fugar un solitario.. .
VICTORIA.-(Lo mira conmovida: sus ojos estftn
llenos de lagrimas y el, por primera vez comprende
que.. .)
MIGUEL.-iPor favor, Victoria. por favor.. ., ne
me haga usted sufrir.. .
VICTORIA.-(Reaccionando.
como el ahogado
que se toma de un hierro ardiendo). iSufrir? No.
Podemos hacer otra cosa, Miguel. Ambos estamos en
identicas circunstancias. Unamonos contra el Destino adverso. Podemos.. .
MIGUEL,.
..dque?...
VICTORIA.-iPodemos casarnos!
hfIGUEL.-(Tomindola
en sus brazos) . iCriaturita! . .
VICTORIA.--No me mires tan pequefiita, querido. Fijate que he hecho ni mas ni menos lo que hlso
u n dia la Reina Victoria.. . (El reloj canta. como un
extasis, la una. Puntualmente aparece en la puerta
“papa”. .. Entra, mira socarronamente y, comprendiendo lo que murre, dice u n poco emocionado:
“-Bien. bien, bien.. . Muy agradable sera el amor
per0 cuando hay apetito. es precis0 no olvidarse dei
almueno . . .’ 7 .

.

.
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fContinuecfon)

mlrnts qw reelcen situaciones dradticas o simplemente
humanas; t s m W se han tomado en forma acertnda fque110s nspectos de 10s vuelos y 1a.s batdlas a6rea.s aprovechando la dinamin, p w t n en acdon. Yn que esto’es e<encia1 en el cine.
ROMAN

le

Nombre: “LUNA DE MIEL EN PARIS”.
Teatro de estreno: Real.
Fecha: Martes 14.
IntCrpretes primipales: Frandsca Gaa2 Edward
Eceret Norton. Director: Frank Ttrttle:
Productora: Paratnotint.

UM C

Si analizamos detenidamente la humanidad que es una
especie de film tr&@co Y Profundamente dolorcm no podemos dejar d e sentir la necesidad imprescindibl; de un
pnliativo que nos a;vude a contrnrrestar sus adversidades.
Por esW, el cine comic0 llena una mision indispensable. y
nmamos a Chaplin Y lo axioramos cadn vez que wmos algo
que s’ awmeie a su manera. Asi nos haw discurrir In macia picaresca de “Lunn de Miel en Paris” aunque no tiene el nlcnnce human0 que el gran bufo i
siempre a sus
creaciones. ESO si Ranclsca Gaal se revela con10 una esperanzn dignn de‘ nctuar junto n’los mejores cbmicos secundnda en mus buenn forma por Everet Norton, Sing
Crosby y Akim Tamiroff.
L% mirsica la fotoirraiin y el ambiente han sldo mu>’
bien concertadas. dnndo un relieve airn mayor a la obra.

Extendida Wbre el cutla. la CREMA
O X l C E N A b A MACKER implde el
mnracto dlrecto del sol can In piel.
eliminando el origen principal de las
perm Evittles. ussndo todos tos dias

C R E m A flXlGfnfl0n
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MIL P E f W
EN P R E M I O I

BASES DEL CONCURSU
En uno de estas s e b potes de Cremn \nnBn se ha escondldo un pnr de Zorros rlntendos de las Peleterias
IWqton. de Vnlpnrniso. y Ln ,\mrrlCann. de Snntlngo. del
Sr Le6n Chamudez Aclerte en cu&l e s t h y gdnese el
Lrlmer premlo o 10s slguledtes de valor: t n pnr de Znrrw
A7llkz de 1a.s Feleterias I10btc)n. de Va:paraIso
y La
\nlerlcnnn. de Snntlngo. Pnsnle Mntte 40. de Le6n Chnmudez. --Zn Rrerptnr cle Kndlo de onda corta y IaT'gP
para mrrlente u n l \ e M l - Lnn nlilqnlnn (le ~ 0 5 de
~ .
mano. -Lnn
bklclctn. -bn cabnllo de juguete con
trampolln- 2: J t i c i o ~de Crems \nnBn para el dls 5
para 18 noche.-ZZ Frnsros de ,\cnil de Colonln YnnILl.
oc un lltro- 2; fmwos de ,\6nn clr C o l o n l ~tnnkn. dc
medlo lltro -2.;
rrnwob dc T6nko Tonicin. -2J frRSCoI
(IC EIhIr Drlltifrlrn \ark.- 23 frn'col de Toxnl- 2 i
pinrnns fuente con hplz nutomatlco y " 5 premlos en
vfrctl\o de 8 25 - cadn uno
ss pueden enrlnr cunntas soluclone; se deseen. ncompaliando el eupon Que apnrece en otrn pdglnd y de llnn
(;I@
de rnrtlln de 10s Crenins Vnnkn.
CI concurso termlna el 9 de setlembre a les 24 horns. 9
el fmrutlnlo se efectusra publlcnmente el 15 del mlSmO
me3 en el Iugar que lndlcaremas omrtunnmente
Lns baluclones deberan envlnrse a CO\CI KSO \ 1.a CAZ \ I)EL ZORRO. Cncllln M-I)., Snntlnm.
LR elemncln en el trnJe. cIll7-ldu 3 5UlllIwero de ROHERTA STUDIOS. Qne Incc In modelo. se w n I 7 ~con el ningntrlco pnr de ZORROS rL*TE*DOS
I,* AIIEHIC\\.\.
de S n n t l n w releterias nosTo>. de vnlpnrniso

,

1a.5

I'uwlen ser sn\oq
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toinn purte en e'te Concurcn.

''

Fato: Elslpunw.

Si se quia por las explicaciones grdrficas y sencillas
de 10s novedosos

Crktions MarieAnne
ADAPTABLES A TODAS LAS T W A S .
CREACIONES EUROPEAS DE EXQUIS I T 0 GUSTO.

PRECIOB AL PUBLICO:

. . . . . . . . . . S 6.. . . . . . . . Cola 0.60
6x1 Uruguay.. . . . . . . . . S
0.60
Fn A:genltna.. . . . . . . . S
0.90
En Venezuela.. . . . . . . . . Bs. 1.20
Ea Peril.. . . . . . . . . . S/. 1.50
Sn M b x i n . . . . . . . . . . . . S
1.50
En Pmodor.. . . . . . . . . Suc 4.20

CADA SOBRE CON MOLDES DE PARIS ENCIERRA
UNA LECCION PRACTICA
DE CORTE Y CONFEC-

En Chile..

En C c l o s E a . .

En

Bdivin..

Dents

D&EU..

ventcr

en las tiendas de

. . . . . . . . . . Bs. 9.-. . . . . . . . US. S 0.30

E u b ~ a , o n u s f m i represenfanfes y
en cos1 de no encontrarlos solici:enos
su envio contra reembolso o rem&*
nos su v c k r en estampiJ!as.

Distribuidores para America Latina:

'

d . d n timed verde e8 ede veatM0 utflo earnit
dcbtr en los bdsUIoa, con color rufo.

con &e

5.-En crtpc de Zana color arena. Adornado
plorwn abototrclbo. Cue& vuelto, pespuntcldo

EC

b V e a t i & en lam-o seda color coral. Drapea
0

:-/*A

IIN

p.
T;a.
i

.

k

..

.
T

"ECRAN" LE ENSENARA EL METODO MAS PRACTICO
~Creeusted en d o ?
PiegYramente CIW no. 6dbre todo. aqwllcn' que no han
tenldo mhs ccasI6n de hacerse echar las cartas: cero, en
camblo. ~ c u h t o shay que c~eenilmnemente que' es POsihle revelar el destlno y de este m d o saber qu6 les
r e m a el msliam? No obstante. aun 10s que no ween en
esto. encuentran olacez en este luerro. aue D - ~ O S
ihw. Un Jueao & vlelo cmno el hu%dot'Si rEdQulere us& Cierta datreza, e&
segura. querida lectcri. de que
Sers la reins de Was Iss reunlones donde vaya.
Bin embazgo. un ccnsejo: aunque usted lo vea en
1as cartas. evite dedr las c o w desacrradables o muellas
que puedan impresionar a las perxkas que, simhando
ser espiritus fuertPs. no dejan por eso de rrlbergar clerks.
dudas de que se hag8 realldad el mal destino predlcho.. .
COMO LEER LAS CARTAS DEL JUEGO
-ten
nmercsnq metidas, p r o el d4.s simple y m8s
ccuniuunente prnctlcado es Bste. c u p s reglas darernos a
mntlnuad6n:
Se tratide m h w o eon 3-a cartas. PBIU sa& ma es
el inDeresado. eS deck. la persona p u a qusn e tlenden
las cartas. ba&a tamar asiento en la mesa. frente a ells.
~Weuhoesto. se barajan las cartas. se a h n tenlendo cuidado de haoerlo con la mano lzquierda, J se vuelven &la
srriba, dividldas en treJ gxupos de a tres.
lcuando en un mpo de a tres cartas. dos son de la
mlsms. inta la de mBs endma es ouests aparte. Si las
tres d a s son de la mlsma pinta o del m h o valor, ent o w se las coloca siguiendo su orden. a la delocha de las
ya puestas am*.
Dew& de sacadas estas Esrtas. s'e &arajan 1as restanks Y se q i t e lo mimo mr segunds y a h por temra
oa,si es
iso. Siempre es mnveniente oue el nirmero
de cartas &%as
aparte despuC de estas' tres tlradas sea
impar. Y pur. adan85. ia carts eleqida por el intereko
haYa salido. 61 no ha sido a m m Ahay que bwcarla en
el j.uego y juntarla con aquellas ya'c'ejndas a un lado si
su n h & o ea par: ponerla debajo de Ias -h
si su ntimbro

SIGNIFICADO

DE L O ~ S I G N O !

ESPADA: Lrs
bumas. A mmndo%%o?e
%a%
te, puedm bmbi6n anunciar desgracio, (1
su efkacQ no ev disminuida por Is pre.
sencia dentro del bego, de los ewBzone!
y tr'iboles.

es hpar.

Le& cartas asi waradas son lefdas de w e r d a a denoha dendosele a cnda una su sentldo que usted encontrarA'en las &$nas siguientes. Es p m l k entlbndalo blen
tener en cuenta la sltuaci6n y veclndad 'de las cartas pues'
es Wui don.de deben intervenir la imaginacl6n. lo &&md
aue la intuicidn de la cartodntici.
.
~~

A P A R E C E
Lo1 PWM

deben hanrse a

de h 6 r f c a . Po? l a
Anud

SUBScRIpClON6S EN CHnEr

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

Smmskal

L O 9

M A R I E S '

~ m b d*
r ~5 ~ r o m
Edllora Ziq-2ae Gnula

~. . . . . . . . . . . . . . . . .

S
S

T~OIOS

81-D. S a d a g o de chlle. can qko contra cudquhr Banco

indicades o IUI

Anud

100.S0.-

. . . . . . .EN. . AMERICA:
. . . . . . . . . U. 8. S 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . u. s. s 1.20.

Senmlral
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sqUiTdOn!*S.

REY

JOTA

RElNA
r

DlEZ

AS

E

AS: Reprcacnta
la vida tranquh

Y 1. EWddad
d o rn I!.$ t f c a.

Anandia m a
bnena notkia.
una e a r t a de
amor o ana

-I

AS: R’CSario d-

P
Y

*

relacionado eon
diner0.

.

NbEVE

SIETE

SIGNIFICADO DE LAS
CARTAS

I

Las indicaciones aqul dadas son
gartlcularmente vklldas Plas
cartas que se presenten der&=.
si e s t h dadas vneltas, su acclbn
nefasta puede ser llgeramente atenuada exceptpando, sln embargo.
las &adas, cuyo poder malCfiC0
se mantiene slempre.
ES evldente que en la tnterpret a c l h que se da a las cartas eS
precis0 tener particulamente en
cuenta el niunero de cartas de la
mlsma pinta o del mismo Valor.
Ante todo, debe hacerse un examen mlnucloso; la abundancla de
espadas en el juego del interesado,
slgniflca slempre que grandes desgracias se avecinan. Cuando son 10s
corazones 10s numerosos, atestlguan
una vlda sentlmental fellz. Una pletora de tr6boles anuncla gran fortuna.
Las vecindades entre las cartas
tlenen tspnbldn una influencia bast a n k preclsa en su slgnificado. Pero es dlflcil aconsejar sobre eSte
punto. EF la cartom8ntlca l a que
debe lnterpretar, por si misma, 108
hechas que las cartas indican. Tomemas un ejemflo: el as de Cm6,
que SlgnlflCa la llegada de una carta, se encuentra sltuado entre la
reina de c o r d n , que es una muler
que desea el blen del interesado. y
el mho de tr&ol, que es signo de
prosperidad en 10s negoclos. La reunion de estas tres cartas. 2vidente;
mente qulere deck que el interesado
reclbir4 blen pronto, de una mujer
rubia, una carta que le signillcar8
un gran mejoramlento en su sltuacion, ya sea porque ella tie interesa
directamente en sus negbclos o porque se ofrece para presentarle a un
hombre c a m , de intervenlr en BU

1

.

fBV0I.

Otro ejemplo: la Jota de espada
se encuentra sltuada d lado del
nueve de cam6 p del as de corazbn.
Esto slgnlflca que la tralci6n de un
amlgo, en el Cual se ha depositado
M a la confianza, m l o n a r a graves contrarledades, serlas enojas,
aun en la misma casa.
La jnterpretaclbn de las cartas
puede asi sufrir algunas modlilcaclones: POTla edad, situacibn I condiclones de la persona para la cual .
son eohadas.
En r-en.
se -8
ser exwrto
en este juego, seg& la facllldaa que
se tenga para tejer. con 10s datos
sumlnlstradm por las cartsa. Mez- .
cle esto con lo que usted sepa acerea de la vida del interesado g acom6delo s su antojo. mite las cosas
desagradables. No olvlde que est0 se
hace para dlstraerse J que no tendra mwor lmportancla, puesta que,
evidentemente. usted no lo Cree.
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Un. cuento .
tierno, humano, e m o c i o n a n t e

WEE WILLIE
WINKIE
p a r

Rudyard

K i p l i n g

,--..

'

..

-.

.

exandalizado ant? la I d a d.= m e se me& nbrazar

no. el feliz mortal h d b a s e en objeto de envldia a la vez

--

pol' el-rancho, la-wntina o 1%cuaira. P esta envidia no
Se mexiuba en lo m6.s ininimo a 1% sombrn de 1111 ciriculo.
El "hijo del coronel" no debla sin0 n sus propics merit&
>I idolatria de que era objeto. Wee Willie U'inkie no ern,
desde sa. findo. Tenla el rostro cnsi sicmprc salpicRdo de
barro, 1
.
u piernas .plagnd.as,dc arxiam. y,
a 1% reconvenciones y cnsi 1% lagnnias de si1 madre habla insistido para que le cortariiii sus largos bucks
J, le
dejnrnn 13 cabeza dc acucrdo con 13s orden.?nzas nillibre:.
-Yo anicro tener las cabellos cc:no el snrgento Tuniniil

horrid?

-hubin dicho Wee Willie Wnkic.
Y. anLxbncio?a su pad=, consigui6 que el sncrlficio se
consumara.
R e s .wmnnas m k tarde de hubm hecho el presente de
BUS afwiones jiivcniles ai tcmientr Brandis -que, p a n
Rbrcviar de aqili en adclante llnninremas "C0ppy'- JVm
Willie Winkie rue Eaniado a rer COSRS cstrailu y ein estr,emo fuern del nlcance de su comprensiun.
Cwpy le devolvia si1 anist3d con usura. Coppy hablnle
deiarlo llevnr si1 p a n sabk -un sable de la tnlla de W e
Willie Winkie- por espacio de cinco dellranks minutes.
Copp? hnbiale coilsentido 1111 pcquefio fos-terrier; fumlmentc. Coppy hablule consentido Drt?SeilCiar e a misteriasa operncion qin) conslstc cn afei-.
M'hs n u n , Coppr hnbia
declnr.ndo que el misnio Wec Willic winkie serin. IleSado
cl niomento. elevndo nl rnnxo de propietnrio de s i estuclie
de 16mlnas relucieiiltrs, una caja dc jnMn y nna hrmha
con inxngo de p;atn, a la que We Wi1:ic Winkle Ila!nnbo
"el piiiccl de la espuma".
mcididmcnte. aparte de su padre. que pcdfa 0:orgar
0 retiray ICE galoiip~de bucna conducta. no hnbln persona
m k &?bin. m b fiierte ni ink ralienre que Coppy con su5
m$allas del AfgniiistAn ? del Egipto sobre el p h o . iPm
que. entoncei, Coppr podia rencr la debilidnd. indIg..ia de
r --de abraznrln mug furrte- T. ?&a
fiorita ~ l l n ~ l y ccn
e wr.win?
Is11 c: curso dc 11:: p n m iiinLina1 n cnlwi:o. N'cc Willie
Winkie 11abi:~vkto 3 Copi'y proxdtr tic aqarlla ninnera. y.
caballero coin0 c: era. hnbfs i w I I o Ins bridas de .ni cnbalgndura pan. ir a1 encucntro de su "ms:ii",
teniercso de
q u t c: aslsrente tainbifn les hubicra ria+&.
En tiemw re-wlar hublern linblndo de nquello a su Padre: proo.illstintirnmentc. sentia que re tramba de UIIU
>pv deb!n scr el mds iiiteresado.
x-ee mlilic winkie. sorrcna
su ta:icnre-.
iT2nzo nc

S

las

.

pn6re.

-Se mc molestam. 4 i j o Copgy jusndo slt triunfo
con una niiruila silplknnte scbrc cl ditentor Gel ss
-Enton=s. yo no le dire nada 4 e c l a r o WVC;! Willie
W W e con tono segue. Mas. mi pndrc me hs dicho clue
es indizno de un hciiibre cstar besAndaso sicmprc, Y YO 110

-Preckaniente -agrego Coppy con tono grave.
-Per0 YO no tendrf nccsidxd, de W n r a Ius S e f i O ~ t a S ,
escep:o mi 'inam6. Y eso ej prpciso. tu saks.. .
Hubo 1111 ]REO silencio. oue Wee Wlllic Winkie rompib:
-i.Quicrcs niucho a I i hija d d mayor, Lopm?
-Tcrrib!emciiie -coiiu2s;6 W p y .
-ib~&s que n ~ e l ol In Butchn (1) o a ml?
-La ani3 de etra mnnrrn --dijo Coppp-.
Ccmo th
comprmdm.;. 1111 din de cstm lq ?ficritn Allnrdyce
niln, en tanto que tu: til crccerie y ccmandnrl el rmmiento P taxin suxte oe asiin:os s:mi!nrc.i. No es la misnia
casa, jcbnvirendcs?.
-bmy bicn -dijo n k mtllie Win& levnnthd-.
Si tan:o unm a la sefioriin b o . no se lo dire a nadie. htretnnto c i pri-iso aue nic nicche.. .
Ccdv'ievrsntk uarn :rcoiiionfinr a su Dwueilo
visitante
. .
hash ia'j)ueit~.ngr&indo:
-mes el nl*jor (I? 10s piiiuelcs, minkie. Mira. te IO vw
a dwir. IX-iitro (IC t.rcinta din.?. a pnrtir dcl dia dc hoy. SC
lo ] ' h l r b d c d r n l ~ ? coI inundo.
I ~ u cmi como el sccrcto de! compmmiso nmorcso Brnn-

zuelo -replic6 ccppy. que
desnyuno rcdendo de 10s y2rro5-. 14116cs lo que te murre?
' W e e Wi!lie Winkic no hnbia hcclio n3da de particularmente reprcnsible desde hacia tres dins. y niakriC!ne3tc
estaba como coronndo el pedcstnl de 13 v:rtud.
-He h?cho uim cas3 inn1 -le dijo.
La idea de. quc caiiipartln,un v a n secreto con C m y .
Colx6 sus, piernas sobre Linn sills procurando estudiur ninnturo
n We Willie Wink:e. de unn inanera iilsj!itn.
el aire de ] s t u d oue m i a e! ocm~c1dmu& de la re- durante
tres semaiias. en c! cnmino de Ia ~ i n u d .AI cab11
isk s en i::~dla de &or. sEpult6 s11 nanz'1:erxb de p e ~ s
de
-16
Iapw conienz0se a dexamar y encend,ii, en cl folt30
en una tam de tf, p. nbrleiido mucho las o j s preou~tb: del jardin una "fognta de vivas'*,como ei dwia. iComo ib3
-Dime, puss, coppy. LES conveniente n ~ ~ ~ n opale:.
a prcver
~
que I
s chispas quc de ella se exaparon
seiioritas?
ibnn a caer sobre 1% liilas de heno del coronel v COIISU-iXo. mi hombrecito! :Comieiuas mur
?A mirle
. tmmnm!
.
prmisi6?i de una remana que alii tenh '&a siis
q u i h 'quiem abmws?
'
cnba:las? El w!igo no se hi20 esxrnr' privanzz del -a;+.i
-A nadlc. hlam& me u b m todas lc6 dim.. . Y,SI no de b x : n condi:c:a y, 10 m& mo:&t.o de tAo. dos di2s sin
ccts.blen.. .. mor oui. nbr3zaste a la hlia de? maror .War- snlida -cn la casn y la terrnzn--. coiduntnment con la de
dye. ayer de--ma.&ns, em el cami?:.
L35 cejns de c m s fruncieron. El s 13 miofits
hnblan a f u e r m de habbllidnd. logrado tener aquelias cltns
secretal; desde hwia una qiincmlm. Existian urgentej e hip r i m motiros ~ n i ' 3que e: mayor .i'InrdFce ignorara tcdo
xquco.
10 menas l i s t 3 que <ubiezz tramurrido u:i
"niis c~nrtelm".C 3 p w I:@ dns,:ues de meuimlia e intciito
mes. iY aque: tiemonio de chiquilio le habli dexubierto COIISO:~~ al dclinciien:c.
A la mafiana sipicnte. muy temprono, sub16 n In ti.ixnediatamente!
-YO
tc hc vlsta 4 i j o W e e Willie Winkie con calm&-.
de la c n . ~-:ma
qitc no le hihinii pro!iibido. ?
Per0 c! "snis" (1) no ri6 nadn. Yo ie dije: "HUZJno" (2). sorprendi6 a la sefiorikz A!iard)-ce en cl inEZnliL~d 2 s i l k
+Oh! Verdaderainente. hns tenido g a n Drcwncfa de p r a dnr su D ~ X O a ozbni!o.
-;&nde
yas? -grit&
Wee Willie Winkk.
bnimo. briWnme:o +xio
el pobre Copgy, entre jc.-in2 y
-HSLT
cl otro lndo del rio -rcspondit!c el?a.
mnlhuniorndo-. iY n cwintm personus hns' rcferido 10 que
Y. continub nalwnndo.
ha2 VistO?
m.:c:xxx cl ~.cnn:onamientodon& a? halhba el 195.0
S 6 I o a ml-solo.
tambi6n calls~tecunndo so quLW
montar a1 bdfnlo i' tenia a mi !mne~manco. Y. adcm9.. lin~l'bbnai nork coil iin riachueio. .mo en invierno. Drsd e imil,. Dcouefio. Wce Willii Wliikic tenia proliibido'ntm
a b i a muy bicn qie la wsa te liubicia coiitrnrindo.
-U'5iklc --csclnnio cmpy en cu cntusinmno. svxildlendole la mnn-,
e r a el mejoy de mis nniigm. I i X ~ l c h F .M
no puedes canpwr:3?r tcdo csto. W n o de C S : ~ dns... ID!%hlo! ;C6mo emniicutelo? Uno de estos dis; me cnsare ccn

..

.

e

La hiiella cisvutadorn de .las CBSCOO del p0nw fu6 e1
ultimo desnguisntlo que nparhj a Wce Willie Winkle
reeto de la hunin~lfdnd,y .de au slnipalin. D16 vUClL1
ilcgnr n1 canine. -sc inclm6 hncin adelnntc. y ech6 n carrcr
bin ra~~idnmente
colno uudo el DOIICY poner sue pntns 11115
dc:nntf de in otrn cn dircccicjn del riochuelo.
nm.= CI nihs rhpido de ICK ponevs de do.. afiw no uede

k

en manera nlgunn aveiitnju ernii cosa nl gnlope
un
Wakr (1) Ln scfiorita Allnrd>-ce Ilevirndolc grnn ventajn,
hnbin ntr&esndo 10s cnnipos de 'cultivo y fr:lnqueado laS
p:icstos de po!icia donde nun dornlla~n'10s pllnrdifls: 10s
cn?:cs dc su cnbalgnclurn se huodinn entre 10s auijamos
d-i rio cn el nic:neii.b en que Wee Willie Wmlclc delabn
tras si el ncnntonn!nienlo y In Indin Rritbnicn.
El cuerlx) Inclinndo iincia ndelantc. dn que por EIO
delar?, de blnndir $11 f i s t n . Wee Wlllic Wlnkle nenetrb CII

NO h:r {irbido w u i r iiis!:i nqui.
--To no sb i l l j o tri~t~niente
In ~cfiorltnAllardyce sin
mpirnr c n e1 reprw:li-.
Pcro. ibndnd diriimi ~ Q u llnces
6
por nqui. tu, pcquriio?
--Ustcd me dijo ouc ibn n atmiwnr el rio -di]o W e
Wlllic Wiuklc. nnhrlnnte, bnjlindaw tic1 poncy-.
Y nndie
-ni nun copps--. tick ntrnrrsnr c1 rio. Por cia hc venido
det* de nstrd. a todo gnlopc, n:riiquc no me h a qucrido
emlrhnr. S lit. aqui que I:! h:r Iieho dnfio. y Ccppy :P v u
R cnojnr conm!po. ?. ndemhs. me he cscnpndo de In ixn!tencia. iHc roto mi nl'restn!
El futuro coroncl del 195.O cch4sse n ticrrn y comend
n r;oiiOznr. A d,espmho tit- su dolor en e1 tobillo, la sefiorlta
Nlnirtvce tinttwq cmnlovldn
-j,Has renido n cabn:lo. h n s k nquf d W c el acnnto-

pais en rl qiic ins duri:des no ccsnbnn d r Imcsr In
10s hljos rk io. I~~iiiupcs.
II:S!R
el momri!i3 en
fucrnii (lrrrotndoa IJOT 1111 ricrto rabnllrrn linlnndo
~ i i r d i c . A par1ir de nqtir:la rcciin. ;pireiir& .iicinprc--qie
ins montaAr.6 tic.-niidns, iiegriis \, vloiriccas. quc e rlcrn5nn dcl c!ro lndo del rio. hnilitbnnsr 1inbit:tdas por 10s
d:loiidcs. $, efectivanicntc. todo el niundo iinbia pre&ndido
,111

zucrrn n.

.iiir-

p i e nl!i niornban trdn indo?e de hombm prrvcrsos. Y nlli
cst.-;bn el cnno de su propia cnsn dondr. dc no hnberx t?r.ldo la vrcYi:iJ:i d- cubrir In Ilnrte dr lm eristnks con i i i i
inpcl veidr. Cstos liublernn podido vcr el intrrior y priietnr

hnbinn ynlabm.;. Ei sol. :iun balo. proyectaba In scmbra
tic Wee \Villi$ Winkle. muv arnnde y mu? nrwn. sobre 10s
zmderos rnstri1lndo.i de1 jnrdin. mleutrns bnjnbh .? Ins cnba!lerieas ~ n r aord'dlnnr nun le eii.iillnran su vnnes'. Pare-

I?? ~ ~ e c pue
b o re lcvnnte v rrgrcse No debo qucd,usc nqui.
I;, un ins1 higar. Yo. pwn e10 I?? roto mi rnrcsto.. .
-KO puerio niorernie. Wiilkie -dijo la foren. con u11
gemid-.
Mc he Instimndo 1111 vie. iQu6 hnccr?
Mostfib?- d i s i ) : i w R n I!ornr nucvnmcntc. lo que devolvio todn :u serrni<ed n Wcc Willic \Vlnkir, cdiicndo cn
IR crccncin
l n pcrdidn

dc que !ns Mgrin~ase r m rl ultimo grndo rii
dc in virilidad Pcse a que elio hc ]mmitln
€&liar cii el C m de un $cn:lOr tun grI(nde coin0 lo ern
W'CCWlili? Winkle.
JVinkic -torn6
a decirle In sfiorltn
Allardgcc--.
cunndo l ~ n g n sciescansndo un POCO rcgrcsarh pura pedk
qllC cnVlCn CUalqlliCr COn: dondc v i uueda mgcsar. El cnniinai nip hnrin d:iilo

bb:a de na?otrOs. E5 por eso all? yo le he dejndo ir.
No ern uno. slno dos o tres hombres 1% que npnvieroll :2licndo de ClltrC 1115 rozw de I n montnfin !' W e williz
\vit;l;b sinti6 que !ns f u e r z t i e fti~tnbnii,wrhilc jistnment ? dz cstn suer:e era ccim acostumtmbn!l hncprlo ics
Litcxs ciin~i:ioquarim ntormentnr el nhna cie ciiiyii5. .ms,
t l ) Cnbalio de Nuera Gales del

Sur.,

(Coiitintia e n ki p a y : 561
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nunca sentia el d e e o de “servir”.

M i s que iiunca se empciiaba en
iiacer de su persona.un instrumento limpio v [itil a su patrla. Naciaii erguidos en sa espiritu 10s
ideales que habrian de llcvarlo a
In ciispide de su nacion. Sentia
que SII ainor era mi oxigeno radiante que entonaria su vida y que

poiidria alas de agulla sobre sus
liombros recios de leiiador.
Pero un dia lleg6 la noticia d c
que aquella d u k e nilin habia muerto, sin que sus ojos hubieran podido’
despedirla, sin que SI! voz hubiera
podido formular por ultima vez e n
su oido esas palabras de amor que
enlazan la vlda con la muerte. Se
sabe que, enloquecido de desesperacion. Abraham, ei hombre fuerte
y serenq, quiso atentar contra su
vida ...
Pero no. Una reaccidn sllenciosa se opcrd en 61 y desde ese momento la risa se fu8 de sus labios.
se hizo melancolico y se adent.ro
con mas energia en sus lecturas,
nlejandose de toda diversion. Paseaba ~ n t o n c e ssolo en las noches
de luna. Y cuando alguien IC prcgintaba:
--iPor que insistes en caminar
solitario?

kASAJES

IGNORADOS

B-A JO L A
SOMBRA DE

L A

H I S T O R I A

Abraham Lincoln

Citando Abraham Lincoln era un
modesto dependiente de comercio
en Nueva Salem, brote podemso
de n n roble que habria de cubrir
con su sombra el territorio de la
Unibn. couoci6 a una ioven encantadora, cupa belleza i u b i a impresionaba a quien la conocia.
Un dia diio el joven Lincoln a
sus amigos:
-Anita Rutledge es mbs suave
que un arnanecer...
Pero la niiia pasaba entonces
por una decepcidn nmorosa que la
entristecia: s u novio, un heredero
rico del Illinois, se habia marchado
.para arreglar sus asuntos y regresar en busca d e su amada. Escribib una, dos, tres veces. y en seguida el silencio de olvido o de
muerte rodeo la vida de aquelia
que lo esperaba
Fue entonces cuando Lincoln,
compadecido a i principio y enamorado despues, l a rodeo de toda
su ternura. esa ternura sutil oue
sulgia conio una cascada luminosa
de aquel cuerpo desgarbado, de larmisimas uiernas. fuerte uor el
$io
y poi el alma.
La hija de Jaime Rutledge, u!io
de 10s fundadores de la poblacion.
tenia en gran estinia su prosnpia:
SII abuelo habia sido uno de 10s
iirmantes de la drclaracion de la
Independencia.. ., pero sentia cada
vez mfis profundamente ese radiante amor que el humilde Lin-

...

D E

-No voy solo -respondia-;
en
el silencio hay mucha vlda de esa
que no muere.. .
W A L T E R
G R A Y 1
Un afio despuds de este idllio
roto en fior, fue invitado y no pudo
(Exclusividad de ”Ecron“)
evadirse d e asistir a una fiesta local. Aili coiiocio a una seiiorita
con 1- cual converso algunas veces.
coln le ofreciera. su vision Era Era muy fez y bastantc mayor que
muy vasta y luego comprendio que el. A1 niarcharse su herniana casu adorador llegaria a ser eon el sada eon e113 a otra ciudad, le
tiempo un man hombre.
dijo:-Lincoln: si volviera con mi herVI; dia leTescucho Lincoln. conmovido, su decision de estudiar mana, jse casaria nsted con ella?
Somiendo erasivamente e1 le conpara completar su education. Ya
que se uniria en matrimonio a u n test0 en tono de broma:
-Naturalmente. sefiora.. .
hombre tan estudioso. oueria ser
Y esto dio por resultado algo trapara d. no sulo uua conipniiera de
:iinor, sino una mujer capaz de edu- gicomico. A1 poco tienipo recibio
car a sus hijos dentro de ia mutua una carta de ia sefiorlta en cuesromprension que deseaba para su tion en la que le pedia que cumpliese su palabra ... Lincoln, liefuturo hogar.. .
Con su sombrerito de paja y su vado del concept0 que le merecia
vestido blanco de “quimon”. Anita In palabra empefiada, penso que
se paseaba en Ins noches de luna no le quedaba otro remedio que
junto a1 novio amado, mirfindo!o casarse. pero para el, era esto un
hacia arribn:
verdadero soplicio, ya que lievaba
S a b e s . Abraham -decin con su vivo todavia en SII corazon el revocecita cantnriiia--, jsabes que tc cuerdo de SII niuy amada Anita
miro yo .a ti como til miras a las Rutledge.. .
estrellas?
Se dirigio 4 s p e r a n z a d o en verPronto la nlfia consiguio de su la renunciar a t a n estramb6tico
padre niarchar a Jacksonville para proyecto- a la sefiorlta Owens,
que de modo tan imprevisto “caentrar alli en un colegio.
Esta fuc la epoca nibs bella de zaba” las palabras que el viento
la yida de Abraham Lincoln. Epoca se lleva para liacerlas servlr a sus
de ilusiones y proyectos. Anita aspiraciones conyugaies. Le decia
Rutledge era SII musa. MMls que asi en su cnrta:

I
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nIlt amiqo Shetiton, setitado a su cscritorio, abrid UIL caldn y me entregd ut1 papel, un uicio y
amarfllerito unwel. citbicrto uor ILJG barnia de ticmwo 1/ oluido.
- 2 ~ ~‘IC’
8 parece? -mi pregunto.
Mire nquclla religuin de otra epoca. Sobre la cam njada habirt u&s palabras, cn lctras CWi,, b0bendign a2 Presidetlte LiilCOln.
rradas por 10s nfios. Logrd descifrar lo siguiente: “Que D;os piotcja
-No se -rCSpOndi ungnmente-. Me sugiere esto la alabflilza de alqlin csclouo libertado p o t AbraiGnJll
Lincoln.. .
-Pues no h a y nada de eso -respondid Sitenton-; escuche usted.

-Pero, sefior -gimi6
l a nilia. ..- esto es una
..
postergacion.. .
-Hr,sta la eternidad. ?,Cree usted, criatura, que
yo podria dar esa orden? ...
Alios despues, cuando el Presldcnte a1 mirarSC
en el espejo vi6 repetida’ su figura, inquietandose
profundameute acerca del significado de tal fenomenu -a pesar de que su esposn lo Interprctaba de
niodo outlinista ueusando flue cllo significaba una
r?eieccion en su ‘alto grad&, se le p?esento en su
cstudio unn madre con su hijo e n 10s brazos:
-Yo boy Ana Rldicr. Prcsidente. y aqui le traigo
a mi hijo. l?a lxrdido n.su padre en la guerra, pcro
roiiservo para 61 estc tcsoro mmichado con la sangrc
dt.1 c:lpit:in slianton. m i niarido. RI trocito de ~xipcl
drci;i osi: “Quc Dios ~irulrjay bcndlga :ti I’residcule
Liiiculn”.
WALI’ER QRAY.

“Me parece que va usted a arrepentirse. Y o soy
muy pobre y no creo que se confornie ustcd con mi
pobreza. Crei que se trataba de una broma, pero
como veo que usted lo dice de veras y no esta acostumbrada a vivir en las estrecheces en que yo vivo,
quc son mucho nC%sduras de lo que ustcd padicra
imaginar, me parcce que io mas convcniente para
usted serin ”dejRr corrcr la idea”. Se pcrfectaniente
que usted sabe meditar sobre cualquier ciasc dc asuntos. y si medita usted este, antes de dccidlrsc, aceptare con gusto su dcterminaciou.”
Por cierto que el asunto tcrmino con una earta
respuesta Ilcna de palabras dcsagradabics: “A usted
le feltan muchas COSRS. que constituycn la diciia dc
una niujcr.. .”, le dccin l i i ofrndida dnnia.
nr;is f.nrds Lincoln 11ninU n cstc incidcnlc “la
ialn rnt.re dos rporas”. porque. rfectlvnmcnl c. csto
prcccdlo a si1 m:itrimonio con IvIaria Todd.
Volo cl tiempo sobre 1% vidn y Lincoln sigiili)
guairlnndo rn sii corazdn el rrlirorio precioso dc sii
rccucrdo. Esto qricdo comprobndo por el relato de
una aiiciana que. 3 sabicndas dcl priinrr :itnor drl
Prcsldcnte. cstuvo por circunstnncias espcciales en
condiciones de “saber” que Lincol!i, a pcsar de scr
ci iiin;ldo mks fie1 y el padre mas amantc dc sus
hiios. no aodia olvidar a afluella figurita arcciosa
q& se alzaba sobre la punta de sus pies para recibir
sobre SII frcntc “el bcso de la tarde”. como ilaniabn
ricndo a la dcspedida amorosa cn cl umbral de la
posada de su padre.. .
Sucedio muy posteriormente, cuando el Presidrnte batia si1 canipnlia en contra de la esclavitud,
flue un dia llego a su uresencia una iovencita rubia.
& grandes oJos nzulis. mcnuda cohio “la que sc
fud”, quc ie pidio Iiorando el indulto de si1 novio.
--,.Que ha hecho? -IC pregunto el Presidmte.
S e quedo dormido en la goardia y lo van a
fusilar, Presidcnte.
La ciiica estalld en convulsivos soliozos y arrodillada alzaba cii suplica sus manos blancas. Su vestido blanco de anialia falda la rodeaba como un
nido y l a cnpota de paja, dcsprendida, cnia a su espnlda dejando 10s cabcllos rubios a la vista.
El Presidente la contempiaba en silencio y Inego.
alzandola del piso, le mostro un telegrama que acab e a de recibir del gener_al Butler. El telegrama decla
asi: “Suplico a usted, senor Presidente, que no intrrvengrr en 10s nsuntos de 10s Consejos de Gnerra, pnrquc va listed a dcstruir la disciplina miiitnr.“
La infortunada ni83 acrccio cn su llanto dolotido.
-;Coma se llama usted, hija mia? -preeuntd
Lincoln-, pasindole su mano enorme sobre 10s cabcllos.
-Ana Ridler, sefior.
El mandatario hizo un inovimiento violento.
-?,;e,
llama usted Ai!ita.. . Ridlcr?. ..
S i , Prcsidentc. Y el es cl tcniente Eduardo
Shanton.. .
El coloso bajo la cabeza y In sosturo con su man0
derecha:
-A...
R... fu8 todo lo que dijo en un filo de
voz.
Y escribiendo
ulla tarieta, la en. . ~ rioidamente
~ ~
tregs a la joven.
.
Decia asi: “Que el teniente Eduardo Shanton no
sea fusiiado h a s h rccibir orden min. Entretanto, que
-.
siga ocupnndo s u puesto.”
~

iCd,iio sc llnnia iistcd? --prrnuiitd
i:pli
1.

LLncolir a la j a -

con forin cnrifioso.
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C O N C U R S O
D E I N G E N I O

HA LElDO PARA USTED:

SI YO FUERA R E Y . . .
por

;Que nombre daruia usted a estc
dibujo? Adivinindolo podrli . participar e n el sorteo de 15 preinios de
$ 10.- cada uno. Escoja el noinbre
de la pelicula que conviene a eStC
dibujo ent,re 10s titulos .que damOS
a continuadon: NOSTALGIA,. VIVE COMO QUIERAS:. LAGRIMAS
DE LOS QUE NO NACEN, SlTJCHACHOS ALEGRES. L.4 DIFICIL
CONQUISTA, JOVENES DE CORAZON.

JUAN CRISTOBAL
Edit. Zig-Zog

Est6 inspirada en nn episodio de
la vida azarosa y novelesca del fan1oso poeta irances Frnnqois ViIlon, que ririo a mediados del_siglo
h i . Epoca de 10s grnndes senores
ieudalcs, y tanibien de la horca.
como sancion, l a niayoria de las
reces por C O S ~ Sleves que podriamos
juzgar hoy, pero de delito “de lesa
niajestad’ en esos tiempos en que
cada selior era un tirmio.
“Si yo fuera rey..
cs una obra
anicna. Bien rscrih, sobrr todo.
Prrsenta a1 pocta-ragabundo con
Lodo ese calor de humanidad q?c
animo 10s actos de su escnbrosa v1d a lo que comunica B l a lectnra un
no’se que de sutil y agradable que
ia hace verdaderamente deliciosa.
La evocacion de ias costumbres
p el ainbientc en general que se
respira en el llbro estin trnzados
y llevados en tal fornla, que, null
10s hechos estrafalarios que ocurren (de l a noche a l a maxiana,
por capricho del rey, un dcsalniado un truhin. es convertido en
y$ran condestable”, el hombre mas
poderoso del reino) no alterall la
eniotividad y naturalidad del argumento. Se mant.iene y s i y c con el
:nismo inter& y calor humano que
en las primeros capltu!os. en 10s
cuales el protagonist,a actiia en su

El resultado se d a r i en el nIinlero 427. Las soluciones de 10s concursantes se recibirbt? ’ hasta el
lunes de la Seniana proxima. Las
soluciones de 10s participantes dzl
cstrrior, si son arertxdas, se tomnr6n en cucnta c n In feeha c n
quc Ileguen, y participaran en el
sorteo aun cuando la. solucion c0rresponda a1 dibujo de tres =manas anteriores.
A continuation damos la llsta de
las personas favorccldas e n nuestro
concurso N.o 425, cuyo dibujo correspondia a “LA RUBIA DEL CAMINO,.
. .. .

...

-2Tfeite
una baraja que huge
el javor d e prcstarme?,

CUPON
EI fifbufo d e ‘‘Ecran” N.0 427
corrcsponde a1 titulo;

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

Nonuwe:

MrWIbn:
Ciudud:

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

verdadero niedio, entre 10s suyos,
bandoleros y desrergoiizsdos como
el.
El romance entre el heroe 9 la
encantadora Catalina de Vaucelles, dama de honor de la reina,
es el hilo suave y maravilloso que
prende 10s diversos acontecimientos, y se torna diifano, casi celestial en l a ultima pagina de la
obra, cuando el poeta-vagabundo
reanuda sus andanzas despues de
su breve y fabuloso reinado, y ella,
por amor, despreciandolo todo, lo
sigue y se le m e en el largo, y
polvoriento camino, .”a mu!? distante de Ins puertas d e Paris:
“Un estrecho nbrazo 10s uni6. Los
labios llenos de uolvo del reg rayabundo se position sobre la- boc3
de ella. Y hub0 mUy ]>Ocas palabras dcsuu6s de este saludo niaravilloso.
”-;D6nde
vas?
”-A donde me lleve mi destino.
”-Pues entonces hacia alla iremos... Tu destino es el mio

...”

Marta Elbn Miruridn.
12

Efectuado el sorteo.entre 10s que
acertaron, resultaron premiados
con $ IO.-: Alma Tanka, Santiago;
M n r b Pinto A., Santiago; Martha
Rojas, Santiago; Carmen Hcrrera
B. Santiago: A. Fualtes, Santiago;
Pe‘dro Hernandez, Santiago; Vialet a Mardones, Santiago; Maria Morales. Santiago: Victoria Aliumada,
Santiago; Roberto Sepulveda, Santiago; Sara Pliieiro, Santiago:
Maria A. GonzAiez. Santiago;
Amanda Perez, Valparaiso; Clara
Lil!o. Los Andes; LO13 Ruiz, Snnt1ago.
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v a r ia c i0 n e s
la

modo
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La faIda se acorta ahora: antes se alargaba. Per0 todns siis variaciones dibujan ?inn c w v a hnstante rcgular, qtle, 01 subir y baiar, se parece al
flujo y rcflnjo del mar. 2Quiin h a dicho, plies, que la nlodn es caprichosa
y fnntcistfca? A1 contmrio, evolticfona seqiin una lenta ley, conlo pnede
%rSC ell este diagrama. Ahora, [prcvea usted el proximo movimiento!.

Lo comunica uii cable ciesde Alelandria.
Cosa bnstaiitc cxtrnila es quc un hombre ciierdo que cmduzca a lin d m e n t e
se vuclva loco Y qur Cste, R SU Ye& recclbre la rnz6n repent1n:unente.
Es el cnso quc Roberto Brugna, de 31
nRos de ednd. fue encargado de conducir
nl tiqricultor (1 e i n c n t c Albino Acerbo
nfios de cdad, al asilo locai
~ I l l l ~ i ~de
ll
(IC enii:rnxios. A1 sortcnr una curvn pronunci:~cla. cl cnrro, conducido por Brugna. sc colcu. ycndo R cliocnr bruscamcntr coli 1111 cnmioli de c:lrgn quc vcnia e n
dircccion opoesta. Los dos pnsajcros del

..

sutom6vll fueron hospltalfiados y el pr6ximo din, cuando volvieron en si, 10s meciicos piidleron constatar. con la sorpresa del caso. que Brugna liabia perdido la
mzon, micntrns Acerbo habis recobrado
el lls0 de sus facultades.
Un 6rg3,10 de la prensB norteamerlcana ha comentado este cas0 atrlbuYCndolo
nl destino. “que ningiin hombre podrn jam65 evadir.”
Y ot,ro colega propone que se “estrelle”
nrtificialmentc a 10s asilados en Cosas dc
Orates..
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fB m6s literarlo de la’ “Rive aauche”; entm sus clientes se contaban Verlaine, Gambetta, etc.. . Hoy
dia el “Procope” es menos frecuentado que antes, pero, fie1 a 10s
recuerdos del pasado, ofrece 3 10s
clientes actuales la imagen.de una
epoca completa: en su decoracio?i
nada ha cambiado, el mobiliario CS
el mismo, 10s retratos de 10s c k n tes ilustres tapizan 10s muros, Y todavia se muestra la mesa donde sc
.;entabit Voltaire. Muchos clientes
tranquilos y amigos del pasado aernianrccn fieles a1 “Procopc”, pcro
~quellosennnioradds dcl modernisniv y de In. acthalidad solo t,ienen
“l’enzbarras du Choix” entre ia infinidad de cafes que Paris les ofrece en todos 10s barrios, y sobre todo en 10s Campos Eliseos: el cafe
del Rond Point, en donde a menudo se puede VET a Francois Maurias;
el famoso “Fouquets”, del cual es
habitue Pierre Bcnoit, lo mismo que
Tristan Bernard, etc.. ; Ademhs de
estos dos cafes celebres, 10s Campos Eliseos tiene otros que son frecuentados por l a gente de cine:
hay el cafe de 10s directores de escena, y el cafe de 10s extras, el .oar
de vedettes y el “bistro” de 10s 1118qoinistas, e n fin, e n el barrio de
hfontparnasse, que extranjero que
est6 de pas0 en Paris no vn .l“‘Ln
Coupole”, llena de gente a tods
hora del dia y de la noche, y de
uii pfibl!co de lo m l s hetorogeneo:
estudiantes, pintores, modelos,
gentes de letras, turlstas. La Coupole es uno de esos sitios dondc 10s
desocupados van a niatar el timlPO, e instalados cn la terram, nnt e un vas0 de cerveza, dejan correr las lioras mirando el movimiento de la calle y observando lcs
mil pequcfivs drnnins huninnos quc
se desarrollnn a su redcdor, entre
10s coiisumidores. Cafes de Paris,
cafes literarios o cafes de estudiante?, SI no existierais, habria que inventaros, porquc sols necesarios a
la vida de Paris, 3 cse cstrenirximiento fntelectual que alli se advierte, en fin, a1 espiritu dc sosin-

.

KiCtOn’a Sackvme Nesr, segun un apunte hecho durante una de sus
conferencias, por Roger Wild.
UCHO se ha escrito sobre !os
cafes de Paris, porque e n l a
vida de esta gran ciudad h a n tenido una considwable influencia.
jCu5ntas i d e s se han discutido e n
10s cafes, que-de movimientos POliticos h a n nacido alli, culntos escritores y artistas lian sometido, sus
obras por la primera rez a1 pfiblico de 10s cafes! Los cafes.forinin
una parte totnlmente integrante cn
la vida de Paris, que es inipoaible
imaginarse siquiera que no hagan
existido sienipre. Sin embargo, 10s
c a f b no son mas antiguos que. .:
el cafe mismo. Y se sabe que fste
fu6 introducido en Francia bajo
el reinado de Luis XN,y que tuvo
a1 principio bastanres dct,ra.ctores,
mitre 10s cuales se contaba 1LInie.
de Sevigne, que llegaba hasta eacribir: “Racine p a s a r i coni0 el cafe”,
cn lo cnal, In espiritual niarqucsa
.$e equivoc6 doblernente. Antes de
ia existencla de lo^ cafes, liubo
tamblen lugares slmflares donde
10s hombres se renn&m para char-

M

lar, para funiar y jugar a las cartas, o simplemente para beber; se
les llamaba tabernas o cabarets. A
fines del slglo XWI, un arnicnio
n6rio un negocio de cafe que 2traj o 3. la clientela, y donde se bcbia
solamente este liquido, y muy POCO
despues, iln it.lliano abri6 otro, cerca del Teatro Frances (Comedia
Francesa), que estaba llamado a
un p a n exito, puesto que todavia
cxisce hoy dia: es el “Procope”. 3no
de 10s m‘is famosos cafes llternrios
de Paris, cuyo 280 aniversario sc
celebrar6 pronto. El “I~rocope”tizne su historia, naturalmente, y entre sus cuntro muros ha visto desfilar no poca gent.c ilustrc. Siniplc
liegocio dc cnfi.. en SIIS primeros
aiios, sc tranformo rlpidamcntc en
cabaret, y tuvo como clientcia a
todos 10s literatos que, en gran parte, se sentian atraidos por la verin&ul d e la Coniedia. Brancesa. El
siglp SVIII fue la Cpoca mhs brillante del “Procope”, pero bajo el
Segundo Imperio fu6 todavia el ca14

.

bilidad que -distinguc a 10s m r i sienses.
h

ARECE caer de 13 Column%
P
Vendomc s dar vucltas alrcdedor de la plaza una especic dc
elegancin gris y discreta, simbolo
de un cierto P a r k al que la vida
ficticia es necesarla. En el Ritz es
i?. ~ O T Hdel tP. i d a s j? x-enidas inrcsantes de visoiics y dc iiis6liton
sombreritos recortadw sobre un
fcndo de vana charla, mezclado ai
sonido ‘de las pequeiw cucharillas
Contra la porCela11a. De mesa e n
mesa se destaca la s i m e t r h parda
de 10s conserjes cn librea, y de
SUS manos enguantadas de blanc ~ 10s
; grooms se tiran la puerta
coma s i fuera una peloh. He aqui
que se desliza en ella la gorra de
n n chauffeur, despues un rigid0
b o i w e t Y, e n seguida, sola, sin bagale, destacandcse de todo IO que
la roden, se wrcibe, de espaldas,
una alta silncta delgada, bajo un
Sran sombrero de fieltro: la honorable Victoria Sackviile west. ESPosa de Harold Nicolson, diplomatic0 Y hombre de letras, t a n apreciada e n Inglaterza por SUS navel=. por sus criticas del “Eaily Telegraph”, como por sus discursos e n
13 Chars de 10s Comunes; Victoria Sackville sabe de quien le viene el gusto por las 1etr‘a.s y su don
de 1%rima. i N o es acaso dcscendiente de ese Thomas Sackville
que. justamente antes de Shakcspeare, cscribi6 la primcra trngcdia
e n verso e n lengun inglcsa? Familiar de l a Rcina Isabel, recibio de
ella el obsequio del castillo de KnoIC: siete patios interiores, cincuent a y dos escalera, trescientas sesent3 ventanas, puede contener un
millar de hcmbres y h&strr dos mil
caballas. Knole es una de 13s vivicndas hisMricas de la vieja Inglaterra, que Victoriz Sackville
V e s t h a dado tnntas veces por
marco a sus obras.
Mediodia. A esta hora, demasiado matinal a u n para su clientes,
el Ritz esta silencioso. Huyo del
rinc6n de la chimenea inglesa. el
si116n Luis X I V , el “New York Herald” sobre la consola dorada, Par a refugiarme junto s l a puertayentana, finico escape hacia el exterior. Hay alli un pequefio jardin,
c n jardin como solo se m en 1teatros, un pequeiio jardin con si1 1 s verdes, una awnida de laureles y de esfinges con Cabem de

mujw. Desde la n~afirrna,cae una .sas arlificiales pxparadas pari
nicve fina, que todavia no 113 cu- ella: el puente, o la isla sobre e1
bierto el m i d o r hiimcdo de la arc- . niinfisculo lago, y la hfimeda obsnilla: es una nieve rerdederamente - cixidad de 18 gruta.” -“GY €’€epnriblensc. M a tac!dlUe TTesf. ig.?”. La pregunts =e auemb l&
vienc hacln mi, con In mano ten- Inblos. Es t a n curlosa csa hlstorh
dida, con su tinte de inglesa mo- que mczch una dc las sangrcs mlis
rena y de ojos sombrios - c a s i di- ilustres de Inglaterra a la de una
bajo el @ t a m . y que t i m e por origen un
riamos ojos de gitana-,
mismo gran sombrero, una Iarga resonante proceso que,- efi 1896,
hoquiila entre sri drdos, y t a n po- apmion6 a todn Is I n r . l a t m ro, t a n poco accnlo para cxprcsnr- - ..Mi madre. quc habin sufricio
se e n un franc6s Ileno de clocuen- niuclio por l a ilegitimidnd de SU
nacimiento, no me habia hablado
cia.
Inmediatamente hablamos de j a m i s de 10s documentos que aCab0
Paris, de un Paris muy diferente dc transcribir. Usted podra imade 6ste de hoy dia. y que ells co- ginarse mi emoci6n a1 dcscubrknocio muy bien cunndo era una ni- ]os, e n una vicja valija, t a n complctos, t a n precisos, tan vivos, que
iiita.
nli noveln estaba ya hecha. Un
-“Yo vivia con mi madre e n ca- verdadcro romance, POT lo demjs,
sa de una antigua amiga de mi fa- esta historia, a la cual nada le falmilia. Nunca como e n esa gran ca- ta, ni e l misterio de la uhi6n de
sa. que h a c h esquina con el boii- un diplomitico ingles, de 10s m h
Zevnrd de 10s’ Italianos y la calk conocidos, con una bailwina esLnffitte, y que poseia reinte ren- pafiola, n i las decorados que evotanas en la fachada. he tenido l a caban, suwsivamente, Espalia g
inipresidn de vivir e n plcno siglo Washington, Londres, Knole y Pa-XVIII. No me cansaba de ver a 10s ris”. Seguimos conversando y camcriados, parecidos a Ins avispas, con biando ideas sobre mil generalidasils delantales rerdcs pasadcs sodes intkresantes. mspues eua me
bre sus chalecas negros y amari- confiesa: “A 10s diecis6is aiiw, yo
110s. evolucionar entre 10s peina- sabia Cyrano de memoria y podia
dores de madera de limonero, 10s terniinar cualquiera de 10s versos
armarios llenos de ropa blanca, las que me comenzaban. Am6 mucho
mesas cubiertas de bibelots. Nada, a France, a Proust, d e s p u b de una
sin embargo. igualaba a mi dicha, pequeiin iniciaci6n. Hoy dia, adcuando subiamos e n calesa para ir miro 3 Montherkmt”.
hasta Bagatelle. Ahi. ignorando el
. .
presente del Conde d’Artois a MaCATHERINS
ria Antonicta, cncontrabn con una
Paris, mar20 de 1939.
alegria infantil todas esas sorpre-

__

El Cafe Procope se conserra hoy igual qtic en e2 siglo X V I I I . crta7gh
rrsitnbnn Voltnire, Roiisseau, Diderot, Buffon, etc,
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SUEKiOS

Atendido por Mme. Kropoulos. Es indispensable enviar 10s siguientes datos: LCuLntas letras tiene su nombre de pila? LCudntas integran su firma total? ,!Que dia de la semana ocurrid el suefio que le interesa inter!,n qu6 mes, y, si es posible, en quC
pretar? ;En qu8 fecha del mes? E
dia de la semana nacib? iEs soltero o casado? LCuLntas horas diarios
trabajo empleando su mente? i Q u i edad tiene?

tudio o negoclo Que pudlera ustcd reaIiznr.
Mddamc Krapoulos: Zc agradeceria
El joven n que isted gc refiere npnque se toniara la molestia de fnterqre- nece en su suefio con optimns robn.tar t m siteiio niny raro que he tenido. bilidndes de exito. Los dos m&ares
"Yo iba en auto con LIS Iternlanos. exactnmente iminles. dnn "nmor imr
Tamblbn fba con nosotros un loren ambas partes". Todos 10s CNnlnw se
que, en la realidod. parecc estor enanbren en el sentido de "rcaliznci6il
nrorado de mi. A mi fambidn me BUS- feliz".
t p per0 nun no pololcamos.
Cads detalle de su sueiio c0nVerg.e
*Ibnmos por unos campos y a un a identic& metn: el trcn, 10s nlilos
iauo qurdnba la linen drl trpn. nre pa- cantando. menos el habit0 nemo del
recc quc llcgainos n uti pueblo, en el Slcerc16te; q~ke-cs -61 dcrnlle con que
cual vimos a un inilitar otic nos llamo he In~ciadocsta soluclon.
a todos la atencion, poisue era su- .
de Sumo jntp-+s el momento en
rnamente buenmoro. y, cosa ram, tenia barba, siendo, que llecnba ILnilOr~ ~ ~ ~ ~ ~ $ r , ~ ~
me 71 era mu!/ 30L'ell. Iriinos Wr: Se mente. to le indica muchn mesurn
3rmt6 con otro militar. eractnmente ell suq de&minacjO11eS
sllgc:c
;qiinl n El. Todos coineiitfillainos la
Que. sin rccurrir nl consejo njcno. tieliiida jigura que tcnian y que eran tan ne usted suficiente critcrio Darn loqrnr
exactos: se paseaban y conrcrsaban una vida feliz, En su ninno est6 511
anfmadnnicntr.
orvenir sunpatica Brujitn. El ntito P
"Poco despiies segirinlos nuestro Pa- P,s cnml;oS son resortes de importansm. En el ccinrino. el jouen a quicn cia en su sueno y en comblnncion con
oludo niris arriba, sb pus0 itilly atCntO. sus data5 significarinn nlgo que Pilenaa decia /rases mv!t cnritlosas y accr- de resumlrse en est% frnse: "No prcacnba mrrcho S I L cara a la min; YO me pite 10s acontecimientos .v perninnescn
siempre en SII pedestal." Fste pnsnnnocionabn. tPrriblcmcnte ?I miS hcr:
manos iiactaii romo mic no oian n1 nuenro debe smp:inrsc a cnricter. dignidnd. lntellgcncin m la ncci6n. IC
vem11.
"Poco mris all& sentimos que ucnfa desen paz en su vidn y serenidnd en
eZ trcn y se oian much(l~uoccs de ni- s.1 nmor.
rios que entonaban una linda cancfon.
Cuando el tren sc httbo accrcn~o.Yimos m a cosa su~nantenteextrana: en Solucfdn a SUR CONTRA NORI'E.
la locomotorit -no cn 10s va ones-,
Sefior: 8 u suefio es de 10s que re
iba un cura romplctainente ro&ndo de
nfilos. que le cantabnn. Los nlllos. CO- pueden cnllficnr de "ruego". Hnblhmo el sacerdote, ibnir en la lOcOm0- dpse produc!do,por dos reccs. t!cnc car a c k de presion cspirltunl. LTicnc ustora.
"Cuando se detuuo el tren, nos ba- ted nl bn mnlentendido con nlgulcn
jamos del auto y tuuims quc subir- de su Fnmilia? LOive itsled en seieninos por esos cierros de /levo quo Iray dad? Su nindrastrn nl presentarse cil
tal formn. de modo tan dlferente de
a la orflla de las lineas.
"Todos sirbieron. menos yo, w e we- lo que fuB e n SI[ vida, le ruegn "hncer
paz,
mejorar su cnrftcter, perdonnr ...:',
@ colgandc d e las manas. sin poder
afirmar 10s pies' dehaja habla *Ln pro- porque quiz4 lo necesita pnra continusr su Tin de eternidnd. No dude, sctundo preclpicid, ?/,sime soltabu, 1111- flor
que 10s qce se v n n tienen tambiera caido en 61 pcro dcsprcs de
newsidades espiritunles y suelen
mucho batallor -;to qi!isc quc nadie bi&
de lar sueilos parn wgcrir ncme ayudnra-, logrd nftrnrarnle. Pase vnlerse
clones que rcnlicen nquello de que ca7nircho susto. ESO es todo.
"Se despide S. S. S.,
BRUJA."
Consulta de BRUJA.

g:

SoIucidn a BRUJA.
Geflorlta: En su suefio se le nnuncla
que alguna persona de su familin 0
amistades empeornr4 de una dolcncia
aue hast& ncui no ha tenido importnlicln.
Debo adwrtirle que sus letrns Y ndmeros la fnvorecen extmordinarlnmente de tn1 i n d o que de* usted nprov&ar su buenn estreI1a en nlgo que
benefide su ponenlr. yn sen n l d n es-
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L A L C A V E DE LOS
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su~dos\

en la vidn f i s h . ?Bo SIque.
las obrns que dcmnnd:ui, no son 11111chss' vrccs nnra .vr nnlicndns n Wrmicron

...

.~.

como en s e r a drsvnlidos quc
oiic solicitan
una nyudn. La i!gornnciq mcicndc ,CIrios.. ., In concirnrln rncionnl ili1inln:l
Ins ralcrn del rorazbn. Piensr rn I n
que sc hn itlo. con simp;ltin. s tirndnle
Ins ninncs rii nyiid:i elcctivn.
Cartn de MYRTO 1.
$ Distlnguidn
~ ~ & Mndnmc
l % : Kriipula% Mr
cs ernto dnrlc infiilitiis Crncins wr la
int5iprctnciun que di6
mi kucfro.
( E C I t 9 N 419. M.w"O 11. TIIve U l l 11-1'niano con 1rlig1'0 de inuerte en Chil ..l..&
~ PI Iilt.iino rntnclisino. 1
'
. de:.
., en
tiramektc; -debid0- ~ n~i~ifluencikdc
ncrsonns extrnilds a In faniilin. sc ob:wn.z en mi cnsn un nnibIentC molcs10. Todo me lo interpret:? usccd exncumentr. Le clog n1lrvnmcnlc infinihs
grnrins 'y que30 n si% 6rdcnr.3.
JIYRTO 1.

Soliicfdn a ONDINA.
Seiloritn: En si1 sueiio hny'cosns intercsnntes. ))or I:L clnridnd coiwuc 1111blnn a In hnprenslun. 133s ccrcn (I?
uswd UIIS cuestion obscurn., que dn:
"cc!oi". ;De qu:?n? No lo st?,per0 csc
sentimiento. rcdezdo dc disnustcs 1;)iirnac. npnrece yoin0 %it nioiiv" de IO
sofindo. T-;J v 1 w dontie el dentis!:&
Ivs d6 a esns prr.ionns "troicion. i n l scdnd. hipocresin." No estn ustcd on
e!io. feiizmentr, porque ciertns conibinacioncs dc din v feclia in dcfiendcn
y cso le dn nlgo que-ln fnvoircr en
forma de "nl-un Iinllnzo~,0.bencficio

obtcnido en 1"oinn cnsunl.
A pessr de quc sit SUCRO le anuncin
InrRn vida, no debc ustcd drseuidnr
su cstoniilgo. Vigil: su nlimentnciou.
Est6 prcvcnidn contrn 10: conwntarios. No dejc que cmpollrn en si! vki.1.
Hnble sirinpre frnncnments: con vnlcntin. Time listed pnrn obrar nsi i n &
intcli:enc!s
s critcrio quc dln n (11.
tienden n desnrrollnrsc, si n5i se lo
pro'mne.

Soluddn, a OSCAR ARnlANDO.
Sefior: He ahi un sucfio que le ha:c
una grnn ndverkncin: "cuide mucto
de In cnlidnd de sus nnilslndes". Un
peligro se cierne sobre su vidn. scgun
la cnrncterIsticn de su sucfio. La iiiun-

la Wndiente del hnlngo.

Sus daW, sin emharqo. lo resguarciaran, siempre que ten- la hombrin
de nnaUz&- 10 que fnlla en usted y
tome: decididnmcnte determinndones
nile lo oleJan de lo a1.e el suedo ie
inuncin rtin tciia darkidad. De su voluntnd esth deprndlendo hoy din todo
s i 1 Tmrvenir. E puiinl que "no prido
hcrlrlo". !e OfN'Cr vnrnntiilc d o 6rita
si cuidi je tcdo-io '$ie-piidieii-p&G
dicnr!o: Xzi? vn1e prever que rrnici1i.u:

SOItrcidn a ZABORO, Coqainibo.
Sefiorltn: n e n e ustod en su suefio
ann manlfest3cion capitnl. la w u e ra. &be isted abnndonnr'ln idee de
que cso le anuncia la perdidn de ai
?'ish. Lo que le, indica, cn renlidnd, cs

una t.njclon, min deslealtnd,de person2
z quien usted sip ciuda estimn: o qui7s una discusion ncnlorada que 10
trniga deception y sufrimiento. Si se
repite. es prque tlene gran fncrza de
1)!asrnnci4n fisica. U s t d pue3e. sin
eni$rgo. >mrtnr de si el dano. Los
siirnw. se;ibrita. est.an movieniio muititlid de vibrnciones que pucden wr
'niodificnds cox 1% voluntnd o previsi n s w r la intelirencin. Tienc usrce
mmo ejeniplo de suenos, nquci quc int.?rureto Jose. en Erioto: el de Ins siete .vncas aorhas s Yni sietc vacns 113CRS. ~a liiterprehcion dio "sieic niios
6- nbundnncln y sietc de ncceaidnd."
Si e: Faracn no hubiern tcnido Ilrofundn fe en Ice nnuncios dc ios .suenos, Egipto h?brin perecido de hambre en ei Perio5o de necesidncl. Pcro.
nunquc se-trntaba de una frchn lcjnnn. el sobernno decidio precer el
ncontecimiento. y grncins a esio snlvo
3 s
u pueblo.
As[. miichns veces en 10s snefios corrirntes dcsenmos verla? residtnr de
inmedinto' Y ese cs fgave error. Un
suedo pu&6 ser posterpndo por okos
oiic
Sc nre... . .In. .modificnn
...
- a
. dehoihn.
~.
cisn tonin las sugereiicins~de modo
prBCtico. que ,kneficie n In v!d? J'
nyxie a desenvolver niejor Ins wsibllidnrles.
Ticne usted en 13 visi6n de tanto
veeiio una promesa de riqiieza inesm:
r a n . No carece usted de buenos n n u gos, que. aunque no se io maiiifiestcn
de modo esagerndo. la estimnn. Oirli
iisted hab1a.r ncerca de iin grave disgusto. o mkr, bicn. de un cx4nddo en
OUP finurn aieuien n ouien conoc?.
h s w?ms In heficndcn:' muchas vcc e s s i tcrne justwcnte n 10s we no3
bencfician.
Ha nncido USWbnjo un excelentc
signo: Taurus. S w i n sus letrns y nu~~

~

~~~

Solueion a GORDITA

zndor y eeper.inzns en sn~on."Tojo :e
Sefiorita: ES bueno IU suerio. Ce !nc'iinbe n iis:c?. Proriirr nproxeciynr
vnrins combinncionrs oue 12 cCnvC- SII biienn inf::IPllcin i!? !?r.simirnro.en
ninn In mas ndecundi es que "Par
srntimientos dc iiiiior. tci?drli 1Lcl.ed
que conwer a murhos miirinns ell Sit
VldU."
Por el momento. tiene i ~ t e dun bdcn
Bsito en sus iwovectac. o nicJor, en lo

__

...
. ...
c:c agua clam 611 ci 111u? cs "llroswridnd Y nrrcdo de lo w~.
e pndier:?
$erjudic<r."
.'
Sus dntos !e ndvicrten, no pnrn ho5'
sin0 pnrn s:cmpre, que evlte juzsnr
pcipitadnmentc n Ins pcr.%nas. F.5tudieins primcro qiic esto IC evitnrb
grandes diszusto;. Est& iisted blcn dotndn. B L s u e 5 ~ mnnera
.
de nprorechar
su intelip=ncin. lcyeiido biicnos libros.
puede ustc;! estar Unninda a ccil!>n?
nltn picion.
~

SoIticidn n JUVESTUD TRONCHAD.4.
~ e f i o n :preside su sucfio en inuchn
p a r e cierta inquietud ncn4osn. qUC
prsiste durante Ins Ii,orns de .rePo.So.
Y ese estiido de continun cscltncio!i
no permitc a 10s tejidm lincer su 13bor de dcrcilsn.
FS probable que este suerio le Ilevc
nlxo beneficioso. vn olie fuC. sorind0
e n rnomentos fnvbrnbies pnrn isted,
dwantc la influencia de Acunrio plle.
p r sii indole. favorew 10s telidos
nun% S i i i ! F : , X S Y niimeraq IC dnii on&& n-,r&ii4iGeii Guy pFonto su .in!:::I, si ejerci:;, dcb:daincnte scrim
nfimacioncs de vo1:lntad c:i este srn-

SeBorn: Si hn rolndo ustecl, "sin
ciientc em unn melori? muv

nlns",

~ : ~ n r el nr~~.
siis nsuiltos
domesiicos v
"
. ~~.

iiiinncicros. Peru d e k usted tcner pa=
ciciicin. Fior Mnrcliitn. pomiic ei hombi? Rqui'l que la ninefiaznba eon rcvolver, le d& 'emin sus nntecedcntes
de letras y ;i&ieros, proxinms deiamnes. me. niiiioue oueden --r insiriieces. sen rnlicntc y lc\'nnle e.w espiritu que Dios I? ha dado. lleno dC
imsibilidndes eternns.
Su sueAo indica. durante 10s moinmto.9 en qur no p x I i R volar par1
sniir del techo, que "debe abandonnr
toAn esj:eculnci6n nrriei@n y tener
el
.. r d
....o r d?
. . volver atrbs. buscando otro
cnniino." No descaidc sus intewes s
~

Soltteidn a PTAH.

Sefior: Debe ustcd pancm en y m din contra 1111 wligro que le m m i n Es decir. estnr siemure en miidiSu cnmino est& bien trzndo: fntrn clones clnrns de defend%. No wrder
Vr In demhn. .ale por In Izq1Iicfd:l. :a cabezs. Y, como metodo pr-ictico,
sicmprc sobre telas "vihlcs", tenidns evltsr todo aquello que pudiera ncnen el mjo de In -dud. Ln prcseilcia rrenrlc wlos o envidin. Felizmcnte, *'sU
de I s ni6dicos no se reincioiin en mndrc. nrotectorn sirnhdlicn en su suen a n con u:ted.'sino qiic. en ronibinn- ilo. se incontrabn inuy cered de uscion muy rAm. In previenr c!c , i n led." P est0 debc dnr!c confinnm "en
mriertc de mi nmigo o psricntc n qulrn si inismo". El puAni en si le nnuiicin
wted cstimn. Su d e w de que le 1uC- corrcspondencin de prsonns queridas.
ra esaminado ei esquclcto. slgnific3 buenns noticias: y el hecho de "20
elemcntnimcnte. que recupwarti su Sn- hnber sido herido". le mnnifiesta que
iud. Ln conversi6n del mMico en n?u- si obrn en linea rectn, "no hny m e r
jer debillra .el ncierto de su dlagnqs- ma!mdo que puedn nlcaniarlo." ,Per0
tico. T in palta le nnuncin. en esR CIT- el paligro mrmancct: evltelo, hnciendo
cunstmcin. Que recibirli fueizns purns cida trnnqiiilz y completando 9 h o r s
Ilenu ci? energin. que nnirnnran en tic rrabnjo. ngegnndo lecturns convcusted 10s process de construcci6n quue nientc<. Nadn anieiinza su mlcd por
o F n e la nxtiirnleza a tmh enfemie- el momeiito.
dnd.
L% trnjes. sem usted indica, cbnrmr. KRAPOULOS.
lido.

2%.

fL SENOR BULL, SU PERRO-SALCHICHA Y, EL CHARCO DE BARR0
17

_.

Novelizaci6n de la pelicula
WARNER BROS,
basada en la novela de

rcgrrsndo aim.
iUsted manda a 10s hombres e n una
misldn como &a, y espern que ellos regresen e n seguidn! . Si, sefior.. ., lo oigo perfectamente. iusL C me
~
dice que consegulrd otros que lo hagan mejor
iESo serh magnifico!
A I drcir estns illlimns frases. la entonnci6n del
Comnndnnte Brand crn sarebstica, y con doliente rugido continuo:
-iHcmos hccho esa horrcndn labor que usted nos

..

.

. .eslo! . . . Us(cd era el rcsi)onsable de Ins vidns de esoi
Bmiitl conlinuu diciendo:
hombres.. .
Courtney, que habia andado hasta 1%.puerta,, se
-Parece que les causa mucho placer telefonenr, Y I
decir: iEnvie al puente 10s aviones de bombardeo! Y vhvio hacia el con 1l.amas de ira infernal e n 10s 0101.
me obligan a mandarios en esos aeroplanos que hail y-hnciendo SII voz nun mas ruda y enfitica que In
sido averiados. y cree:i que se pueden nrreglar con de su jeic, rsclanio:
-iUsted tiene raion! Yo era' e l responsable de
goma y papel de China. Y ellos jamis se hnn quejndo,
Sin0 que dicen: iEsti bien!. y se lanzan a enfrrntarse 1as.vidas de esos jovenes. LCree usted que nos mecon la muerte. sin vacilacion ni resistencia.. . Y snlcri tinios en aquel nido infernal por nuestro gusto?
iCree que invitamos a 10s encmigos a tener una cita
y hacen lo que se les encon$&%i.
El Comandante guard6 silencio.. ., y con In mi- con nasotra? en aquel nbismo? Usted no puede creer ,
rnda fila en el teeho del cunrtel. quedo en espera. .'. que yo he disfrutado de u n raro placer, perdiendo a
Un rugido cort6 cl espncio. Ern el trepidar de un mo- mis dos j6venes conipaiieros, No puede creer que YO .
tor que cruzabn. lueao otro.. v el Comandante. cor. est6 de acuerdo en regarlos asi sobre Frnneia, que- .
mindoles en esos aviones qur debian estar anlonv O Z que parecia el eco de una o;acion. contaba:
-iCinco! 4 i j o finalmente. Lueno. crispando 10s tonados en 10s fosw en. que se s r r o j a n 1as.cosas inpufios, y mirando fijamente a1 Capitdn Phipps. ex- servibles.. . Si u s k d o cualquiera otro puede hncer
clam6 con desesperncicin-:
iCinco de siete! Faltan esta labor mejor de lo que yo la lingo, me permito
dos... Eso quiere decir que h ~ m o sprrdido otros dos indicnrlrs que vnynn alli y prueben fortuna.. .
-iCree usted que YO
hombres y que hay dos
no quiero ir? -exclamo
madres mas llorando en
B r a n d , indignado
la tierra por 10s hijos
LCree que es una diverde su corazon. Quizds
sion quedarse aqui. enLOS ARTISTAS
alguno fuera tanibien
jaulado, caminando de
easado, y su esposa ha1111 lado para el otfo, enb r i quedndo sola y sin
ERROL FLYNN .
Courtney
cadenado a este escrito- amor. por causa de In
rio.. .. esperando, ique?
guerra maldita. iNo e i
Basil Rathbone .
.
Major Brand
Pues, que entre usted a
solo con sangre que redecirme, con toda so
David Niven . .
Scott
IC
gamos estos campos, Cacalmn. que tantos o
p i t i n Phipps, es tambien
cuantos han muerto.. .
Donald Crisp
Phipps
con las IdSrimas de Ins
iOiga usted. Courtney!
mujeres que nos consnMelville
Cooper
.
Wotkins
iYn le he soportado
gran sus vidas para que
bnstante!
iuego nosotros les claveBarry Fitzgerald
Bott
En eso, son6 el timbre
mos e n el corazon la dndel telefono, y el Capipa de In angustia. para
Carl Esmond .
Von Meuller
t
i
n Phipps entro para
s a t i s f a c e r nuestros
contestarlo.. Luego se
egoismos.. ., de glorin J'
Peter Willes
.
Hollister
encoeio de hombros Y
de heroismo!
echando una miradn
Entretnnto que el CoMorton Lowrv
.
. . Ronnie
sobre Brand y Courtmandante Brand se deney. salio de la habltaJaba llevar de su sentir
cion.
y se espresaba de aquel
El Comandante Brand
modo. 10s uilotos habian
sn!idO de Hus nviones y se dirigian hacla el cuartel. se dirizio a1 telefono y Courtney se encamino h n c h
Un instante despues. 10s oIiciales se dispersaron In snlidn del despacho de su jefe.
POr Cl salon. y el Comandnnte Brand oyo la TIS:
CAPITULO I1
iranca del Cnpitin ,Courtney, quiel; ies contaba a
LA CARTA DE PESAME
SUS compafieros c6mo habin escapado milagrosnEn aquel momento ni Courtney comprendia por
mente de que la metralla enemiga hubiera CortadO
que el Comandante Brand le acusaba t a n injust.anien13 Cola de su nvi6n. Todo lo cual el relatnba con In
mayor serenidnd, entretnnto que el Tcniente Scott te. ni el Cornandante se daba cuenta de lo impropinles ofrecia cigmlllos a 10s otros, encubricndo In an- mente que se habin portado con Courtney, pues nmgustia que le embarpaba con una fnlsa sonrisa. AI bos estaban ofuscados por la niisma obsesion: lo iniiOtro extremo de la i;abitacion, el Tenirnte Hollister til que era sacrificar t.antas vidas en holocausto de!
se paseaba con lento paso y llevnndo en su rostro dios de la gaerra.
En breve el Comandante decia por telefono: "Si.
una expresl6n de estupor y en la niirada, 1111siniestr0 reflejo de concentrada ira. El Comandante Brand seiior, es el escuadron 59. El trabajo se ha hecho. El
se detuvo en la puerta del ealoh. y despues de con- puente fue volado en su totalida$. Si, perdidos dor
templar por unos instantes el grupo de subalternos. hombres.. . Si. solamente dos.. .
se retire de nuevo para espernr al Capitin C0urtne.Y.
A I mismo tiempo que el Comandante sostenin
que debia traerle el informe oficial de lo ocurrido esta conversacion uor telefono. el Teniente Hoilistrr
en las horas de la mafiann. En breve. Courtnev e:llegnbn presuroso. 3 viendo a Courtney a In salidn
tnba ante e1 y sin mayores prrimbulos le dijo:
del salon. le dijo:
-Cauitin Courtney.. . ?,me uermite unos moZ o m a n d a n t e : lleeamos hasta el pucnte. Lss
bombas hicieron magnificos blancos y en breve el mentos d i su ntencioil?
-i,QuC
desea?, contest6 Courtney can sequepuente hnbia desaparecido. Perdimos dos hombres:
dad.
Blane y Machen.
-Qnieyo disculparme con iisted por nii actltud
La tension iierviosa en que se encontrnba el Comandante Brand rompio Ins redes en que el la te- de esta manann.. . Pero. tengn la bondnd de oirme.
nia reprimida, y al ver la serena calnia con que Cnpitin. Y o tengo que alejarnie de aqui.. . Pedir una
Courtney relataba aquelios hechos terribles. Brand transferencia.. . Haetr Ago.. . Qniero ser sincero.
se sintio embargado de ira, rebelindose contra In Cnpitan. estoy muerto de espanto. Despues de habe:
sangre fria de su compaiiero, y fijando la vista en visto a Bob Machen caer acribillndo por In nietraCourtney, le dijo con fuerte voz y marcndo despo- Ila.. . idnmds podre rlevarme 3 IRS n u b s otra vrz!
iNo quicro ir en bnsca de la muerie.. . P O quiero ...
tismo:
-]Olga usted. Courtney! NO es nsi tan fdcil todo no quiero. . .!
A u n c l u ~el Capitkn Phipps .tral:tbn dc cnlninrlo
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. suF.16..
unico medio de hacer cesar su tortiira~s
reflexionnr cewnnmwtc ? w l i car to& su volunl.iul $L hi dctennlnd-

ZTiene usted alguna duda, algin problema de orden sentimental que
necesite resolver? Escriba a esta Secci6n y se le dar6 un consejo, siempre
dentro de 10s limites de la moral y la raz6n,.y atendiendo al sentimiento
y al coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calotrava, La vaz sentimental,
"Ecran", casilla 84-D. Santiago.

cibn-oue naturnlmente flufra a su
concie'ncia. :Que nvnnzirln Ud. en benelic!o de In felisidnd de nmbos si mailann cunndo sc cncuentre casndo Sobreiiniernn incidcntrs tsn ncusldol es
corn0 10s que me relata? Busque b U feliridnd en tcrreno nienw ino!edi~.
que aunque In mujcr eleqida no sea
tan' lierniosa, bnstn con que sen lea:.
bondadoss e ~ntelqente.La belleza se
y i m cus1ida.cies mornlcs se n f m n
v subiimiznn con 10s niios .. Tenw !5ior v no la vea mi.%.Cuando esn chiw. fen@ 40 aria. hnbrh lrrdido su lorani3 J no qliecku"' de e113 sin0 u X
fen ckcara de un mal fruto.
Respuesta a NOVIA DFSUUSIONADA

CWtn d e E U Q U E PERDIDO
Setiora Calatraoa: Una hermana mia
la lra consn!tndo coli ton biieir Exit0
que m e he atreoido a solicitar yo tamh i f n ?in coiisejo siryo. .Vi cnso es hastnnte doloroso !I 7iie ha teuido en tensidn darantc 7nis mejores alios. Corioci
a una chiqiiilln de fii afios ciiaudo yo
tenia 22, ii me enamor? perdidaniente

con un rtiensai~ocon un ra7no de flores magnifico y una tarieta en la

nylno...

-,;La seforita Wi?dn?,
-Si,
esta bien... iQuidn le b n d a
estas tlores?
Le piise S 10.- e11 el bolsillo.
-No lo co~ofco,per0 ert la ta+jet,a dira ...
L ~ ab,.i-na.ioso.
,
L~ ta,-jefa &+a:
"A mi c.rqaisi!o. sic adorador retidido
le pide aciidir lioy miCrcolcs en re: d e

sexioritn: Ese joven no In quiere.
Quiz8 si1 p g r e que 18 nmn I( Ud. Y
oiiiere su telicidnd tenm toctn la raz6n.
lb greferiblc niorir a vivir cas& con
iui llombre quc no vale nndn... Tienc
Ud. 18 Luios: in flor clc In Juvent!:d.
E5pere fcrvorosnnlente, lo. que la vlda
1r destina... VentlrB el .mor... el w r ;inieio,-eii& &urrmiente hn'de dnrle In diCha que merece... Olvide s distraiza su Bnimo. Len. ocupese de coFS
I
iitiles de esas que aprsionan el espiritu... dwxrnr en obras socinles. estudinr rnmos de arte, tomnr SU ClIrSo
dr mntnbilidnd 0 de tmuimnfin ... En
r iih,~Gkoriti~tin&
~ l ~ ~ ~cosns'
~ qiie
r desviani ~ ~
do In mnieza, produeen brbolfs OPUlrntos
.v &?nos ~
para cl porvenir.
Yn ~
~
~
llegnrS entrctanto, silenciosnmente. a
ocuunr su almn el que est& deslsnndo
des& SII nncimiento. para ser s u mnrido. Abnndone 10s recursas que !O
presmtan sus .nmipas. No le "saque PIca" a1 que en buem horn 50 di6 n
conOcer n tiempa Y rin y baile J sea
"In alegria J la dicha.dei hwnr".
'

e f : " ~ ~ , " ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

irrcita.

Si( bcllrz? !ii liacia dcstnccrse
flonde Illern. Sc lnrci6 1111 POlolEO en-

tiisiasta POT nmbos partes. linsta que
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~

;;

mn~n71a~*.
')re qltcd& e n ~n estodo de

Ei?%%~%,:O&?d?%~
i ~ r ~ ~

~

~

t

locur",

li:r 22:
~

tnba con u n a Jamiliiiridiid rrapcmdo. Pa:gh ~
~se demudd,$pero.
?la rrpiiesta. lcyb in ta,-jciay
dijo
La priniera 2'e: que nos ciiconlranio9
juntos le dijo:
que "se trataba de una broma de s1L
oniiqn tal.. ." una n i f n qi!c 7!0 tiene
--iY?...iqitikt es estc secor?
diaero 71 nu11.podria liaber ComPrUdO
- DrspuEs d e la prescntaciu~r,tin gesto despcctiro Una tarde nl llepiir u la Jlorrs tan costosas pnra una simp!e
11 tonta bronrn...
casa y pasar a la snlitn - sin liaberle
ndoertido n ella que srildria rnas tcmNada le contestd. Are soqtrk la orgopruno d e la oJiciria
10s ericontrd
lla 11 la tiri fit medio de la calk debestindose ... Fui nii primer roinpintien- lank? de ella que me SegiiiU ... IIan pasndo niiince dins". ~ C r e eLid. que deb0
lo con ella.
, - D ,,cos
~ ~
tarde voloimos a en- arcrigliar con aqaella amiga si etrctiramrntr hubiera sido mi?... IJFe grisCOlltrarliOS
sus eSp~icncioneS71Lcconmot'vo Pavencieron: era e~ tal pt-inio ?in ntatdn, i O T t a tanto P'Jder h t M
1171 tipo sin nlornl,
;In ~~aPrOL'eC1iam roli.rr a clln! Es:o.v asonadado. La
do?..
Todo lo pasado se oloidd 2! tilierids me parcce uti infiemo..
Le ~ r a d e c r r C
yamente juinios je1ices ?or uii tiempo.
opinion. Y le Pi&
.uaseabamos iuntos, lzaciamos proyecque proctire Jlnce~CeSnr eSta tortufa.
:os, Hasta que a n din a1 llegar a sU
BUQUE HUNDIDO
,:ma (estaba sola, porqiie la ja?ni!ia
!!,bin salido de rerailm y SI1 unlca
rompafia era la tia paralitica sentada Respuesta a BUQUUE "DW . 3
rn U R sillon del liall, yiinto a la oen.En efecto. seRor. su ba-co ha nautana), nte.dijeron qiie linbia salido y
rrgresnrin Pronto. EntrE en la sala pa- 'frngado. LsTa ha sldo su prceunki S
m csperarla y salir iiintos e n seguidn, muy brew In respuesta. Si qulere ser
cimlrdo e11 ese momen!o tocan el tim- feliz. si nnheln tencr unn compafiera
bre. Creo que era ella y m e enciietitro pnra todn la vida. no es "Winda" la

...
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i a r b en s u iida... iRemedios pnrn cl
nmor? No. queridita; esns son tonteriss

de comadres. Ud. no debe ~xnsnren

c m s que rebnjnrinn su dignidsd Y
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..

.......

-.

LA

A

.

.

.I._*?
y

_

CAZA. DEL ZORRO
CONCUR50 BE 4hS CREMAS VANKA

CUPON

i i i o w Y in~.uwinlanto.i.Nidic~~~~~c
i)l
Url. qltc ~ C L ' I : I intercsnntc hnerr 1111
la
AUSPICIADO
cr!uerm y ponerre en si111nci6n(IC que
ECRAN
sits meritos supernron 10s de olrns j o vencilns sin rnz6n. que creen que con
EL PAR DE ZORROS PLATEADOS ESTA
el hwho de pol~lcnrya son mujeres...
Fen%. Blmquits. piense y h n r a de
sii persona unn perfcera mujer. Esti
NOMBRC
e n SII mano, porquc tlcne inrelizencia y mucha Juvcntud.

YEMPRESA
EN

EDITORA ZIGZAG
EL POTE N.o

.....

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

CIUDAD

Respmta a PALQMA ORIS.

Sefiorita: Siento qw no dcsmra Ud.
que su cruta fucra publicadn.
Hubiern s;do 1111 CJO.ll@O &la muchus nliias auc no hnn tsnido el valor
d e 'cortar-p& lo snno"~cunndo\.en que
n nada conducm esw eternns situnclones en qu- la vidn se pasn en ctcrno nnhelo d e lo que juin6.j Leg% n
renliz?rsr. EstnS lnrgai ".p?ihs no
convienen esp'cialmente a 10s cnracteres incapaces de guardar fidelidnd.
Cada uno de Im lncidentes QUO se pronii:evcii a CRI~S?. de indiscreciones de
?os n,niigas. conlo cn si1 cnso. son 0W.i~
tmtns trizadurns en el vnso clr: nnior.
1Tn hecho Ud. mliy bien e n terniinnrlo
todo. Si. coni0 Ud. dice. 61 continub
q u c r i h i o l n y vi:dve ciinndo puc3.i

.

nwgurnr su
rvenir.. .. Lque inCGl1veiiiente h n b r c pnrn reallear ems iiusionrrj b ~ s t n d s sdmwtl: tant.'x mas?...
Si le mcribe Ud. a 81 con. la cordura
con que ha fworecido n est8 seccion,
no hap duda de que Lodo quCClarR
nrreglndo conforme a ]as deseos de SL.I
jhqdre.3 y n SU propin conwiilciicia. La
tclicita lmr SII racclenle rriterlo y IrJr
In bptinin cnlidnd de s u nmor.
Re?pue&~ a QUIM!2RA.
Seilon: La vidn no ndmitc esas
transncclones. 0 se cs recta en In ncci6n o -w d d a m en quirbra moraimente. N o son riuoncs Ins quc Uil. :ne
(In cn si1 lnrgn c intei~snritccnrtn. Vro
que sblo se-trnta de1 ejrrcfcio de bii
inteligcncia en bencllcio ilc SUY gustw
niuy poco nparentes pnra su Astndo y
pur?. su cdnd. d N o cr&? que es tintc-

rilluir el ouerer lincer WcnPr eii cil
que SOIS n ud. IC corrrsrxulrle? No se wthc tierrn en la? 0.103. Q i
incru. ntribuyendo n '.pocsin" IC q
no es nAs que 'wna mnln p w ~ I nn
lionestidnd". Ud. es duciin en discul-

lnnriao io

pnrsc nnw si mismn y nine la, otxe..
p r o no conseguir4 que. en it!ilmt

.

iiiitnncin, la bnlnnzi do SII JtLstiiin
interna le d6 In rwhn. Luce Ud. inn!.
lo m L m o con un lujaso t r n k de 112che que con un delantal de mezcliIla.. Sus nrglmicnlas eqiiivalen a ems
disfraces.. En ciiniito n "la CnRtil",
nunqrtc sea de piedrni pcriosns. 1.0 dejnrh nunc8 de ser hi ocresia pura
~ c r d b nQulmera.
.
IC Iin!lo
n Ud. nsl.
porqur tlrno Ud. rn1eu;o. wn'quc nic
intcrrsn profundnmenle SII r s o y p r q w le deseo qite sc incorporc en *I
i i i s n i n y nvientc rsas filci:.,; :ntuo ql:?
pucclcn ro:idurlrln n u n nbisnio d
donde jnni~is volverin n w r ii
&nsc!ss rubios n q:tienca ndorn ...

.

.

Respnesto a MERCEDES LUZ.
' SelTorih: Nnda de falsednder. Ob=
Ud. mn honmdez. SIbien cs eierto que
en on prlneipio e 9 n nctitud s:Iyn p w de traer disgust% inm~13iat~s.
cunndo
Sob.reR-~Fn la irflexidn s? dnrhn cis;.
jcontiniia en la prig. 68.)

FECHA

.................. CALL€ .....................
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Envie cste cup6n reompadado con una c r i a de cartin de 'as

CREMAS VANKA
a: Concurso A la c a m del zorio.

CASILLA 84-D.-SANTIAGO.
-
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ROYAL B R I A R

ATKINSONS

f

CRONICA ESPECIAL PARA
NUESTRAS DEBUTANTES
p o t

l o

R E D A C T O R A

S O C I A L

CON LA LLlH3ADA del otoiio, Santiago recobra su aspecto
de gran capital, un poco decafdo en el verano. El regreso de 10s
veraneantes y el tibio sol que apenas dora las calles animan
nuevamcnte sus paseos con un publico animoso, juvenll. entusiasta. Y entre estos paseos, el m L santiaguino de todos, es.
sin duda, "el centro", que ninguna muchacha deja de visitar
a diario. Las risueiias caras juveniles van de un lado a otro y
de sorpresa en sorpresa. Ya es a una amiga perdida durante el
veraneo, ya una movedad Ineaperada d e la moda que tienta
desde una vitrina de lulo, o el muchacho, flirt de una hora.
que aparece a la vuelta d e una esquina. Luego la charla recae
en el motivo obligado: dquC fiestas habra 'en perspectiva?
LquC debutante social despertara mayor admlradon? Mientrai
sus cabecitas barajan tan complicados problemas. 10s ojos vueIan a 10s escaparates, en h s c a de orientaciones. d e detalles, de
cuanto permita realzar sus encantos. Esto bien lo saben 10s
buenos comerciantes. y por em es e t a la epoca del aiio en que
las vltrinas lucen encantadoramente brillantes. Es la epoca de
las vitrinas. repetlmos. porque es exacto. Baste mirar. Las tiendas no omiten sacrificios para presentar sus articulos y nosotras nos regocijamos en la contempiaci6n de la fantas'ia creada por 10s hombres para embellecernos. Una ojeada rapida a
las amplias vitrinas de Los Gobelinos, entre otras, nos d a la
r a d n para no parecer exageradas. Alli encontramos lo mas en
boga de Paris, como las Mas de Leda y Ledonya. orwnales del
genial creador de mcdas. Meyer. Otro de 10s insplradores de
fama murmdlal es Orle. quien e4 el autor d e las telas denominadas Yarwa y Yunka, exhibidas con exit0 en esta misma casa.
Estas Mas van al iado de ohas. tan afamadas como las Rodier
y las de Lessur, cuyos nuevos nombres, Tortaz y Nataz. haran
furor en las toilettes de las grandes damas del ambiente chic
del mundo entero. Todas estas creaciones tienen un sell0 caracteristico que las pone a salvo de falsificaciones, de las cuales es necesario saber ponerse a cubierto. Y es asi que la cronista, empeiiada en ayudar a sus lectoras de buen gusto p
evitarles e n g d a s e n lo que se ha caido m b de una vez ha
averiguado para illas las caracteristicas d e autenticidad de' estas telas. y las que consisten en el nombre del fabricante en l a .
tela misma; es s i c6mo las t e h de Tortaz, de Lessur. Uevan
impresw sus nombrsg en una esqulna de la lana misma. todos
10s tejidos de este fabricante llevan su nanrbre. lo que 1;s hace'
inconfundibles; igualmente. 10s d e m L fabricantes imprimen sus
nombres a1 h r d e del g6nero y a lo largo de cada centimetro.
Santiago nos promete pues una temporada invernal por
. d e m b elegante. La maravhosa i a n t d a d e 10s grandes creadores parislenses no quedari &lo en las vitrinsS de lujo. Nuestra
mufer euya fama de bien vestida es proveMal no desperdiciara la bcasi6n de ornarse con la delicadem y distinci6n que dichas telas prestan. Y Pronto tendremos en 10s sitios de moda .
y en las mejores reuniones sociales un vivo muestrario de lo
que es hoy por hoy el ~ t i m ogrit0 d e la moda en las granjes
'capltales de Europa.
Junto a ese cr6nica acOmpaii0 unos pequeiios
hechos por mi la&, d e 10s mas bonitos modelos que
observar durante la visita que hiciera a la exposici6n d e
de la casa Los Oobelinos.

A.
-
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Lily y Tfnl Yver, durante la reunqh hipfca efectuada
ultlmmente en Vi& del Mar.

Yolanda Larrain de Montt, Sergio Montt y Carmen
Subercmectit. en el SDorting Club de Vi% del Mat.

A temporada'de Ias piscinas toca ya a BU fln
pem eHo p a r a x no amedrentar a nuestra jured
tud l a cual se &a clta cada dla con magor entusissmd alrededor de enas; a i n u e s t m nffias lucien-'
do con gubo y d o n a h sus malllot de c l a m colores. sus
cue?pos. Aglles y de lfneas esbeltas conservadss graclar
a1 deporte de la nataci6n, se desllzan muellemente por
las elaras aguas que muy pronto han de v e desiertas. Fa e n este amblente' que cada mafmna encontramas en la3 estadlos rnk Concunldas, como el
Club de Golf, -de
n a n c a k . a nuestras flguras
m&s conocldas y entre las que hemas anotado la mesencla de Lia Mujba Moreno. Carmen Orrego L p n .
Amelia Vlcufia Csrlota Guamh Carolina Anhinea
Lucia Moreno, &innen Con'cha, Akita fibres P W p :
Ellana Dominguez, Sllvia Fage Ouevara, Olga Borgoiio Donaso, etc.
,

L

- Un joven conocido como gran Warin dice a &
pareja de bfdle:
+No e s t i usted canaeda? Ea &do tan agltada
la tarde.
Lo que plensa es: iBaUa tan mal y hacemw el
M k u l o en este tame0 de pisotones! La grenero de
compa&ra de mesa. nunca m&s la invita& a ballar.
Una joven rub& dlce a su compaiiero durante
una de la3 Cltlnras camldaa efectuadas en el Club de
Golf
--i€Wgamw a la terraxa? Be sofoca una aqui.
Lo que p i e m es: puede ser que en el amblente ruA dltima muni6n Mplca de la temporads triRam
h
t
i w que da una noche de luna, se decida por fin
m a r h a iue un verdadero a m t e c h d e n t o soclal
y con ello una de ]as taTdeS m&s-brillantes que a hablarme ...
ha DreSenClado el Sportina Club de VIna del Mar. La
elefarda de nuestra muj& qued6, como es de wp- DICW. QUE D m . .
ner, una v a m b de manlBesto y con ello aflanzada
Qne un joven Sdlo dedlca sug atemiones a las fusu prwerblal fama de ser la m& &IC de S;damWca.
En esta reunl6n deportlva notamos lss flpras de Ro- turss debutantes esperando con ello que les haga real repartir
sa Errhurlz de Morand6. Yolanda Larraxn de Montt. eordar oportunakente su no*re
a 10s talle8 o recepclones con que se precarmen. Subercaseaux, InC Amende de Grove. Adrla- sInvltaclones
na Ernanniz, CarolIna Antfu~e~valtilvieso, Vlctoria e n t a r b ai m n mun& en la temporad5 invernal.
Jmen anuncta muah0 la espl6qdtda recep
Dominguez Barras Sara Braun Ouevara Allcla Julla d 6 nUna
que dara para su debut sodat 8u madre la nlega
Lucia +AXCIS Long
~ u i i o z, m n a ~l;lunate
in&tentennente.
ICS que oyen ambas dcclaraciones no
d d r l . WwIa de la Car.&,
&%-!ana
Lfmain
saben 8 c&il &r.

L

f
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pre: t+unfa la ley Y trfunfa h
moral por fntermedio de un reZigioso, amfgo del c h f n a l , que
logra convencerlo de que ffnja
cobardia ante In siI& elictrica,
aura

mid

sii. dth'iaulnr / I n nnn-

10de

su conten.do: la vida pkna ImDulsa cas1 slempre a 18
trsgedla y al drama. Y &,
que se redfza como una predestinaci6n en la travecbrla de CBSf tcdos 1% artistas. vibra W U i

I
I

nos da con ternura exquisita en
im&genesy en beli-eza.
KAPRUS.
Nonabre: "Jdotnes de m a 26n".
T a t m & &reno: "Centmr'
Fecha: M a e 21.
prindpalu i n t C r pr e t e 8:
PuUlette W a r d . Doughs
Fairbanks v Janet Daunar.
Dfrector:- Richard-$&ace.
Productwa: Artistas Unfdos.

.

gre enamorar a uno de elloa. 101'man lo pw: ~ o M 8 m o sk r n a r 13
trsllls de este &to
c 6 n m . aunqur
es una Ibttma quc en pez de o x rrirlascasasen P a r F s O c - ~
Nueva York p u s todo m L U a &qui
dem&ado iraids: buen humor f4.
cibnente coTBepuMo. qracu e 111quletud letlxe3. . .
A pesar de que no hay @fed- qL:
sa@n de lo c o n k ia fotcgafl, eshi bren lgualmente la m l a . n3
as^ e1 sbnido. que en 'Dsrwi ~ e c eiona. no saberno; si Dor c a p s de 1%
ciota o d? Is d q u l n a .

~ o m b r e : "Lor dos sargmtoS".

"Real".
Fecha: Martu 21.
IntCrpretes prlncipalea:
Oino Amf. bfina Dmo. Luis0
Ferrdo.
Director: ENtquc Guaz+ni.
Prodwtora: Manderlllm.
Roma.
rrespo&e una idiasirmat!a deterLa Isma98 navela de Pablo Lrdnada. aue. dede el m
t
a & vista
rem. c w a enveri7artura CWCS
de h c u l t m . Dor ninaUn motivo DOlleva a1 kctor d e un nudo a otm
demas d e s p r d a r . Poi esL0 nos -!a- que se desatan con w n a fa:illdad
reoe InteresanB "JOVENE3 DE CO- ai primer g0:p d? v1s:a. rscultan.

ha de armonizar Indkolubi?mente,
Ya que en cullgulera de sus m3nllestaclon~~
el arte .hade sir sieniDR la e m &
m8s elel-ada del ai-

R-ON".

obra en la

OUB

a b 8 v & de

T . X ~ ~ dc
O wireno:

do slempre Iellz el d?scnlac:.
ha
d d o lkvada al cine con ts'a fidepues e n c o n m o s su a - w .
mmtn r d e ' o . VIVO.
naturnl. CY-

m.

i%nm la 'monotonic. ael conju6tc.
qw'a la lpostrr se tramfoma ep al-

go demaslado externo. 0, merament?
"d n.t ~
m " . romo d i e n m.em%$%.

.

Nombrc: "MuChaChOS &-

gw".

Teatm de wtrmo: "VictoHa".
Feeha: JwoeS 16.
prindpalw i n t t r p r e t e s :
Ltlian H a r v e y y Hmw Garat.
Dircetor: M o r P / d l l W .
Productora: UFA.

~

~

~

~

IlevBmdonos a1 terreno de IC simu!e
narracibn. que es lo que here que el
rodsje se slenta un DOCO m d o .
La fotografia I d sonid:, son bwnas; BSO 61. a pesar de SR l e w a
mane nas wree el itahno men- &able
que & flancps. y sun
que el mkmo IngIeS; a l w dlsCln:o
nos -io
en " l a w . i n 0 de Medick". px estar no sabemas si en
f l c r e n t h o en roman0 antiauo. el
hecho es w en aqu&
pelizula no5
-d6
&ra
13 mudeslldad
del idlama asl exno el varlado
e r e de las voces.

MARGIO.

iconunh.

AMOR DE JWENTVD

pontalla nmieamrrfcana
cbmfenza a desnrbrfr el valor de
atracctdn de la juoentud He
aqnf u n a - p m j a iuvenfl Louts
Haqward 1 Joan Fontatne. En
"E1 Duque de West Point". 85tos muchachos tienen una bbor
acertada. &gf1 1 ccnmooedora
&
I

en io pd.9. W .

ACTORES

I

I

. Race m&s de vefnte a m .
d p u s r r ~Borgato era el galdn
mcis famoso en la escena: compaticro de la indvidable Dwe en
tod- JUS fnteruretacimes. Ahora est& en Hollywood. Y si este
hombre fud un galdn de fama,
ahora no tfene mcis que un paoel fnsfgnfficante en el cine, en
la pelfcula "Hotel Impetial". P a
no es un qaldn: ofeio. tiene en
el rostro l a huenas de las mfl
muecav que h a lebfdo hater Y
de toda la corrosi6n del Constante maquflhrse. Aquf est& Con
Ifa Mfranda. estrella de la Velicula. El director Robert FIOrm present6 a I& dos compamdtac durante el rodaie de una
escena en un cemmterla no muv
distante de pollyroo0d. La d e i a
gener&
arthtfca se fnclina
ante la nueoa mvo impetu iunenn tndo lo ivasaI2a.

Todo hecho de signifkocik en lo vido nociono~lohollori, usted cad6 semno en el NUEL’O
ZIG-ZAG desde el 7 de abril.

ESTA DE VACACIONES. No trahaja m el cine 9 ni v a a tCr UCucla. IPero quC I d s l i m que sea sdlo por corto tiempo 0 que luego tenga que refnfcgrarse a su trabajol Lcu laborer del campo enfusiasman a Freddie
Bnrtlidmnew.

ES AGFADABLB EL REPOSO dupuCs de habet catado trabajiiido tan
fntentammte ante Icu cbmarbp. Y luego del reposo Bdrbara R e d fr4
a diverthe con aZgun.Cr de sua m c h o s admfradore; a un club nocturno. iAh, la juventudi

-

r
.
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La emperatttz Carlotta, fnterpretada por
Bette Davfs en “Jud-

LA HISTORIA
mlentos de ella. Lm penronajes de la lrlstmia vistas
or Hollywood desde ]os urhnexm tlem
de cine
h a nuestros’dias. aparecen en e& &a
de iuterpretes y grandes hombres.

H O L L Y W O O D MIRA
HACIA EL PASADO ...

c o m e d b en esta n u m tempmoda dnematograjfca tendran sus toques
dmmcitfczS. iDesaparecf6 y a la eztravagancfa de la paktalla! t7n efemplo del
nuevo ttpo de comedtos lo dun J a m Stewart $I Carole Lombard en "Made
to- ---hot her".
LQUE REgERvA 8 ~ O U y w o o d .e
Hollywood por primern y a en muIW?, es la pregunta que se
la
ch- afios: ofrecera a 10s exhibidores
colonia cinematograffca. h n q u e meun cartel bastante bien equllibrado.
]or seria preguntar, Nu6 reserva HOlHollywood es desde hace tlempo alIywood al 19397
go asi como el arte-niiio que se llem
No hay Papel m&s 1n-b
que el de
l
a a t e s . Y sln embargo a pessr de
profeta. Per0 teniendo e n menta 10s
las critfcas h e que ha sido victims
planes de producclon. cuya elecucion
rara vez han dado en e l l u g a r m&
h a comemado. se PUede JustIffcarhasvulnerable, que es el extrano complet a cierto punto la predicci6n de que
10 d e inferlorldad de Hollywood.
&a

iBI Oeste renace! Hdlwnoood fflmnrd peltpiccu.
de rdpfda a c d h electrkantes como "Oklahoma
Kid". que 'fnterpreta Jahes Capnty.

Por aAos la produccI6n ha tom.ado el -to
de
un juego, el de "segulr al cabecffla", en virtud del cunl
el &xito de una determlnada clase de mllcula ha tenMo un slnnhero de imltadores que '8 su vez Ncieron otras basadas en el m h o Dawn. Aoenas devlno
ia peli&a sonora, por un&dad
se filmaron clntas musicales a velntenas Una comedia que cay6 blen.
w r casualidad. fue suflclente para que sc cometleran
pn l a paiitalla las mayores locuras a pretexto de la
hilaridad. Estos esfcerzos para complacer 10s caprichos momentheas del p6blIco y de 10s exhibidores
jieron por resultado una inestabllldad lamentable en10s cartels, algo asi como sl le slrvieran a uno postre
y entremeses nada mAs o le ofrecieran m h i c a a 1%
hora de comer pen, no comlda.
Esta a n o m h situacl6n c a m b l r d en el corriente
aiio.

Hollywood pa se ha hecho a la especie de qne las
peliculas e n su maporh no son arte. Es m b ; Hollywocd se hace oidos de mercader a las censura~mas
o menas violentas de 10s critlcas. se dejen o no melenas. Hollywood ha llegado a l a conciusl6n de que
conoce mejor que nadie el medio en que se desenvuel- Mirard h a d a el pasado y ha16 pel&tu.
ve y debe seguir su camino lo que por cierto se ma- "Parece que fud ayer", el drama emocfonal que ennlflesta en el incremento, k
d
a dia mayor, de argu- carnaron Margaret SuUfvQn
John Boles Francfa
mentos originales. concebfdos especialmente para l a Indfcd a Half? el chmino del ttlunfo'en &ad
pantalla y en la dLunInucI6n de adaptaciones d e obras
de e& tfw.
teatrales novelas y cuentas.
musicales vuelven. sin embargo IJLS reas
vMas no revivirh. En cuanto a la comedh musfcal,
l a han gsstado ya demaslado. Pmbablemente lo que
Hollywood oIrecera este aiio son dramas con Interpolaciones muslcsles e n las c u d s l a mWca ocupa un
lugar subordinado y slrve de coadyuvante al desarrollo del argumento.
EI m e reaoareced t a m b f h es el melodantlguo-<ui p l n k patetlcamente las realldades de 13
vida, y no las superiiclalidades. Ests revlsl6n indica
aue Hollywood ruelve al princlplo fundamental clnematoqraiico de que el h e es acel6n.
Otro aspecto de esta tendencfa a mantener 10s
principias elementales del cine se encuentra en la
(Contindo en lo pd.9. S/A

Y tamMtn seguirdn ewlotdndosc 10s grandes eataclLtmos de la naturalem: terremotos. fnundacfms,
fncendios. "Sun Francfsco" inicid en H&yloood la era
de pelfcuhs de catdstrofes cdectfvac.

I

La’influeda de Emt!
Jannfngs se ennoblc-

ce en Charles Laughton. Pero es una fnjluencfa imprecisa I
el actor apotta rdspar m w espedffcoa
de su propta perso-d i d a d : como en la
fnterpretacidn del vfllano capftcin de “Motin a bordo”.

i
k Que b a
t
era el fond0 animtcd
de los p e r s m j e s IO

w fnteresaba

a EmfZ
Jannings.

aDiFiMA%OCmAFO.a lo largo cle su historia, nos ha dado en
su Us0 escenario las m b x r a s mhs

con una naturalldad que nadie h a
superado a h e n la Dantalla.
Asombra la variedid de persohpm3onantes. Algunas de esas najes, alguncs de 10s males se inm h m s las ha convertldo en ho- cllnan bruscamente hacia las bosrr‘lptlantes y repulsivas el fllm de cas imkpnes que engendra la pemonstruos, &en, que en el cine- sadilla. que encarno Lon Chaney:
ma son010 h a knIdD t a m b i h su el jombado repulsivo de Nnestra
boga - e f i i e r a . para blen del arte Sefiorn de Paris, el monstruoso de
de las somtnas-, cubnlnada en las El fantasma de la b r a , el dum y
encsrnaciones de Boris Karloff. discolo de El sargento Malaurra, el
epigOno de Lon Ohaney .
de bajos instintos de Tres homDentru de la &oca del dne mu- bres mnlos, el extravagante y exodo, tu4 el d-parecido
Lon Chaney tin, de El honor de on mandarin,
qufen estmnd rostros m h repulsi- el tragkomko de Rie. pnyaso, n e .
mi. a la vez que caracterizaciones
Lo8 tipos m b diversos, 10s de
mis m W . O t m actores, co- Bonomia m&s original. 10s permo (Em11 Jannlngs, Noah Beery, sonific6 Lon Chanqr sin n l n g h esOonradt Veldt Lionel Bamymore, f u e m aparente. El quedaba sieml u e i e n tamdien mescaras no pre multo bajo la m h r a , sin que
siempre grata& aunque sin traspasar en n i n a momento su yo moral
el Wte de 10 humano, mientras preponderase sobre su yo araue Lon Clhanev nee6 a1 ex hom- tistico. Aqut51 quedaba agazapado,
1;,goraano y i u n las p m e r a s envuelto en la an& sombra del
species de que habla Darwln.
ente cinedramOtico, sin que el
Lon Chaney fu.5 el mimo m a t m b leve latido denunciara su predel cine silencloso en uno de sus sencia. sin una vibration de la per-

EpaOgO de Lon Chaneu,
Katlofl no time como &ta rasgoas de
humanfdad en sus interpretadon e : es el m o m t r w per0 e l momtruo compZeto y htn remedfc.

sonalldad moral que prokstase sofocada. htiignada, bajo la m h r a
horrltde
Estas csracterizselones laborio585. de Singular destraa, de consumada maeStria que reallzaba I13n
Chaney,‘ que lo desdlbujaban de
pies a cam.que lo escamoteaban
realmente, no habria pcdido I&tirlas otro actor de su tlempo.
&ria curloso saber cbmo Lon
Ohaney lograbs mantenem corncientemente en esa linen tortuasa.
de garabato d6fonne. de la mayoria de sus caracterlzaciones; per0
Lon Chaney, hombre hepnetico. sernimudo voluntarlo, al que math la
Fethrica del nuevo clnema. se march6 con su secret0 del brazo de la
muerte, su postrer pnrknaire, la

..

.
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El desaparecfdo Lon
Chanev lud el que
estrend lac rndacarar
m i u repulsfoas, per0
tambfdn las caracterizadonw mbs a m badas. “Rle, payaso,
rie” lo m u d r a wf
en au dfslrm.

La mbmcr cscuela
pdcoldgica aim Paul
Munt Per0 atina lo
ctterno con 20 interno: por ea0 sua personajed son aiempre
creclcfonu W a f d a blea. H89 aqul c o r n
f n t k p r e t e de Zola,
durante la juoentud
del a d t o r .

diferencia l a sefiale la caracterleacldn que e n el comediante alernh
S i m p ~ l c ahmta IO rnv-asimll.
EmtTe Lon Chaney y Ea111 Jannlnga
exlste la dtferencia de que aqu61
wia principalmente a sus personaJes en su tram fiitcs y & 10s estudia. sobre todo. en 6u tram psicol6glco. Lon Chaney. mra cada
persontficaclon, necesitaba estrenar una cam y una figura numas:
Em11 Jannings estrenaba un gesto.
un ademPn nuevas.
Si Boris Karlofi es el epfgono de
Ldn Chaney. aharb Laugthon y
Paul Muni son epigonas de M l
Janninps.
per0 Boris ~ a f l o tno
i D ~ S Bde cjez
un epkono menascabado de %.,on de El hgeI eml a la generaci6n del
Chaney, precisamente por su inter- cinema.
pretaci6n e n el film que b him faA Laughton k del arte de las
maso: El doctor R.nhestejn. Con sonrbras, entre otras crescionea
tcdo y baber animado &on W n e y afortunarias. una acertada stzmpa
m k a r a s honibles. no lleg6 nunca de Ner6n en IQ &no de h Crm
al grad0 de monstruwidad que un sobe~iomtrata tanto p
s
i
c
o
d
Kaloff,
SU &bn?
interprets- gico como i$ico, ;e1 m-a
de
cion ni slquienr e n su Quaslmaio, La pfds privada de Enriqoe Mn.
donde bay r2sgas humanm, mc- Eh inWrpretaciom no hlst.&icas.
m e n t a de ternura que humaniza la creaci6n que lhace de un vagala mascara mpelente.
bundo de puerto en ‘%lava de tentaciones”, iilmsda en Inglaterra
La influencia de Fmil Janninfg
con a-nto
de 8omerset mug~e ennoblece e n Oharles L a m t o n
(y es muoho mBP h p r e c k a que la ham, tiem rolq~Joe
ackrtos de psi
de Chaney en Karlodi) que aporta Cologia.
Independencia hay t a m b i b en
rasgos muy especidioos be la propia
personalidad: el gasto adquiere en Paul Muni de la Whmncia de Z2nU
en el
Laughton una exmeslbn mi8 ade- Jannings; per0 se -.elan
cuada a1 ritmo cinemat0gr;ifico que amor a b w a r en sus interpretsen Jannings, tal m?z por haber Ile- clones el dehlle psfool6em...
gad0 al arte pracedente de una es- aunque Munl no da3cuIda el aspe7. m i e n ,
cwla dramatica tan sobria y p ~ c o to dsim. ~aateur !&la
~SnincaS.
declamatoria coay, Is inglesa y. Ju$rez. &&PES
acasu tambien, par pertenecer-mb mascaras que e n n o e e n Is &edlrectamente que el protsgontsta matogratis.
~e

que modal6 en su c a m de goma la
a-a
m&cara helada.

*

EP.7 Emih Jannings se enlel
cfne sllenclosa v el s o n m . Su
nombre tiene claias mwmancias en
ambos. Asi como Lon Ohaney era
maestro de la caracterfzaci6n, -1
Jannhgs era dueiio del gesto. Su
estllo interpretativo, a pesar de
tener reminiscencias de la viela
farandula, era sobrio y simple.
Jannlngs cogia ai personaje, estudia’ba concienzudamen@ su mecanismo draznatlco y lo m.etm dentro
de su piel.
EII raptro del acbm se had8 transparente, translkido, empezabs a
reflejar el &ma dram&tica del per
sonaje.
habfa lm gest.0. un adem&n que le pertenecieran. =a el
pei-sonaje que gesticula g acciona
con entera litertad, con PedeCtS
naturalidad de movimiento. esponm e a m e n t e . Por eso. las UPOS interpretados par anil Janntngs sop
tan dtstintos enEre d,sin que esta

Arleen Whelan ct manicure wtd
seffaladac m ’ u n a de lat eakelku
luturad. Per%el matrimonio puede arrebatarla a la pantalla. Richard Greene, actor juventl, $e vu
a c # w con el&.

Vetetana d e la pantalla ed Helen
Parrish a 10s diectalis affoa. Apare136 por primera vez en una pelfcula a bs doa affos de d a d . Su Presentacidn en “ h a p r la mL?lCa”
le valfd un contrato a largo p h o .

Race mat76 a%m una tubfa de c a t m e offor aCg6 a
Hollywood a pasib doa Iemancu de vcwctoned.
Y
se quedd para ConOtrttrae en estrel&: Nan O r a , la
la nfffa prodipto de la VnioctsaZ.

..

Cantantc de cabaret, Ann Miller
ha demostrculo el valor de diu dgjbs piy ha triunfado en “Vfue como quietad”, en el paptl de
una “baUertna” .

LA J
POLVO DZ BSTRBLLAS HA CMDO SOBRB

ESTAS JOVENES ACTRICBS, E N QUISNES
LOS PRODUCTORES DE ROLLYWOOD

En &a ofoa obsnvor alegre aontba y talento enorme de M&ortc Wurvet. & 20th.
century-Fbr Henc p u u t a toda m esperana.Ganadora de concursos de beneza. Zleg6 a Hollywood como trfunfadora. Y b ea,
ahora, en la pantaUa.

.La luces de Broadway flUmfnaron

la u a f e c t a ffgura de Loufse Campbell. Emigr6 a C@ffornfa, r f n d f d
examen de admCtta con U n a Pelfcula y es la estrella de “Hombres
con a h ” . de Paramount.

S E IMPONE

La m & j m e n de las h e r m a n u
Lane, la tempestu’&a PrfScilL, a lac
veintirin airos tfene el porvcnfr estelar asegurado. Su talent0 la Convferte e n la mds ertraordinmfa (ICtrfz j m e n de Warners, d m d e C o d a
dia ua conqufstaniio nuevos triun-

?ran& la enoib a HoUywod

y d l i Jacqueline Lourent h m e paipitar el coraz6n de Mfeket, Roonty en
LO^ hfjos del juez Hardy”. Bsta estrella Irancesfta
et&& p a n Metro u su u m e n f r le seilala, a lo lejos, el

1
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d
r e ~ o con
,
el cuell09 adord o & una trencilIcr qw Io l e s t w . Falda
con el pair0 d e adelante 41 SeSgO.
9.

vest&

p m a & s o l d con nfdm d e abe10.
f a en la cintura. Chaqueta d swgo en el
delantero. Cuello drapeado. Mangas
pufios de nido de abefa:

so

tl

la.

11. Chaqueta en lorma & chuleco c m a -

do borde con bordc y adornodo con bordados. Falda con el pari0 d e adelante a1
sesego y bonlados en el ruedo.
12. Vestfdo con el caned cuatirado. Mangas con recogido en Ias hombros. F d d a retia. con un lfgero godet en el W d o .

4. vcstfdb sencU20 en jeryg edcr IodrUlo. TaUm
pupmtcldor. C a m cuadroclo. Q m nvdo
del m h o phrao. Cfntur6n de pamwcl $el’ 9RnrrmO

1-

tono.

D' E

ACTUALIDAD

6. Vestfdo de tarde en &s

Piem.

m ‘‘OPERAMIL’’ negro, con botdad0.s en relieve, en 10s rnangm I

el rnedo de h cnsaca. Modeto de
MaggY Rouff.

E L
DEL

E X I T 0
DESHIlLADO

PMCTI008. ECONOMICW. SON LOU
DI~SH1LADOS. ORNA3IEhTO PARA TOD b LESCERU. FACILES b E EJECUTA'AR

Y TARIADW.

El tnbajo del 'desbllado eonrlste en
(IoQr la8 h e b m en Ion doa scntldm de
0 tnma del @nem J a clcrtr altum
l a r h e b n . que g u a n van ampadas
iormando los dllertntes dlbulos de elmtas m'aravtItesos.
I.-EL
DESHlLADO SENCILLO. 8~
lororma a un solo lndo con hebnq camdas: touulnlndar a un lado el dobk.dlllo
dtl trmblb.
2.&L'bBSHILAw
A ,u)S LADOY.
68th lormado nor doa deshlladoa sench
deshllades e 1mf.slq
3.-DESHILkDO
YENECIANO SBNC U O . h, elltremadamente Ilnne. pues

I cublerta. codas
m8
h e b m fan hU*-de bordar..
4-DESSHLADO
VENECIANO. M R me .
'
1 RcUIUr d n pupos de h e b m a un
M o . desputs de cubrlrha eon hUo de

van tomadas

bordU.

S.-DEsRILADO
VENECIANO PARA
TOALLAS. SC ham eomo el rrlado vcneclmo. senCIlI0. pem de on ancbo ma'?-DEr3HMDO
ONDVLADO. Bc tmlmJa solamntt en el e n t r o : on punto
anodado rcdnc altunatIFamCIUe de a& M o dol mlt&lm de Ips h e b n a
'I.-UESHllADO EN V: C o s EL CLYTRO OSDLWDO. 8e compne de urn
d a d o ncncUlo y la, mhmos puntos munMm en dos mltades J en g r u p s de
hebna de 10s hdos opucston: se t n w
en (~emld.
con el calmlo ondolado en ia
parte c c n w , de UrIba &la a m .
%--EL DESahADO ADOEYADO CON
Xi€SBAS C R t Z U I A S . 6e c o m p n e de m
nncho dnhllado que lo c n r u d m on desh W o P ambos ladm P en Y: se haRtener
en seKulda el otm deshllado

-

hllado plnclpnl. &- hac+ ye- i-.mpn;rs
elculente: bordw m punto rrnecllulo el
prlmcr dcnhllsdo. 4cSYOts el Wrde 6 c
rccbo del deohhdo b e l a el centra hasta un telCl0 de alto; I~oIllren ncmlda
con punto de rurclr el prlmm pallto con
el semndo en 1. parte del medlo a IO
alto del dahllado: termlnado el prlmer
pallto se le bwdn en puntada ceneelana
bnrta el lad0 I z q U l a d o del dPJhlla.do.
Rcunlr el B ~ S U M pallto
O
a1 3.0 a n pontada de mrar. en un ternlo delialto del
WhUndo del lade Izanlerdo hnrla el
medlo. Dear en capera del 2.0 l m l o y
del 3.m pallto. despub sc rtdnd rl (Ittimo pallto del 2.0 y S.cr plltos con pontada de mrnlr. hecho desde cl centre del
dcnhllndo hada el borde demho. Bamar
el prlmer QmlO del 4 . 0 pallto eon unn
p a n w a de rurclr (pallto e m b l del alado). termlnar el motlro bordsdo en
punLadlr rencclana el dltlmo tcrelo del
4 . 0 pallto. Empnar un 6Cgundo motlco
del bordc IZQUIUdo del dmhllndo &la
rl borde demho: eatas dm rnotlvoa .
u.
repiten aiernm.
IO.-DDSRILADO POFLMADd CON REDONDELAS. Dos deshllados de prlros
e n c u ~ r l nel d c e l ~ I I M oprlnrlpl que 6e
hare en dos pnrteS y despoCs de habe?
adomado I o s . b d e s mn deshllado 6cn..ill"

11.-HILADO

LO CONTRARIO

Dg

LA PUNTADA DE ZURCIR Los temlos
cen eon puntada

de zurck y o p n a o
dos wlltos slemprc, bordnndo 10s born-

a l a el centm.

,

---/-'>

.
A L L . -
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RETORNAN -LOS- PEINADOS

\

dz%be%%rz
jet0 sobre la cabeut
Y d f t p u e s t o en
m n d e s buclu.

Cdmo se deben mdlar

Qufere adoptar el m a d o con el cabello sub:do.. ., p r o tiene el cabello muy corto.. ~c6mo
hacerlo? He q u i una manera de resolver esta
dlflcultad. Hay un secreta. Separando el cabello
hacia at& se enrolla en bucles pianos y asi

10s

bucles entre doa dedos.

obtendra un efecto n e b limplo que es elhue d a
el peinado subido. Esta iorma db pelnado conviene admlrablemente a las muieres que no tienen
una nuca muy perillads.

jQui6n me relatar6 y describir6 todo lo que ha pasodo en 10s Cltimos siete dias?
ZIGZAG, que aparece el 7 de abril.

EL NUEVO

Hemm dlcho anterimente que el peinado alto
&mo se debe realizar? Me imagino que
ustedes lo han ensayado sin llegar a poderlo efecutar
correctamente. “Ecran” les hace una demostracl6n de
dos modelos J de c h o poder repartlr el cabello y hacer los bucles; para 18s que tienen el cabello corto como t a m b i h para el largo. Para el cabello corto J
volante se prepara y apllca una goma con tintura de
benjui.
trlunfa. Per0

‘

,

\

Con 10s cabellos
largos

El cabello separado en cuatro gru-

-

3
1.

r

y sujetoa PO+

una
pefneta; con Za atremfdad de u t o s
cadejm de encim
van hechos unos
buck3 j i r m u .

U n a raya al sego separa en dos partes el c l l ~
dejo de air&.

o de atrcis 00 hecho bucle,.que-se silna peineta invfdbble.

efa con

I

I

.. ,

. ,.-

-

Molineux cambi6 la silueta femenina alzando el talle
La nueva coleccl6n Molyneux
ofrece un camblo completo en la
sllueta femenlna para 10s modelos
de dia y t a m b l h para 10s vestldos
de noche.
EEta n u w a Ihea, a1 e l m la
clntura por enclma de su lugar
normal, 81185 plernaa medlante un eiecto de 6ptlca y. e n
consecuencla, dlbuja una llnea notablemente fins, acentuada todavia en una serle de trajes de noche
p de estllo.
Para el dla, dos slluetas: una
h a y la otra amplla. La linea de
talle es alta, reallzada medlante
una a n h a banda que hace cuerpo
con la falda y generalmente del
mhno tefldo (lana o seda). mlentras la parte alta del vestldo es
ejecutada en crepes estampados.
lencerla y llno. Sobre estos vestidos de chntura alta, en la mayoria
de los casos ne coloca un bolero
largo y rnuy ajustado, que dlflere
totalmente del bolero amdlo aue
estaba de moda en Ias eitacloies
anteriores. Esta linea, muy juvenil. se encuentra tamblen en el
mdddo de deporte, en el que todad las varledades
paslbles de
pleopdos inedltm son utillzadas
para faldas de todd 10s tejldos.
que quedan deliberadamente cortss, aunque pasan un poco la rodllla .
Molyneux lanza para el dla
color nuwo: el "verde marino".
verde plno muy obscuro. con reflejo azu! 9;le empleado con plqUe
blanco, faya h a m a o tuSSor blaneo. desempefiad el papel habitual
del azul marlno cuando se lo comblna con el blanco.
Es necesarlo seiialar toda una
serie de vestldos de tarde de crepe negro unldo, en que 6e forman
motivos minhxlos, y cuyas faldas dertlenen un talle muy
alto y son generalmente un poco
r d s largos que 10s trajes sastre.
Como slempre. los estampados
son excluslvidades orfginales: crepes de Chlna o marocalns llevan,
por ejemplo. el "sombrero Chamberlaln". Hay t a m b l h todas las
varledades multlcolores sobre fondos grls8ceos. cafas de clgadllos
franceses, brft8nlcos y norteamedeanos; mltades de bllletes de banco de todos los paisa, 109 prlnclpales monumentas de Nueva York
Y otros motlvos origlnales.
Para la n e e , adem& de 10s
trajcs derechos J que a d e m
e n 10s que este gran modkta SI:
m e usando su k e a tipica, y de

trsjw para comldas, que presentan

las mlsmas caracteristlcas. con boleros del mismo tejldo a menudr,
bordadm se encuentra una colecclbn de 'vestldos Dimtorlo.. que
reallcan un mdxlmo de esbeltez.
Estas vestldos son ejecutados e n
esplendldo saten de color, a veces
adornado con bordados de p e r m
ilnas que se destacan con mucho
brlllo sobre matlces eapeclales y
dellcadas, c m o el malva Jowlna, el verde Dlrectorlo o el blanco
de marfll.
En atgunos CB?M estos ma&niflcm pestldos e s u n hendldm por
delante y por el costado. €2acomp ~ a con
n largas kharpes flotantes de saten, musellna bordada y

I veces plumas de a v e s t r u . Y a1
ver evohrclonar a l
w maniquies
que 10s visten no se puede dejar
de pensar e n las fiestas de la Malmaison, en que J d l n a , antes de
ser emperatrlz, tenia ya su corte,
o blen en m e . Recsmler, tal COmo lo presents un cuadro famoso.
Los trajes de estllo de &a colecclbn fueron insplrados por las
plnturas de Bollly: ya no es el luJo del slglo XVm; n o es tampoco
la sencfllez dellberada de la @oca
revoluclonaria; se trata de lo que
e n muebleria se llama estflo translclon. Estas vestldos. ejecutados
en fayas gruesas, saten o muare.
tlenen largos J &echos corpiAos
aue moldean el talle Y cwo escote
delantero en punta -eat& a veces
adornado con un "flchu" estllo
Maria Antonleta. mlentras las faldas frunctdas en la clntura, t a n
anchas como Ilgeras, estan montadas sln la ayuda de nlnguna crinollna nl aun de esos pequefios
circulos hedhos de galones de crln
trenzada m e s h n oara tender
10s vestld& de estllo. Auunque la
mayoria de 10s trajes de noehe son
de matlces unldos, hag algunw
estampados. y seria injust0 no seRalar dos a d d r a b l e s tejidos ex-
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, Hermasa

Pecha

CIuslvos que reproduoen, uno sobre fond0 turquesa, los famasoso
girasoles de Van Go&, y otro, sobre fondo Blanc0 y negro, los iris
azules del mlsmo piIltQr.
En las coleceiones de Molyn e w . 10s accesorios: pehados. rama, pieles, ocupan siempre muah0 lugar.
No causarh sorpresa.
pus, que man nivmero de pelnados de noahe Sean adaptados a1
estllo de 10s vestidos: Directorlo o
transici6n. LOJ ojaks, este a i o ,
se a d m a n con fmtas o notes:
cerezas, mamanas con sus ramltas wareeen sobre la solapa de
las ohaquetas y sobre los sombreras de primavera.
En cuanto a Ias pleles, a1 lado
del tapado largo, estilo Directorlo,
todo de armifio, la clave de la colecci6n es el zorro platinado. de
tamafio enorme, cuyos primeros
ejemplares de cria norvega fbcaU a d a h e r o n todos reservados a
Molyneux. Su color general es m
mu1 grk muy elaro en el lomo. a
lo largo d e la rays central, mientras d blanco predomlna en la cabeza, y 10s hombros y el pecho son
de un blanco muy puro. La cola,
blanca, tmnina en un m h 6 n de
pelos obscuros.

I

HOLLYWOOD M I R A . .
(COnttnuacibn)
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i NOarriesgue desagradar
pot estar pintada!
U s e Tangee.

&be
porque por
NOque
e s Tangee
pintura. da
Segundo,
aspect0 porque
natural?cambia
Primero.
de
color a1 ser aplicado. Tenero. porque suavira gracias a
su base d e crema especial. Pasado ligeramente. Tangee
da un tono rosa. Repasado; jalcanra hasta el grana
intenso! Y, para tono a8n m6s vivido hay Tanxec
"Theatrical." Con Tangee no arriesga usted jamis esr
asoecto
aue realmente afea -_
v aue
. ointadn
.
. 10s hombres
odian. Use Tangee, el 16piz que prests"naturalidad"
triuofante.
Es el lipiz de mHs venta e n Estndos Unidos mientra5
las imitaciones no teniendo aceptacidn all& buscaii
venderse e n otros paises. No la5 aceptc i Exija Tangw '
/-\

con 1annrc

.

I

la
evoluc16n que est& sufriendo la pelicula del
que mejornda est& pasando a un primer piano.
pu& de habe; hecho aquellas des famosas peliculas
de car&cter 6pico. "The Covered Wagon" y "The Iron
Horse", la mayor parte de los productores dejaron en
manas de las empresas pequefias y de los lndependientes el conthuar haciendo peliculas de esta claw. y
asi se puede decir que en ~ O Sultimo~tres afios s o b
mente se ha hecho una gran pelicula del Oeste. Mas a
juzgar por 1- proyectos y las reallzaciones ya corninzadas, tendremos este afio no menos de media doten a de producciones de esta clase para cada una de
las cuales hay un presupuesta de un millon de d61ares, 0 acam mas, Y entre las que se puede incluir la
que se eeta filmnndo al presente, "Union Pacific".
T a m b i h se puede atribuir a este deseo de que el

cine sea todo accion el que durante este a60 se produzcan m& pellculas de car&cter hlsthrlco que en
n i n g b otro d o . Los productores se estuenan en desempolvar epfsodlos y personales del pasado, de C p o cas en que la vida era m& sencilla y 10s individuos
menos complejos, o sea cuando "pasaban EOSBS". Como prototiplcss de este grupo, tenemos la pr6xlma
produccl6n de Frank Lloyd, "Ruler of the Seas" y la
de Caracter hM6riCO. del productor Albert Lewfn.
"GettysbuW.
LO cual no qulere deck que se de.midar8n 10s
awntecimientus actualw, que son IS. historfa de mafiw.Probablemente uno de 10s Progresos del aii0 ?fi el convencimiento de que el cine e~ el arte de mas
vida que exlste y por serlo knpllca la obligae16n, que
se impondra h t m a m e n t e Hollywood, de Pmdmir peliculas que reflejen problemas S O C l O l ~ Cque
~ basta
la fecha no han sido tratados en la P a n t a h Y Constituyen uno de 10s aspectos m& lnk?r€santes de 2LUeStros dias.
Coma ClUedS dlcho. el cartel e&
bfen equllibrado.

El 7 de obril con el NUEVO ZIG-ZAG se iniciarir una nueva jornada en la vida interesante del
periodismo continental.

P. d. de cads lado. Al volver tejer a1 contrario 10s
P. como e n Ia 12.8 h. y repetir la e x p l b c i 6 n des-

de e1 principio,

C HOMBA EN P U N T 0 T O R Z A L
doso para 1 6 de ia<%G.
Un cuadrado de 5 cm. de
castado equivale alrededor
dt 19 h. de anoho y a 2Q
h. de alto. Ver el patr6n.
Lana 250 -0s.
color arena.
N.O'I (cariutones) 2 112 nun. de dlam.;
2 palIl4os N.o 2 (3 mm.' de
d i m . ) , p r a el cuerpo. y
un paIillo m h del mismo
d i h . sln punts.
puEpIy)1.0
p. canutones fincts (parte
de abajo, borde del escot e y borde de las mangas),
1 p . d . ; 1 p. r. 2.0 p. de
t
a
m a p. d., 8 p. r. du-,
r a n k 10 A. 11.0 b. (derecho del trabajo). Pasar a1
3.er pallllo 10s 4 prfmeros
p. al derecho de 10s costados. seguir con este palillo
hacla adelante. Tejer 10s
4 p. sigulentes. despuk lcs
p . del 3.er palillo (aqui se
cruzan 10s 8 p. derechos).
Tejer 8 p. ai rev& cruzandolos como lw 8 p . al
derecho. Vuelva teliendo
10s p. a1 contrario,. i s declr, al dereoho loa p. al rev& de las h. precedents
Y a l a inversa. Teler en
segulda, 9 h. 8 p. d 8 p. r.
y a 8 6 a. sigulentkt (derecho d d trabajo) crumrloe
como en la 1l.a h. kx 8

EBPALDA: Se e m p h por abajo Urdlr 130 p.
e n 10s pa1illoa'N.o 1. Tejer 7 cm. e n p. canutbn 1
Y 1. EZnpemr el euecpo en 10s palinos mics gruesos.
Hacer de cada lado 1 auniento durante cada cm.
en el eSpaCio de 17 Cm. Cuando el trabajo tenga 24
1P an. de alto. formar las &as cerrando de cada
lado con 1 h. de interval0 5 p., 4 p., 3 p.. 3 veces 2
P. 7 7 veees 1 p. Cuntlnuar en segulda la sisa en
linea recta. A 15 cm. de siss hacer a cada lado 4
v e c e ~1 aumento a 2 cm. de intervalo. Cuando el
trabafo tenga 45 IF cm. de alto cerrar 10s 20 D. del
medio. % m a r cada part? seiaradamente cerrando e n el escote con 1 h. de intervalo 8 p.. 6 p., 4 p.. 3 p.

Mn flno 1 p - d. 1 palill0 flno.
Oerrar los p. Tomar los D. alrededor del wok 130 p. (80.p. en
el delantero y 50 p. en la espalda)
y se hace la m k m a guards que
Dara la- m a m a s Cerrar en seeulda el 2.0 h&b& y bacer la G a r da como para la 1.8 ma-.
CXw?
las c&uras del iado. aulnstar 186
costuras y darks con la plancha
tlbia una Dasada por el rev& a @
das las mturas.

quisw.

fkatro de wtmro: uMetro".
Fecha: V i m t u 17.
Principalw i n t d r p r e t e a:
Clark W e y M y r n a Log.
Director: Jack Coltway.
Productora: Metro G . Ya-

la belleza de mi cutis
al milagro de estas cremas
cutis. Ikwparrccn arrugas y c.;pinilla\.
Si la usii codas Ins nochcs ante.;
dr aeoscarsc. I n Crrnia d e nellcia
hari w ICZ verdaderamcnce, hclla.
Para dar a su cutis esa aparicnria
suiirr y acerciopelacl:~. apliqucw un.i
ligrrn caps dc Crrnia Invisible antcb
de c n i p h a r s c y d a w niaquilhic.
Crtnia .Inviihlc w u l t a nwravi4kwi.
nirntr prquriln\ iiiilwrfccci~incz dci
rucic. y &I :I su IC, ciinipletx pn,.
teeriim contr:i rl rcil. el viento. 1.1
lluvia y cl polro.
Vrrl con delcirr cusn tersa y belh
IC torn:< su IC'% con el uso diario clr
milxi\ de LW~.; ,Cremas Dagellc. Sii
rucic adquiriri la frcscura de la iur e m o d y su aparicncin srr& sicniprc
niis.linda.

Nombre: ''El tiram de AZCatTae.

~ e a t r o& eatreno: "Santia-

%&a:
MClrtU 21.
P r f n c i p a t e s intbretcs:
Lloyd Nolan, Gail Patrfck.

Director: Robert FloreY.
Productom: Pmomoornt.

m ~ ~ t 0 d e 6 ~ r - w

AZICATRAZ.cam0 el de Was los
f u n s de g-aI&a%
be 19 enredando
de amoci6n en e m o c k husta l k -

\fivatone

Accite
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Ltmpau, el Cvlir

Crema Invisible

r
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WEE WILLIE WINKIE

I

mSn loe hombres msFm. paes que )os Lutlllgl. J ¶U6
precis que Wcu Wllllc WlnMe eoelsra a tuln su edxmzl4n
w a n no e h B n r -n .-I
Pem sabia que el ado de
llorar ante un I n d W a -a menos. hicsmente. oue se tnrtara del "ayah" de mt madn-. -e
umr IDfamla mBs
5nnde que no hnDorts SOe dellto de lnmmi?lh. M ~ ~ J J s ,
m su condklh de futum comnel del 195.0. sentla a 9us

;AMOR vwe en todas las cows de
Iwda '

I

En el cielo plicido. en el armyo manso.
suspiro. e n
luna mirada.. .

. en el sender0 amigo. en un

AMOR vive en la m'uler. maravillosa
Icriatura. . .
en su iuventud y en su belleza.. .
AMOR vive tambidn en VANKA. crema
[de romance y ensue&!

VANKA
-EL NUEVcLiG-ZAG le devolvera en noticia
usted le dedique. Aparece el 7 de abril.

(Conttnlia en kr p d g . 691.
cr6nicas y visiones agradobles fos minutos que
54
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fL A U T O k
Conun Doyle, nunqac inuri6 liacc unos
pocos aiios. pertenece n In Ziteratura inylesa
de medindos del siglo pasado. Escribio muclias novelas de aventiiras, y, sobre todo, novelns policincas. Puede dceirse que ha sido u n
re-crcndor del gtnero dctectioesco, a1 recoger
In Iierencla, easi perdidn, (le E d g n r Allnn
Pae. El personnje crenilo pur Connn Do?ile,
Shrrlocl: liolrnrs, lin logrndn snlirsc dr In novela pnra ndquirir m a vidn rcnl, profundanicntc hiininnn. Sherloclc I€Ol7llt?S es el detective privndo. tne:cIa de uti oclienta por cicnt o de intcligencin sutilisiina ?/ de ?in veinte
por ciento d e logica pura. Coda ve3 qiie se
qaicre sciialnr nl detective por nntonoinnsia,
sc dicc: Slicrlock Holmes.
Lns iiorclas policincns e n que inferviene el
genio deductioo d e Holmes son miiclias. He~ T , D Selegido para 10s lectores de “Ecmn “EL
IivTERPRETE GRIEGO”, ?inn iiarrncion bret’e, bcllisitna, sicgestiva. y. sobrc todo, niuy
represcnlativa dc la obrn de Connn Doyle.
Holmes d n e n estc rclato mucstras palpables y seiisacionnles de su talento detectivescoo,como 10s leetores podrriii apreciarlo.

EL INTERPRETE GRlEGQ
I
Hacia mucDo tiempo que conocia yo a Sherlock
Holmes. viviendo con Cl en la intimidad de una existencia coniiin, sin que nunca IC oycsc hablnr de si1
Znmilia. NOhacia jainas la m i s levc aiusion a la vida
que habia llevado antes de que yo IC conociese.
Esta reserva extrema anment.aba aiiii mas la
extraria imprcsion quc en mi habin prodncido. Lc
m i r a k como un fenomeno particular, con0 un ser
de gra!~ inteligencia; pcro falto d e corazon. en el
cual el talento habia absorbido toda sensibilidad.
Sn horror hacia las mujeres y SII aversion a las
amistades nucvas ernii taii caracteristicos en este
hombre esencialmeiite frio, como SII obstinacion en
no hablar nunca de su familia.
Acabc. e11 vista de esto, por creer qne era hufrfano, sin ningina especie de parientes, y por esto
me senti sorprendido a1 oirlc una vez hablar de “SII
hermano”.
Esto fn6 a1 atardecer de un dia de verano, des,
pnes de tomar el tC.
Nuestra coiivcrsaci6n era , alqo incoherentc. Del
juego del golf habiamos pasado a hablar de ias causns del cambio, de In oblicuidnd de In cliptica, para
cner por fin cn una discusi6n sobrc cucstiones de
aravisino v de antitudes hereditarias.
Tratihamos h c dctcrniinar hasta que punto, en
un individuo, puede niia facultad ser atribnida a la
herelicin o a la primern cdncaci6n.
-Tomindoos por eiemplo 4 i j e yo-, y con arreglo n t3do lo que habeis contado, aniizo Holmes, me
garcce evidmte qne vuestra facultad de observacioii
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y viiestra facultad de deducci6n son debidas. especialmeiitc. a iin ejercicio constante y continuo.
-Ha&
cirrto punto nadn mis -respondid 61
con ex!)resi6ii pens:itirn-. hlis aiitepasados figurabnn entre 10s m4s notables de si1 distrito v llevaron
12 ritia propin de la claw n que perten&an.
sin
cmbar:.o, yo dcbo tcner estas prcdisposiciones en In
sanqre: deben ser heredadas. Indudablementc urocedcn de mi abue!a, quc fue hermana de Vernet,,el
gran pintor frances. El arte, transmitido PO: ntans1110, p w d e tomar muchas veces Ins formas mas raras.
-:Per0
como saSeis 170s que csas facultades son
hercditarias?. . .
-Porque mi hermano Mycroft las posee tambiCn. pero en m i s alto grado que yo.
Esto era nbsolutnmente niievo para mi. Si existia
en Inglaterra otro hombre tan bieii dotado como mi
amigo, :,c6nio era quc In po!icia y el piiblico no habian oido hablnr de Cl en n i n g n a ocasion? Hicc
esta pregunta a Holmrs, creyentlo quc, tal vez por
modeslia. qoeria colocnr, ,a su hermano por encima
de 61. Per0 Holmes Sonrio simpiemente, y dijo:
-Mi
querido \Vatson: yo 110 soy de la opinidn
de 10s que colocan la. modrstin en el rango de las
virtndes. Para 10s hombres de 16gica. las cosas deben
verse en SII ptinto justo dc vista, y no conoeerse n si
misir.3 en todo si1 valor. es una equivocacion taii
grand? ccmo esagerar tontamente 10s propios meritos. Cnando os afirmo que ini hermano Mycroft rstd
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snejor dolndo qnr yo p x a i?. nh-:wvnrizin. p f i c l G ~ Iriirr l a ccrteza tlc que di-o iu 's'c.rti;itl.
+Vuestro herinnno es nicncr que VOS?
-No; tlcne sietc afios mjs.
-6C6m0, pues, permanecs e n la soinbra sin que
c': nombrc 11asa. conPdrJ para nndn?
- 4 s bastaiite coiiucidu c n cl mcdiu e11 que vive.
-?,Y qui. mrdlo rs ese?.
--iOh! El Clirb d c Dionenes.
. .nor ciemnlo.
" .
Nuncn habia oido hnblnr de estn sociedad, y mi
c a r s debi6 cspresnr inmrnsn cxtralirza. pues Sherlock Holmes, ai mismo tiempo que sacabn el reloj
del bolslllo para ver In hora, se apresuro a contarme
lo siguiente:
-El C2ub d e Didgenes es ei m i s extrafio cireulo
de Londres, y mi hermnno Mycroft uno dc 10s individuos m6s extrnordinnrios que conozco. Todns Ins
tnrdes del nfio cstd nlii dcsde Ins cuntro y trcs cunrt o s linsta las siete y cunrcnta. Esta es su hora pre-.
cisameiite --aAadid despues de consultar su rclojy si un poco dc paseo no o s molesta, tendrC much;
gusto en que coiiozcais personalmcnte n ese fenomeno.
Cinco mlnutos despues ibamos de paseo hncia
Regent Circus.
-0s nroduce asombro -me diio mi comoafiero- que Mycroft no ponga sus facuitades al .s&icio
de la justicin para Ins investigncioncs de estn. Es
lncapnz dr ello.
-Yo creia, sin embargo. hnbcros oldo decir que...
-;.Que
crn mi macsLro en mntrrias dc observncion y-dkiuccionl EIcctnnmcntc SI el nrte de averiguar consistieso nuda mas que en permnnrrer sentado
en un chmodo si116n. sigiiendo un razonamiento de
u n extremo a otro hastn sus ultimas consecuencins.
mi hermnno serin entonces el policin mbs zrande que
h a conorldo la tlcrra. Pero IC fnltan por completo l a
ambicion v la encrain. Nuncn sc tomn In mas leve
molestin por ratificnr prdcticamente sus descubrimientos, y prcfierc suponer que se ha equivocndo
antes que molestnrse buscando, para probar que tiene razon. Muchns veces le he sometido un problcmn
v siemnre me hn dado una solucion cuvn esnctitud
ha sidd comprobnrin por Ins heclios inmrhintnmciitc ...
Prro. n pcsnr dr eslri. c i incnlxii .ibsnli:r.imrnlr de
drtermlnar rn un i)rocesn 10s puntos princip.iics quc
h a y que cxnmlnaf pr.ict,lcnmrutc nntcs dc prcsentarlos n 10s jurccs o ni jur:tdo.
-(.No es, pues, su proksidn la de policin nficionado?
-No: lo que pnrn mi tonstituye una carrera es
parn e1 1111 capricho de nmntctir. Est,L mnrnvillosamente dotado para el cblculo. y ocupn un burn empleo repasando Ins cncntas en Ins oficinas drl goblerno. Mycroft hnbitn en Pnli-Mnll. Todas Ins maAanas vn n Ins oficinas de Whitchall, y por In tnrde
vuelve a su domicilio. Hace muciios nfios qur nn so
permite otro ejercicio Iisicb. Solo se le YC en el C l r ~ b
de Dicige?:es, situndo jnstnmente enfrente de su casn.
-No conozco esn sociednd.
-No es extrafio. Pero s,ubcd que hay en Londyes
muchos hombres que, por tunidez o por misnntropln,
no desean el trato con sus scmejantes. Sin embargo.
amnn el confort y la lccturn, y en este club rncuentrnn u n sillon comodo. buenns reristns. dinrlos, etcetera. Por estn rnzon :e hn fundndo el Club d e Diogenes. Actiialmentc rcunc In colccrion mas complrta
d e gentes insociabks y orizinnlcs que pucde encontrnrse rn In ciudnd. Le esln prohibido R todo socio
el ocuparsc de su vecino, exccpt.0 en In saln destinuda R 10s visitnntes. Esta prohibido tnmbien el hablar y todns la:: dcsobedlencin?, a1 reglnmcnto Ins
castiga e! coniiti. con la. expulsion. Mi liermano es
uno de 10s fundadm'cs, y cu:indo voy a verle en elclub, sufro contra mi volunlnd la influencia de calma y s i l y i o tlc su atmosfiya.
Miend as hnblabamos 2% hnblnnios ilegado a
P ~ l l - ~ M a lpor
l
Saint Janlcs Street, y Sherlock Hola e s se detuvo ante una puerta.inmedlatn nl Hotel
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L';lrllnn hlc 1)i-o. ui1 ?i?no par3 qur yunrdn:? silcncio
011 el vcstibulu.
A tmvc's de la vidriera vi un vnsto y lujoso snlon.
cn el cuol i1uUieroso.s lcctores estabnn sentados cadn
iino ai un s l t i ~ulslado. Hollnes me introdu 0 en un
RabinmP, ouyn:; vcntnim dnboii mbre Pej/-Ma!l, Y
tlcjiindumc solo algiuus inslaiilcs, volviu coil 1111
hombre que no podia ser nids q u e si1 herinnno.
Mycroft Holmcs era mas alto y mis fuert.c que
Shcrlock. Su nspccto era mas imponerite, per0 10s
rasxos de su fisonomla, nunquc muv ncentundos.
moslrabnn la expreslon de nstucln ihteligente tall
visible en su hermnno. $us ojos de un gris VCrdOSO
daban la misma impreston que In mirndn profundn,
nniplia y penetrnnte que yo hnbia observndo en
Sherlock 10s dins en que todas sus facultndcs entrnban en jucgo.
-Senor, tengo mucho y s t o en conoceros -me
dijo Mycroft, tendl6ndome su mano nplnstadn cOmO
13 nleta natatorln de una focu-. Todo el mundo empiezn u hnblnr de Sherlock desde que os habeis convertido en su cronistn y publicals en 10s pcribdicos
cl reln1.o de sus trabajos. Y n proydsito Sherlock.
yo csperaba leer vuestro n8mbre la scmilna pnsndn
con motivo del succso de Mnnor-iiousc. Crein que,
viendoos en 1111 RpriCtO, vendriais n consUlt~rllleCOmo otras veces.
-NO: he desembrollado el asunto yo solo -dijo
mi aniigo sonriendo.
--Em Adnms el culpable, Lverdad?
-Si: ern Adams.
-\le lo figure desde el primer momento.
Los dos hcrmanos se sentnron juntos en el nntepecho de una ventnna.
-Para el que quiera cstudiar el genero humano
A i j o Mycroft- no hay lugar mejor que est?. Mirad
csos dos hombres aue vienen por In nccra. i Q U b tipos
tnn notnb!es! ...
-;El
mnrcador de billar y el otro? -preguntS
Sherlork .
-Precisamente; dque decis vos del otro?
Los dos hombres en c u e s t h se hablau detenido
hablando delante de la ventana. Y o no veia en elios
otros ind!cios que pudieran evocar 18 idea del blllar,
que nlgimas manchns de tiza que se drstnrabnii en
el chnleco de uno do ellos. El nt.ro rrn 1111 indlvlduu
de pocu talla, con e1 rostrn niuy morrno. Llcvnbn SII
sombrrro echado atr6s y vnrios pnquctrs dcbnjo de
un brnzo.
-Es tin antiguo soldado 4 i j o Shrrlock.
-Si. rcclentemcntc licrnciado --nfindin SII her:
mnno.
-Ha servldo rn la Indin, yor lo qllr vFo.
-Y
ha sid? indudnblemeute snrgcnto.
-Dc nrtillena. supollgo yo.
--I'fectivnmente. Y ademds, es vludo.
-con un nilio.
-Con varios nifios. qucrido con vnrios nifios.
-Bast% A i j e atajando coil unn risotadn a 10s
dos hermonos-. Yn es suficicnte.
-No
cr dificil 4 i j o Sherlock con senciile7darse cneiitcr de que un hombre como ese, con su aire
aotoritnrio y su tez bronceada, es 1111 soldado y no
un hombre civil: ur soldndo que llega de In India.
-y que hnce poco tiempo abnndono el servicio
--repus0 Mycroft-,
porquc tod?vin lleva Ins botns
de ordcnnn?a. No tiene tipo dc jincte y, por lo tanto.
no hn seivido en In cnbnllcrin, pcro In pic1 de s u
lrcntc mns bronceadn cn un lndo que en otro prucbn que ha llevndc. I) ucho tiempo In gorrilla inciinndn de ciertos cuerpos de nuestro cjdrclto. Sn escasa
estntura no le permite habrr sido znpndor: lues0 ha
servido en la artillerla. ., Ademtts, sus vestidos dc
luto indican que ha perdido una persona nllegadn:
probablemente su esposn. porque 61 mismo vn a hacer siis compras, y lo que lirvn en los pnquetes. son
juguetes para niiios. Fljnos en esn puntn de biberon
que asornu por un paquete: si1 mujer dcbe hnber
muerto dr pnrto. El libro de estampas que lleva en
la mnno prueba que t i m e mas de u n hijo.
2' me prcccdiu, ciitrnndu

me.m-e’l
-s”g+ys.
a2 .bien
.. nfi
poseia facuTtades ai111 miis -extraordinarias que 13s
Suyas y yo empczaba a convenccrma.
T I ’ O T ~ nic
~
diricia iinr miratlr, y sonri0.
AlycrtifL luiit6 iiii pellizco clc rapC de una pcqiieiia caja d e concha, y despues. con l a ayuda de
u n ancho paiiuelo de seda, sacudi6 el polvo de tabaco que habin caido sobre sus vestidos.
-A proposilo, Sherlock --dijo-.
Han vcnido a
consultarnie sobre un cas0 qnc liubiera sido de vuest r o gusto: un cas0 en extremo original. Yo no h e
tenido valor de llevar su estudio a la practica; lo h e
examinado a la ligera, per0 l a base que me sirve de
punto de partida me h a proporcionado obscrvacioncs
muy curiosas. Si quereis os expondre 10s hechos.
-Hablad, querido Mycroft.
El hermano de Sherlock garrapate6 algunas lineas en una hoja de su cartera; llamo a su domest i c ~y le entrego el papel.
-Le suplico al sefior Melas que venga un niomento. Vive en el piso de arriba y me conwe hace
tiempo. Por esto se h a dlrigido a mi a1 verse en una
circunstancia dificil. El selior Melas es griego d e
orizen y tiene fama como lingiiista notable. Gana su
vida muy bien, unas veces como intkrprete de 10s
Tribunales y otras como acompafiante de 10s orientnlrs ricos que vienen .? alojarse en 10s hotcles de
In avenidli Northumberland. Pcro creo preferible que
el mism., o:: cuente su curiosa nventura.

I1
Pocos minutos despues se present6 el individuo
en cuesti6n. Era UH hombrecillo algo grueso, cuya
palidcz aceltunada y cabellos rizosos de u n negro
de carbon indicaban su origen meridional, aunque
su acento fuese ei de un ingles de la mas pura sangre. A1 serle presentado Sherlock el hombrecillo le
saludo con u n vigoroso apreton de manos. Sus ojos
negros brillaron dz alegria cuando sup0 que el agente. que comenzaba a ser fanioso por . sus hazalias y
aventuras, deseaba oir SII relato.
-Yo no creo - d i j o - que l a uolicia oficial aceut e como veridicas mis revelacionks. No, no lo creb.
Como jamas h a n oido hablar de u n asunto de este
genero, s e imaginaran que el hecho no es cierto. Y
lo cs, jvaya si lo es! En cnanto a mi no tendre
reposo hasta que no sepa e n que h a venido a parar
el pobre hombr- que tenia l a c a m cabierta de tafctk!i
enoomscio.
--Os escucho con la mayor atenci6n 4 j o Sherlock Holmes.
-Estamos en miercoles, j n o es eso? - c o n t i n u 6
el griego-. Pues el hecho ocurri6 hace dos dias en
la noche del lunes. Mi vecino, el sefior Mycroft: os
h a b r i contado que yo soy interprete. Conozco casi
todas Ins lenguas del mundo; pero soy griego d e naciniiento y llevo un nombre griego, es mi idioma-el
que hablo con mas frecuencia. Hace muchos anos
aue sov e! primer interurete de Londres. v mi nombre es-condcido en todos 10s hoteles. Apeinas se ven
apurados en uno de ellos ante un estranjero que
desconoce el inglis. no hay qui& no piense en llam a r a1 sefior Melas. Por esto me ocurre con frecuencia que llaman a mi puerta a horas intempestivas
para pedirme que preste mis servicios a rxtranjeros
one se presentan e n 10s hoteles a niedianoche. A-esto
se debe que no me sorprendiese el ver cntrar en mi
casa el lunes .por IG noche a u n individuo vcstido
elegantemente, u n tal Latimer, que me pldi6 le si-
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Un coche de alqniler nos esperaba e n l a puerta.
compaiiero me conto que u n griego amigo suyo
habin ido a verle para tratar d e u n negocio, y coni0
no hablabo i+s que su lengua, tenia que recurrir
:forzoszmente a un intkrprete.
Me dio a entender que vivia muy lejos, m i s all5
de Kensington, y asi bajamos a la calk; con u n aire
iafable, me hizo entrar de prisa e n el coche de alquiler, &go cache de alquiler, pero al e n t h r en 4
AM

,
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cular. Er5* mas srandc que 10s vehiculos publicos, y
el interior, aunque argo viejo, estaba bien cuidado.
E! sefinr Latimer’ SI: senti6 frer?tp 2, m i p bzrti inos atravesando L‘hariiig-Cross y Shaftesburg-Avcnue. Estabamos ya en Oxford Street y yo hice notar
que el cochero daba u n extraiio rodeo para ir a
Kensington. cuando en el mlsmo momento mi ncompniiantc sc cntrcgo. a l a extrafin mnnlpulacion siguirntc:
Coinenzo por sacar d e su bolsillo un enorme
rompecabczas de plomo y lo agito en alto como paro
darsc cuentn de si1 peso y si1 fuerza. DespuCs lo coloco sin decir una palabra al lado de el, en el cojin
del asienlo. Lueco subi6 10s cristales d r las dos portezuelas y vi con estupefaccion que estabnn revestidas de un papel opaco pegado a1 vidrio para que no
pudiera verse nada del exterior.
-Lar.ento muchisimo el dejaros a obscuras. seAos Melas -me dijo mi compafiero-; per0 tengo
interes e n que no conozchis el lugar a donde os llevo. Si alugna vez llegais a pveriguarlo, lo sentiria por
vos, pues os proporcionaria grandes disgustos.
Comprender&, seiiores mios. que estas palabras
me produjeron cierta emocion. Mi compaiiero era 1111
joven robusto, ancho de hombros, y aunque no llera,% armas, neccsitabn muy poco para acnbar conmizo.
-Vnectra conrlucta es extraordinaria,.. seiior Latimer -le dije-. Sabed que esto que haceis es ente.ramente ikgnl.
-Reconozco, en efecto, que es arbitraria -repuso-, pero yo os indemnizarc con largueza. Solamente os adrlerto que si intentais .dar gritos de alarnia
0 pedir socorro, llaniarfis la desgracia sobre viiestra
cabeza. PensaZ. que aqui, lo mismo que en mi casa,
estais por completo a merced de mi indiscrecion.
Habliiba con cierta calms, pero acentuaba sus
. palabras con un tono seco y amenazador.‘Permaneci,
pues, silencioso, tratando de explicarme l a causa d e
este ext.miio rapto. De todas maneras yo no podia
hacer resiFtencia alguna, y ei mejor partido que me
rcstabn era aouardar uacientcmente el desarrollo
de 10s accntecimicntos.
Durante mus de dos horas rod6 el coche sin que
me fuese posiblc ver a donde ibamos. Tan pronto el
ruido de Ins ruedas sobre 10s adoquines me advertin
que pasatamos por una c a l k antigua, como u n sonido sordo me hacia ndivinar el asfalto. Pero aparte
de esto, nadn podia indicarme ci lugar donde nos
hallabamos. El. papel pegado a 10s vidrios no dejaba
penetrar ningun ray0 de luz. Los cristales de adelante iban cubiertos por una cortina azul. Habiamos
salido de Pall-Mall a las siete y cuarto, y mi reloj
marcaba las nuevc menos diez minutos cuando por
fin se dctuvo el coche.
Mi zcompafiante baj6 uno de 10s cristales y vi
v a g m e n t e una puerta cochera bnja y abovedada.
sin mas iuz que la de una linterna. Baje del carruaje. se abrio l a puerta, y a1 entrar senti la impresion
de que Estabx en una casa de campo completameiite
aislada. Ei interior estaba alumbrado por un niechero de gas con un globo de color, cuya claridad debi!
p difusn ine permitio apenas ver que el vestibulo 110
era muy grande Y estabn adornado con cuadros. E n
csta media luz vi que el individuo que habia abierto
la puerta era un hombre delgado, de poca talla, d e
mediaria edad y algo cargado de espaldas. Cuando
se volriu hacia nOSOtrOS, la luz le dio de lleno. Entonces vi que llevaba anteoios.
-El sefior, i;es el int@rPreteMelas, amigo Haroldo? -premnto a mi acompaliante.
si-Bravo; muY bien. No estareis enfadado ~ 0 1 1
nosotros. ;no es cierto? Teniamos absollltn necesidad
de vos. Si os conducis bien no tendreis motivo para
~OJO
lamCntarOS, Pero Si intentais hacernos daiio
con vuestra piel!
Ague! inclivlduo hablaba con un tona nervioso,
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n::itndo, ricntlo cnlre pnl.11)i.n y pnlabrx y me lmiiresiow. iii;is q t ~ eel cdru.
-;Que quereis de mi? -pregunte.
a o l a m e n t e deseamos que hagais alguiias premintas a u n qrieyo que vive con nosotros y que nos
1.rnnsmit:iir ridmelltc sus respuestns. Pero si le preguntiis a:guii:i cosn dicereiite de la aue nosotros os
dictarsmos (1' aqui volvi6 a sonreir :erozmente) . jmas
os valdrix no haber nacido!
Despues de esto abrio una piierta y me hizo ent r a r en on salon que me pnrecio ricameiite amneblndo. L.i mismo que el restibulo, esta pieza no estaba. nids que nlunibrada por un mechero de gas a
inedio ccrrar.
LR hsbitaci6n era grande y la alfombra muy
mnllida. Vi confusamente varlos sillones de terciopelo. una alta chimenea de marmol blanco. y en un
riiicon una cos8 que me parecio una armadura japonexi. Justamente debnjo del mechero de gas habin una silln que parecia preparada de antemano y
en la cun: me hfzo sentar el m l s viejo de 10s dos

hombres.
El joren se retir6,'pero volvi6 a 10s pocos momeiitos uor ona nuerta distinta. llevando del brazo
a .un h b b r e , siii otro traje que una bata. Este
hombre avanzo lentaniente y con pnso debil hncia
nosotros.
Cnnndo
..~..~.
. llpeti
...".a1
... rirrirlo
.~
...... de luz difusa pude verle
mejor y flie senti sobrecogiido de cspanto. Tenia una
~ n l i d e zniortal Y estaba t erriblemente enflaquecido.
Sus ojos profundos .v brillantes delataban a1 hombre
desfallecido que s) sostiene solamente por la fuerza
d e sus nervios.
Pero lo que me sobrecogi6 mas fub su eara ridiculamente desfigurada por varias tiras de ese tafetan ensomado flue se emplea para curar Ins heridns. Hastn si1 boca estnba cerradn completamente
por una banda del mismo tafetbn.
-LTe.-.eis alii la pizarra. Haroldo? 4 i f o el m k
viejo de 10s dos hombres, mientras que ei extrafio
individuo se desulomaba. mas bien aue sentabn. sobre un sillon.
El 1l;tmado Haroldo obedecia todas las 6rdenes
de su con;peRero.
las manos libres? - c o n t i n u 6 Me-.
-i,Tirne
Bien: dudlc la tiza para que escribn las contestaciones. Vos, sefior Melas, le hareis en griego las preg m t n s que yo os dign y 61 os contestari trazaiido
l a y respuestas . e n l a piznrra. LEstamos?. .. Comenzad por preguntarle si esth dispuesto a firmar 10s
papeles.
Le h.ce la pregunta en griego J 10s ojos del
-',hombre cfntellearon, contrayendo su boca obstruida
por el tafetin.
--Jambs -escribio en griego sobre 13 pizarra.
--:A ningitn precio? -pregunte yo, obedeciendo
la ordin dc nuestro tirano.
S o l a m e n t e - e s c r i b i b en el cas0 de verla casada en mi presencia por un sacerdote griego que
conozco.
EI hombre viejo rib con una expresi6n de maldad-.
-Preyntadle si sabe lo que le espera.
-Todo me es igu31 -escribi6 en la pizarra.
Tales fueron las primeras preguntas y respuestas de esta conversaci6n, medio hablada y medio
escrita.
Obedeciendo a mis opresores, tuve que preguntarle varias veces si firmaba Zos papeles. y 61 se nego,
con creciente indlgnacion en el gesto a1 escribir sus
respuestas.
Una idea luminosa surgid en mi cerebro. Para
penetrar aquel misterio intent6 axiadir a las preguntas que me dictaban algunas palabras mias.
Prime10 le luce prcguntas insignificantes para
tantear e; terreno y dnrine cuenta de si las gentes
que me iodeabnn podian percatarse de que yo decia
m6s cosas que Ins dictadas por elios. Cuando vi que
n o se marcaba rn sus rostros secal alguna de inquietud, me lance a un juego mas pe!igroso, y he
~

auui.
Dal:lhIW. el rcsumen de nuestr.1 con. . r n nocns
.
sersaci,Jn, que i.11;. dobic: una parte para nuestros,
biranos y o t r a para saber yo qoien era la victima.
-No aanareis nada en neaaros a firmar. i.Q.t l i d 7 t

sois

VOS~

-Poco
Londres.

importa. Soy un extranjero y desconorco

traera desgracia esa negativa. iCrrdnto
tiempo est ciis aqui?
-Kc ceder&. Hace tres semanas.
- D e b 9 elitregar lo que os piden. iDe que S11fris?
J a m i s cedere P. esos bandidos. Me matan Zentamente de hambre
4 1 firmiis os dejaran e n libertad. iDe quidn
es esta crsa?
-Na firmare iamtts. No lo se.
-Vos no hac& ningun favor 'con esta negativa.
i Q a d apellido es el vnestro?
-Que ella misma me lo diaa. Me llaman Eratides.
4 - 1 firmais In vereis pronto. iDe ddnde sois?
-Pnc;. entonces no la verc nunca. Soy de Atenas.
Cinno minutos mas de conversacibn, sefior Holmes. y hiibiera yo clescabierto toda la historia en las
mismisinias barbas de aquellos tunos que me escuchaban S I D comprenderme. Una pregunta mbs y conocia t o w el sccreto; pero en el precis0 momento
que iba c formularln. se abrio la pucrta. dando pasn
a u?? muier.
iodo 'lo que pude distlnguir e a la samiclaridad
que nos iodeaba fue que era de alta estatura y de
porte grctciosc. Sus cabellos me parecieron ncgros y
creo quo lievnba 1111 vestido blanco muy amplio y flotante.
-:Iaro!do
4 i j o 'ella. hablando en inglCs. con
un acento detestable-. N o puedo estar m6s tiempo
leios de vos. ;Me siento tan sola allb arriba!. . iOh!
iDios mio! idi es Pablo!
Estas iiltimas palabrns fueron pronuncladas e n
griego, v en el mismo instante el hombre exaiigue.
coil 1111 edeman eonvulsivo. arranco el tafetin de
sus Iabios, arrojhdose en Ids braeos de aquella mujcr .
+Sofia! iSofia! -grit&
Su abrazo no dur6 mas que un .instante. pues el
m9s lover1 de 10s dos hombres cogio a la mnjer, tlrando do ella hasta sacqrla de la habitaci6n. mientras que el otro, npodernndose de la victima. reducidn a1 estndo de esaueleto. 13 hacia salir brutnlmente
por ow? p u e r b .
Quede solo en 1% habitaci6n, e iba ya a aprovechar ests momento de calma para dnrme cuenta d e
lo oue nnsaba en aauella cnsa v de su situaclon topografik cuando, afortunadamente para mi, antes
de hacec nada mire atentamente a 10s r!ncones del
salon. envueltos en sombra. 4' vi a1 mas vie10 de mis
dos tirar.os que !ne espinbd desde una puerta con
ojos terribles.
-Hernos tenninado. seiior Melas -me dijo avanzand&-.
Ya habeis visto que os hemos confiado secretos d? un caricter muy intlmo. Ciertamente que
no os hubieramos molestado SI un amigo nuestro,
que h a b h griego y que es cl que comenzo las negociacioneu. no se hubiese visto obligado a volver 3.
Oriente. Nos hncia fnlta a todo precio uno que le
reem~la?ese.y hemos tenido la snerte de oir hablar
de v0.r como persona niuy competente.
Y O me incline ante el elogio.
-ES]JWO que os dignarcis aceptar por este servicio cinco libras esterlinas. Pero no os olvidbis continua con si1 risa horrible, acompafiada de un
ligero go:pe sobre mi pecho- que si habllis a alguien en el mundo de lo que h a pasado nqui tendreis
mucho ofit? sentir.
No incuentro palabras para expresar el horror
y la repuision que me inspiraba este hombre, no
obstante lo vulgar de su aspecto. La luz del gas, que
en PS* niomento le ilumlnaba directamente. me DerGitki esrudiarle mejor. Tenia las facciones angulosas y la pie1 amarillenta. Sn barba rala, cortnda en
-0s

.

i l k 1 orme.
--Ent~xiccs es preciso telegrafiar a1 jele de pollcia de P.trnas.

ningiiii

-

daba a su fisonoinia in1 nspccto mds repugnnnte .&an
sus ojos. unos ojos dc 1111 gris RCeradO que brillabnn
tras Ins gafns lcyendose en ellos una crueldad feroz.
-Nosotrob
-continub
sabremos inmediatamente si habliis a alguien de io que hnbPis vlsto.
Tenemoh nuestra Dollcia secreta en lodns uiltes iconque ojol ‘El cnrruh~eespera y mi amigo o s conducira
por b u m camino.
Me rmpujaron m6s bien que condujeron. a traV6S del vcstibulo, a1 subir a1 carruaje crei ver Brboles y un jardin.
El llamado Latimer venia como quien dice pisdndome 10s talones, y se sent6 en el coche frente a
mi, sin proferir una palabra. Los cristales seguian
levantados y opacos por el papel pegado. Los caba110s sallercn a1 trote, y ya no nos detuvlmos hasta
niedInnnrliP
......._.____
-Bajad aqui, seaor Melas 4 i j o mi ncompafiante. r3mpiendo su largo silencio-. Slento muchisimo dejnros tan lejos de vuestra casa; pero no puedo hacer otra costa.. iAh! No caignfs en la tentacion de auerer seguir a1 carruaje: pronto os arrepcntlrinis de elln.
..Mientras decia est0 abri6 la portezuela. Apenns
tuve tiernpo de saltar a tierra. pues en el mlsmo
instant: e! cochero fustia6 ios caballos v estos salieron a escape, perdlenciose e1 coche e6 l a obscuridad.
Mire en torno y me vi en un terreno yermo, cnbierto de malezas, orlado n lo lejos por algunos Brboles de escaso follaje. En el fondo una linea de casns marcaba sobre una m a s sombria las iineas de
luz de a l w n a s ventanas entreabiertas. A1 otro lado
vi el fana: rojo de seRales de una via ferrea.
Permaneci inm6vil v desorientado, y p r e g u n t h dome d h d e podria $star. cuando vi e n la obscuridad
nn hombrc que venia hacia mi. Reconoci en el 3 un
factor d r estaci6n fcrrovlarla.
--;Podreis decirme donde estoy? -preynt&
-En 10s terrenos comunnles de Wandsworth m e dflo.
+Yay algiin tren que puedn llevarme a Londres?
- S i no cembis hacer una mllln a pie hasta
Clamhnrti Junction. cs f M l Que Dodals aicnnzar el
Qltlmo trcn que vn a Londres, estncion Victoria.
Asi termino mi aventura, sefior Holmes. Ignoro
nd6nde fui y con qulen hable. No se niis que lo que
os he relatado. Per0 estoy semro de que h e VISM de
eerca un drama misterloso y horrible, y yo querria
auxiliar. fuese como fucse. 3 ese desgraciado. AI din
slguientc cont6 todo el suceso a1 scfior Mycroft Holmrs. y despues a la policia. que rile ha hecho poco
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rermaneeimos algunos instnntes silenciosos aespuCs de c-te interesante relato.
sherlc,.k Holmes fn6 el primer0 en romper el
silenclo dirigiendose a su hermano:
-;iTris
en este asunto alguna pista? -le pre.S-..&
A
LL”

C”.

Mycroft, por toda respuesh, tom6 el DaiU Netvs.
que estih,? en un extremo de la mesa y leyo:
“Sc recornpensari a todo aquel que de noticias
d e u n gr;ego de Atcnas, apellidado Eratides. que no
sabe el ingles. Imalmente se recompensari a1 que
descubrc zi una damn griega cuyo nombre es Sofin.
Diriglrse a X. 2.473.’’
-E3tp anuncio - c o n t i n u 6 Mycrofth a aparecido en todos 10s periddicos sin obtenerxontestacion.
--IOU(\ dlcen en la L e ~ a c i 6 nde Grecia? --Dregunto wSkrlock a su hermniio.
19

--Sherlock es el gran .hombre dc la familia.
dijo Mycroft. voiviendosc hacia m-. Quc el tonlc el
asunto COG interes y pronto vcremos 10s resultados.
-Conforme -contest0 Sherlock levanthdose-.
El sehor Melas seri informado pronto de also nuevo. Mientras tanto, vivid prevenido. Esas gentes saben y%, I
.eatas horas por el nnuncio que les habeis
hecho u r d i ~ i ~ n .
De rrgreso a nuestra cma, Sherlock entr6 e n una
oficina de correos para poner vnrios telegramas.
-Ya veis,, Watson -me dij&, que no hemos
perdido 01 tiempo a1 vlsitar a mi hermano. Por mediacl6p St el he tenido varlos asuntos ihteresantes,
per0 e s k es uno de 10s que apasionan por lo mistcrioso.
-;PensBls resolverlo .pfonto?
--N3
lo se; est4 todavin muy obscuro. Pero vos
habrels podldo formaros uha idea clam de la sltuacion soi; con tomar uor base 10s hechos expuestos.
+Oh! Una idea m u y vasa.
-Dcoldla sin miedo.
--lo creo evidente que In joven griega h a sldo
raptadn pcr ese ingles llamado Haroldo Latlmer.
-LRaptadn en donde?
-En Atenas tal vez.
Sherlock movi6 la cabeza neaativamente.
-El joven no sabe una palabra de grlego, y la
joven habia el ingles bastante bien. Esto pruebn que
ella h a vivido nlgiln tiempo en Inglaterra mientras
que el no h a estndo nunca en Grecia.
-Blea. Admitnmos que ella vlno a Inglnterra y
que cqu! fuP donde Haroldo la perwadi6 a que huyese con el.
-E3t3 soluci6n es l a m6s probable.
-Y su hermano -continue yo-, pues supongo
Que’ el orislonero es su hermano. habra Ilerwdo de
Orecia Garn mezclarse e n el asunto. Imprudentement e se p k n entre las manos del joven y de su cornDlice el vieio. Los dos individuos se han apoderndo
he el y usan d e la violencia para obllgarle a firmar
unos papeles que les proporclonardn In fortinia de la
joven. V! herniano PS indudablemente su tutor y se
nicDa a firmar. Para entenderse con 61 lcs hacia falt 3 Gn interpretr y se dirigicron a1 scfior Mclas que,
por ser conocldo. fue el prlmero que hniiaron a mnno. LR iovcn no sabia nada de la lleaada de su hermano a-londres, y solo por un azar se enter6 en presencia del interprete.
-Prriectamente. Watson. Adelant& mucho en
la ciencis de la dedurcion. Estiis muy cercn de la
verdad Ya veis que tenemos en 13 mano todos 10s
hilos de la trnma. Ahora lo que hay que evitnr es
que, creyendose en peligro. se entreguen a violencias
con la p3bre victima. Per0 creo que antes de que esto
ocurra terrdremos tiempo de cogerles.
-Asi sea. Pen, decidme: Lc6mo Pensiis descubrir
iu gaarld:! en una cludad t a n inmensa como Lon:
dres? . .
--Si ne me engafio en mfs conleturw 9 =Poniendo cur el nombre de la joven sea Sofia Eratides.
encontraremos ficilmente su mstro. Ella es nuestrn
unicn esperanza. pues el hermano no h a vivido nunCa en Londres. Indudabiemente habran transcurrldo
almnas semanas desde oue ese Haroldo comenz6 sus
reiacionns con la joven, pues solamente asi es posiblc que el hermano sc enterase de todo alii e n Grecia y erqxendiese el viaje a Inglnterra. Si Sofia ha
vivido en Londres a l o i n tiempo, 10s anuncios de Mycroft en 10s periodlcos no deJaran de obtener alguna
respuesta.
Hablando asi Sherlock y yo habiamos llegado
a nuestra casa. Holmes entr6 primero, subio la escalera y n o pudo contener un grito de sorpresn a1 nbrir
la pucrtz de nuestro salon. Y o no me senti menos
emoCiOn2do a1 ver por encima de uno de sus hombrw

.

a Mycroit senlado- er. z?? siiioii con su cigirro en.

la boca.

.
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aterrofxtdo 31 svistarse con 61, oblighdolc a scmirle. Siii duda. iiecesitan -otra vez de sus serricios:
I ~ r ocs probrble qii? !iirg9 ,'e iibren de una. nwrs
indiscreci6n de su parte, inataiidolo.
Esueribamos tomar el tren en semida, lleeando
a Bec<+nli?m cuanto antes; pero en ias oficinas de
Scot;nnd Yard pcrdimos m l s de una hora buicnndo
a1 iiisprc!clr Orrgson y nfiuardnndo In nutorizadon
iiccrsnri? psrn prnrtrxr r n In rnsn.
Eu:i IAS diel. iiiciio3 cunrto ruando llcgnmos 3
London Brldgr. 'Pres ciinrtos dc hora despucs nos
:~peabnmo.qrii 1% estncion de Beckcnliam, situada a
u n a mrtci:a miila dc 1:i ciisn d r 10s Mirtos. Uri coche
110s c o i i f ~ i i ~iio ciln. Ern win cnsn m u i d c y sombrin.
s i t u n h a cicrto disiniicia del camino, en medlo d e
un jnrdin
Abandonamos el coche cn 13 ,carnetera y nos metimos en 13 nvenlda que conducia a 13 cam.
-La3 ventanns no estin ilumhadns -0bserv6
el inspector-. La cnsn parcce desiertn, pero no lo
snbemos con certeza.
- L a pijaros han volado: el nido est5 vncio afirmo resueltnniente Holmes.
--:Cbmo lo sabeis? 4 i j o el inspector.
?
-!o
hrtcc m3s que una hora que un carruaje
cnrando dc bagnjcs pcsndis!mos h a pnsado por aqui.
inspector -soniici.
-Ya me he fijado -dijo-,
a l a luz del faro1
que ha]' junto a l a verja, en ios reiejes que han .dejndc In? ruedas en el sueio. ;Per0 de' donde ,saciis
vos es'i de 10s bagajes? i E n qu6 io habeis conocido?
--Mirad 4 i j o Holmes-. estas huellas de rueda
poco \aslbles. Son 10s de un carruaje que !leg% a In
cnsa. Est-x otras m i s profundas son Ins del mismo
cnrruaie a1 partir: de lo que dcduzco que el vehiculo
Ilevnba tin irueso cargomento.
-ESO es muy sutii para aceptarlo de buenas 8
p r i m e r x - dijo el inspector, ierantando 10s hombros.
LI:PEO. fiiandose en In ouertn. aiindio:
-5s es ficil f0nr.r la-ccrradurn. Vamos a Ver
si nos contestan.
Y golpro riolentnmente el albad6n. Despu6s exinLito?que nbricsen en nombre de l a ley.
*6 k m c s mientras tanto se habia alejado, conrenci4o ck la inutilidad de h o s nctos. Poco despu6s
volvio
-Acabo de fonar una ventana - d i j o con la
mayor nn!uralida3.
4 5 m r Holmes: es una fortuna para l a pollcia
que este:s a si1 lndo y no contra ella 4 i j o el inspector asombrado de la facilidad con que Holmes
hnbia fJr7adO el clerre de la ventma.
-En W a s circunstancias -afiadib el poIiciadebemos entrar en la casn sin mas mlramlentos.
Uno tras otro snltamos In ventana penctrando
en un salon que era indudablemente el mlsmo e n
que el seAor hfelas habia sida introducido la noche
de si1 visitn forzosa.
El insDector encendib su linterna. v a su luz
.vimos las dos puertas, el mechero de $ai, l a chimenea blnilC3 y la armadura japonesa, todo como nos
In habia descrito el interorete. Sobre In mesa vimos
dos rnsos. una botella k i n que habia contenido
coiiac y 10s restos de una cena.
-iQu6 es eso? -pregunto de pronto Holmes e n
actitud de escuchar.
Todos le imitamos silenciosos.
Era un grito sordo, u n lamento que parecia partir de encimn de nuestfas cnbezas.'
Holmes se -oreciuito
en el vestibulo'v. todos le
seguimoa.
Una vez alli volvimos a escuchar. El l d y b r e
qucjido proccdia del piso superior.
Sherlock se lam6 con impetu escalern arribn. y
el inspector 7 yo le seguimos con no menos rapidez.
IvIvcr3ft venia tras nuestros pasos con l a lentitud
pfopin 'de si1 caricter flemitico.
Subimos hasta el segundo piso y entramos en
un corredor a1 que dabnn tres puertas. De la puerta
central era de donde partian loa ainlestrw &mmI

1V
-Entrad, Sherlock; entrad, amigo Wat.son dijo con tono nmnble. riendn de nnestrn sorpresa-.
Os extrain este csfucrzo de mi parte, ;no cs rerdad,
Sherlock l...Pero os confieso que c3tc asunto me
iritrresn nmcho.
-;Ccmo
habeis venido?
-Ell cnrrunjc y R todo escape. Vosotros habreis
venido
pie, indudablemcnte.
--i.HRy alzo dc nocvo7
-Ac.".bo dc recibir una respnesh a mis anuncios.
-i 411

S i ; In h e recibido pocos momentos despu6s de
vnestra marcha.
-;.Y C~iedice?. .
Mycrolt. Holmes sac6 de su bolsillo u n a hoia de

.

-FIels aqui. La cnrta e s t i escrita en papel fino
por UP hombre de mediana edad y d e csnstitucion
delicada. Est0 se conoce en semida. Dice asi: "SeAor: rrspoiidiendo a ruestro a n k c i o . tengo el honor
de pnrtirlpnros que conozco perfrctnmente a l a joven
cn curstioii. Si quercis tomnros el trabnjo de pasar
por tsia vuestra casn. tcndre mucho gust.> en dnros
rarios det.ellrs sobrc In historia lamentable de esn
joven. E.!.-. habita la cnsa llamada de 10s Mirtos, en
Beckenhlm Vuestro afectisinio sewidor.- J. Dauenport."
-Es tie Lomes Briston de donde envian esta cart a -continuo M r c r o f t . <No creeis. Sherlock. qiie
hnrinnins bien toiiando un cochc en seguida para ir
a interroear n este seAor que me escribc?
-Q?wido hlycroft, 4 i j o Holmes-. La vida del
hermano es mas intcresantc y preciosa que la historia de !n hermana. Lo que debemos hacer es pasnr
por ScAlrnd Yard para que el inspector Grcgson
. rrngn rwi nosotros n Bcckenham..Snbemos que hay
alli un hombre e n pelipro de muerte y no dPbenios
perdcr \in minuto.
-TambiBn serd ooortuno llamar a1 seAor hfelns
para quc vcngn con {osotros 4 i j e yo-. Es probnblc qiir trnpnmos nrcrsidad dc u i i intcrpretr.
-Prrlecl .unrnte -diio Holmes-. Envmd a1 domestico n btiscar un cocl<c.
A cc.itinunci6n Ir vi nbrir ~1 caj6n de su mesa
y nietcrsc en cl bolsiiio un rerolver.
S i -continuo, nl vcr w e me habin fiiado en
su precaxcion-. Me temo qiie vamos a hat%rnosla
con unn bnndn de gentes pelirzrosas: vcrdaderos
bnndidos.

...

v
Era y.7 tarde cuando llegamos a l a easa del seiior M e V ' s . en Pall-~Mnll.La criada nos diio que 1111
seiior habia llegedo momenws antes en -busia del
interprrw llevindoselo con el.
--iP&eis
decirnos adonde? -premnt6
Mycroft
- Holmes.
-Ii>
lo se, seiior - d i j o la mujer-. T@dolo que
Duedo drcir es que,se fu6 en carruaje con ese cabnhero.
-<Y ei sefior di6 su nombre?
-Lo ignoro.
-LNo era un joven moreno, fuerte, vestido con
elegnncia? . .
-No, sefior. Era un hombre pequefio con l a cara
enjuta y 1:evaba anteojos. Tenia el nire muy jovial:
reia sin cesar.
-vamos aprisa --grit6 Sherlock Holmes-. Esto
se pone acrlo.
Y mientras nuestro carruaie radaba hacia Scotland-ynrd, aliadio Holmes:
.
-Ems centes han echado su g a m sobre el pobre Melns, sin duda, a1 enterarse por 10s anuncios
Qo que
ha hecho traici6n. E% bandldo le hnbrA

.

La p u r r t a estaba cermda. pero !a llavc prrina-

necic! puesta en l a parte exterior.

Siierlock, que habia. dcsaparecido, nos trajo una
botpcllnd? n,qiiardlcntn y un poco. de snioniaco, y cpn
estu logre devolver el conocliniento a1 iiifeliz inter-

Holmes abrio rlolentarnente, entr6 en le hablnrptn
tacldn 3' volvl3 3 Eallr, llcvhudcsn l a marc, a la R V ,._".
#ant&.
Cunndu abrl6 103 ojos IIU parmi5 rccoi1occrnos.
- -Ln habltaci6n estD llena d e humo -grit&.
Podia nlabarme de hnberlo drvnelto a l a vida.
Espernd un poco o cnereis asflxlndos.
Tardo mucho tlrnipo en dnrse cuentn del lugar
Mirando ntrntnmentc a trnvcs del humo infec- en donde sc hallaba Y coordinar fius misamientos.
to, vimob cn medio de la hnbitnrion una llama azn- Por fin. dcbilniente. con mandrs pnusns de Intiga,
lada'quc oscllnbn sobre un brasero e n forma de tri- pudo contarnos lo que ic habin ocurrido.
node.
Sn relato nada tuvo de extraordinario. Fu6 u n a
.
E;tn luz slniestra e Indeclsn era la dnica que confirmation de lo que nosotros habiamos expuesto.
A1 volver a su habltacion, despues de l a entrealumbrabn la habitaci6n. Proyectaba sobre el suelo
u n circulo de claridad lividn. M6s a1lti.de esta. en vista er. el Clrtb d e Didgenes, se disponia a quedarse
las densns sombras, columbramos vagamente dos sl- en trnje de casa (pors, por Ins advrrtencins de Sherlock, temia salir d e noche). cunndo 8u crlndn le
luctns trndidas en el suelo contra el muro.
De la puerta abicrtn se escnpaba un hedor que nnuncio una visita.
Un senor entr6 e n su gabinete sin esperar el
oprimin nuestras gargantns.
permiso.
Holmes se preclplto hacla el descanso de l a escalera y alli permanecio al!gllOS instantes, aspirando
-Era 62 -nos dljo con acento de terror el intPrcon nvidez el nire puro.
prete--, era 81; no Lntimer, sino el otro, el hombre
Luegc? volvi6 a meterse en l a habitacl6n. tapbn- vlejo de Ins gafas, Cse cuya risa aim pnrece que estoy
dose l a boca para dcfenderse d e aqueiln atm6sfcra oyendo y que me estremece de mledo.
Ln crlada salio a1 ver que su seiior no protestnmeliticc.
a n t r el visitante, y lo primer0 que hizo este fu6
Abrio una ventana, y agarrando el tripode de ba
sacar
un rompecabezas de una do sus inangas.
broncc con su brnsero, lo arroj6 a1 jardin.
--O\ necesito otra vcz i j e . jc, je! Vcnld conmlgo
-PcdrPls entrnr drntro d r u n lnstante -dlio a1 nl momento.
volvcr 31 corredor. aspirando de nircvo con avid& el
Y rein-movientlo si! rompccnbtxns de tal modo,
nire.
quc el l n t n p r e t e se vi0 amennitado dc inin muertc
-Nos hace falta una bujin --continu&-. pero es instantinen si no obedecia
inmcc1iiitaniel;te. Un ariImpos;ulc hacer luz e n evta ntni6sfcra. Encended u n to, un simple, adeniPn de dcfensn. y nquel bandido.
fosforo aqui en el corredor, Mycroft; nosotros vamos de niirada fria Y risa sardonica. le tenderin a sus
n sncar n esos desgraciados.
nntes de que nndie nci!diesc en su socorro.
Entramos en 1% habitaci6n para socorrer a las pies Por
segunda vcz se dejo secuestrar.
dos victinias de l a asfixin.
El rfrcto que aquel malvndo ejcrci? sobre el P O Uno de 10s cuerpos (el del griego) fue transporbrr
intPrprete
rquivnlin a win suecstlon ningnetlcn.
tndo con fncilidnd. En si1 cxtremada dclgndcz pareNo podi; hablar de r l sin tornnrsc livido y tcmblar
cia u n a pluma por lo ligcro.
con
tcsdos
sus
miembros.
Creia estnr oyendo slempre
El otro. o sen. el del interprete, ern m l s pesado
811 risa infernal.
Dor su obesidad.
El terrible viejo le habit& conducido a BeckenDepositamos 10s dos cucrpos sobre el entarimado
ham en cl mismo coche dc la vrz nntCrlOr.
del pasillo.
A
llegnr nlli le habinn prcsentndo de nucvo a1
Trnian Ins lablos azulados. 13 car3 hlnchada y
rongmtionada y linbian perdido por completo ei co- lnfeliz ntcnienso Iiambrlrnto y drsfnllecido, haciendoltservir
d r interprctc en Unn cntrevistn m i s dranocimiento.
Vnrlas vcccs nos incllnnmos sobre BUS bocas para mitlcn que In primcrn.
En el curso de csta entrevistn 10s dos ingleses
ccrclorarnos de SI respiraban Run.
Sus facclones, ahora inm6viles, estaban de tal habiiln amenazado n si1 prisionero con In mucrte
inmedistn
sl no sc sometia n siis exigenclns.
modo desfigurndas por 10s gestos convnlsos y las torEl rriezo. a Dcsnr dc sn debilldad. lrs habia heturns de la asfixin. que tnrdnmos niucho en reconocho
IrGite;
cscriblrndo imperturbnblc cn l a plxarra
ccr cl rostro del sefior Melns.
Pnrecin Iniposible que nquel cuerpo Inerte, ten- 611srotunrlns negntivns.
El llarmdo Hnroldo habia conducldo entonccs 8
dido a nuestros plcs. fucse el del intdrprete griego,
hnblador y exprrsivo, con el que habiamos conver- 13 victlmn n SII cnclerro. y Melns se habia quedndo
solo
con su terrlblc guardlrin, que rcia con expresl6n
sndo unas horns nates en el Club d e Didgenes.
feroz.
Sii obesidad, In espcsn bnrba negrn v sus cabe-iJe, jc, je! GConque nos linbeis hecho traici6n?
110s ensortijndos era11 10s iinicos detalies'quc podian
LConque habeis Ido contando lo que hacemos en esidcntificar su persona.
Tenia Ins manos fuertcmente atndas, lo mismo t a casn?. .
sus pies.
Le ensefinba con expresi6n nmenazante un requeAl exnmlnarle d e cerca, vimos que presentaba
corte dF periodico: el anuncio quo habia publlcado
encima del ojo lzquierdo, l a 6eAal de u n golpe viol Mycroft Iiolmcs.
1fmto.
..
-Tomad, parn que aprcndiis a ser discreto.
El otro hombre, tendldo junto a nuestros pies,
Y con el ronrpecabezus le dio u n tremendo golern de elevadn ertatura; pero, como yn hr dioho. p~ sobrf. 10s OJOS, qur derrib6 sin conocimiento a1
riarecia estar e n el uitlmo extremo del enflaaueci- intkrprcte.
miento.
El, descraciado 'iinorabn lo que iiabia ocurrido
.Ligado y agarrotado como sii compafiero, tenia despaes. Permaneci6 en un estado de insensibilidad
sobre In cara varias bnndas de tafetitn engomado hasta que lo encontrnmos en la hnbitacion del scque le desfiguraban grotescamente.
gundo piso, proximo a morir de asfixin.
Cuando ie deposltamos en el suelo c e d d e gemir,
Sin duda, aquel bandido vicjo,.nntea de abnndoy iin estremcclmicnto agit6 su deb11 cuerpo.
nar In cnsa con su compniiero, llevnndosc n la griega.
Comprendi nl momento que habiamos llegado habin agarrotado el cucrpo drl interprpte l o mismo
demasludo tarde para salvarle.
que el de Eratldcs
10s habia encerrndo cn el piso
El pobre martlr acabnbn d e morir.
alto, tapando 1icrnQLcaniente la pucrtn y In ventaEn cuanto a1 sefior MelaS. nos dlmos cuenta de nn P cnccndiendo un brnsero para que muriescn
que todavia respirabn.
asflylados.
~

.

vI
fuk In sinmlar aventura del interprete grieeo; aVentnXa 'qne "capo en un mlsterio profundo.
Sherlock 9 yo fiilmos.a vcr nl lndivitliio qnc hnbin c@ntcst.ndoa1 anunclo de Mycroll., ? que decia
conocer a la griega y sii infortunado hermano.
S e g h nos cont6'el buen setior, la j o w n llamada
Sofia Eratides pertenecia a una rica lnmilia de
Atenas
Vrnida a Inglaterra para pasar una temporada
en Casa de unos amigos, habla conocido a un joven
llamndo Harolcio I.ntimer, de ngradabip prpsenrin,
cle.'mte. pwo con im pa:;:da mu? dudoso.
1.1
.. u n juyxior arruinado quc sinti6 g a n interes por la grieza n l saber que posein riquczas.
Hombre ninlicioso y muy experto en aniores, comehzo a mostrarse sentimental hasta trnstornar el
cerebro de la joven: y tal fue la influencia que llego
a ejercer sobre la grieya que la decidio a que huyese
'&I
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con el.

Entonces la familia con l a que vivia l a joven
escandalizadi por 13 fuga de kSt3, y deseando l i l
brarse de toda responsabilidad, telegrafio a SII hermano Pablo Eratides, que habia permanecido en
Atenas.
Latimer y su socio, enterados no se sabe cdmo de
que Elatides ibn a ilegar a Londres. le esperaron. El
pobre griego, ignorante de nueStr0 idioma Y Sin amisos. se habia entregado a aquellos dos miserables
quc se decinn amigos suyos y le prometieron llevnrle
n donde estaba s u hermana.
El socio de Latimer, 1111 tal Wilson Kemp. SUjetO
de malos antcccdcntes, que habia ya cumplido una
conden. en presidio. era el dircctor del asunto. El
habia alquilado 1s casa de 10s hlirtos para que Haroldo viriese con la griega y el f n k quien atrajo a
Eratides hasta, dejarle prisionero en aquella mansion aisladal-Los dos compadres. que por ignorar el griego se
valiemn de otro bnndido que lo conocia, intentaron
obligar R Eratides a que firmase unos documentos
en ios cuales cedia toda l a fortuna de CII hcrmana.
El primer interprrte tuvo que huir dc Londres
temicndc a la policia por otro nsunto. y entoiiccs
fue ccando llnniaron a1 selior Melas.
Goipeaban a1 pobrc Eratides para hacerle ceder:
10 atormentaban por medio del hambre, pcro el griego sr mnntuvo inquebrantahlr. no querienrio firniar
! a renuncia de sii tutela sobre la hermana, coinprandici:do quc 10s bienes de fsta cacrian inmediatamente en manos de 10s bandidos.
Para evitar el peligro de que pudiese reconocerle
alguien entrando de iniproviso en l a casa, y para que
el intdrurete no llegara a fijarse en sus facciones. lo
habiin -desIizurado-con aauellas tiras de tafeti!i flue
iC &bin in-aspect0 grote'sco.
I,a joven vivia en 12 misma casa. per0 Haroldo
procuraba evitnr quc desccndicse a1 piso bajo, mantcniendola siemprc en 10s pisos superiores y rodeincloln cic las atenciones de u n falso nnior.
L L noche que Sofia descendi6 inesperadamente
?.1 sa!in del uiso bnio. un instinto femenil le hizo reconocer n su hermano, apenas io vi6. a pesar de
oqucllas tiras grotescas que le desligurabnn.
%I sorpFesn f o e inmensn a1 rcr n Pnblo Eratides,
a q u i x creia en r2tenas. con nquel aspccto de moribundo.

___

__

Pcro en vnno protesL6; ella era tambien u n a
irisionera, y Haroldo .con sus falsas caricias y su
compafiero con su risa feroz l a tenian en una escleviSud degradante.
LF cra impos!hle reclauiar r?lnginn audio exkrior. En la casx no Iinhia otrn scrrlduinbrc qllc c1
cocherr y su inujer, y estc matrimonio era una pareia despreciable, dc p6simos nntecedentcs, quc estaba p x completo a 1as.ordenes de Wilson Kemp.
AI convencerse 10s dos socios. tras la hltima entrevlsta~con el prisionero, de que este no flrmaria
nunca, habian adoptado una resolucion. El anuncio
leido en 10s peliorticos les hacia gresentir que aicuirn m h 1ist.o qiir hfcln;: conofin VZ el asiinto Y
trnbajabn lxzra cogcrles. La indiscrccion del interpretc les hacia temcr, de 1111 momento a otro, IS llegada dc l a policia.
Los dos bandidos abandonaron la casa que habian alquilado con sus mucbles, llevandose prisioncra 2. Sofia. El matrimonio de servidores les sigui6
en su fuga.
Wilson Kemp, antes de huir, quiso vengarse del
interpret? indiscreto, haciendole correr la misma
suerie dc aqnel griego moribund0 que habia osado
negarse a sus exigenclas y les preparo l a muerte por
asfixia.
Sherlock Holmes mostribase furioso al Per que
10s bai?didos habian huido para ocultarse Dios sabe
donde (indudablemente, fuera de Inglaterra), y que
seria imposible dar con ellos.
Presentandonos una hora antes, aquellos pijaros
habrian caido en nuestrns manos.
De no habernos entretenido en la oficina Central
de Policia, hubiernmos llegacio a t.iempo.
VII

Algunos m e s s despnes a1 leer Sherlock 10s periddicos de 13 maliana, lanib un grit0 d e sorpresa al
mismo tiempo que me setialaba e! principio d e una
Columna.
Lo que llamaba su atenci6n era un telegrams
de Budwest.
El despacho relatabn l a muerte trbgica d e dos
ingleses que viajaban con una mujer. viviendo aierrrcmentc v crastando mucho. como si -Doseveran
una
:ran fort<&
Los dos habian aparecido en un cuarto del hotel
cosidcs a poiinladns.
La uolicia anstriaen. sccnin decia el desuacho.
tenia la'certeza de que se hibian muerto 10s dos en
una rifi:. encnrnizada. despues de una discusion.
Sherlock movio la cabeza sonriendo a1 leer por
secunda
vez las afirmacioncs de 10s anstriacos.
- -Si pudiesemos
encontrar a aquella joven griega -!ne
dijo--, seria curioso el relato de como se
h a vengado de ios ultrajcs sufrldos 57 del martirio
de sa aobrc hermano.
Deipues s u cara adopt6 un gesto triste. Llevaba
como 11:: peso sobrc si1 amor propio el haber llegado
tarde en aquella aventura del intPrprete grlego.
-lie entristece, coni0 un remordimiento,-amigo
Watson. el no h a b s atrapado a aqucllos bandidos.
Pero, e17 fin, aunque algo tarde. h a n encontrado su
cnstigo: y yo tendre ocasion de mostrarme m8s afortu!iado en otras n r e n t u r s . 'P YOS Dodrkis contarlas a1
piihlico, qnerido docto?.

FIN
i

Asi corn0 Csta, Conan Doyle escribi6 muchas novelas policiales, en que a c t i a
el genial detective Sherlock Holmes. Editorial Z i g - Z a g ha reunido todas las
obras de este gCnero, de Conan Doyle, en 14 tomos, con bellisimas portadas,
que se venden a 9 3.- cada uno, y en $ 31.20 10s catorce.
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peligroso.. Hay vacas que corretenn a las personas”
Y nii segunda tia agrcgabn: “Y 110 hay
quc paFirsc cn cl pucntc de “simros cn l a ticrrn: fuimos con Clara bra”, m n b i 6 n es pelizroso”. .. Y
hasta el rio.. Alli hnbia p n purn- Clara y yo sonreiainos. Sonrrianios
te colgante dc una rusticidad ab- seguros y alcgrcs. Los dins hubicsoluta.. . Nos quedamos mirando ron de trascarrir con desconocida
nnestras siluetas que se dibujaban rclocidad para nosotros y Ilego miy desdibujaban en l a corriente, y niismo el dia en que ella volvia 8
de pronto le dije: “iPara Ins otrns su casa. Y a nos habinmos despevacncioiies va usted a volver a cn- dido en nuestro querido puente de
sa?” ... “Si...- dijo con ciertn inocente coniplicidad. Alli mc revoz de esperanza -, si, volveri., galo tina flor
La estacion me
siemore flue me deien.. . A nil me pnYecio un sran catafalco donde
HA LLEGADO EL
gustaria.. . ’ I . Y cailo.. . Parecia ee estabn depositando inin despeLOS HOMBRES
haber dicho algo que creyo i n c p - dida, camino de u n ccmentcrio.
rcniente..
Trcs dins mis tarde volvia a l a
(Premiado con S 50!
“Y por qui? le gustaria, - inqui- ciudnd.
ri, casi csigiendo - ipor que? A
~ h o r a ,en este tarde de mi viA ratos p a r s e que el recuerdo mi tambien.. . Pero. si usted no vi- da. lie estado ante rste libro antide ese sincero primer amor estu- niern no nie gustaria estar.. . En- guo cntre cuyas piginas est5 seca
vicra t a n cercano R mi nyer, y de contraria la rnsa triste, m i s tris- d e ticmpo y con rl color pertlido 1 1
pronbo, cuando a1 niirarme a1 cs- t c aun que todo c s b que nos rodcn.” flor dc 1i:irc vrlnlc niios. Dc rsc
nmor nrimrro solo cs rslo lo qnP
pejo noto ciertas cmas que rodean
mis siencs, me doy cuenta dc 10s
qucdn y u n at,ndo d c cnrtas. L I S
cternas cartas dc la cdnd del nnioc
alios transcurridos desde aquel enque crec en el anior. Y esta tamtonces, e n que niis ninnos de esbii.n conniigo el recuerdo. -4 ell3
tudiante aun, de triste adolescente,
no la h e vuelto a ver.
oprimieron esas manos tibias y reNo l a he vuelto a ver y tambiin
galonas que nunc3 liubc de volver
picnso quc cstnro bien. Esc ninor
a wr.
de In nifiez qncdo cnruelto cntrc
Mi llegada a esc lejnno rincdn
Ins aguns dcl rio y cntrc cl poivo
d e provincia d e blancas c u m ende 10s camiiios flue orillabnn blantejadas y calks polvorientas ocucas casitas de tejas y adobe.
rrio e n el trascurso de unas vaMis tias, de larga y amarilla solcaciones de colegial ... Y en c u a
terin, aiin esisten con su gnto nede mis tias, de esas tias siempre
gro, su rosorio y sus familinrcs
neccsarias, seca6, apergaminadas,
convcrsacioiics con el sefior cura.
con olor a infnltablc iucienso. csquc no es cl misiiio de esos afios.
grimiendo siempre, entre las rugoTnmbien hay que agregar quc hncu
sas manos solteronas, uii iiegro ronlios ”Bonzo”, el gran prrro dc i:isario, en esa casa fu@ dondc hubc
nas, a1 que Clara. abrazaba. !i.r
dc conwer n Clara.
niiierto y esta enterrado bajo --1
Clara era de mirada triste y prof u n d a y su risa de colegiala era
nii
niano.
forpe.
coyio-la
silva,
la
pequeiia y medida. No s i que graatraje hncia mi.. .
do de amistad o parentesco la unin
3 m i familia. No !o supe n i lo quise averiguar jamas. Recuerdo y
Nada n i i s ngregue
Clara esveo ahora .en m i imaginacion sus tab? iiiiraiido iiacia lo lejnno cull
trenzas que caian libres por sus inutil insistencia. Mi niano, torcspaldas, sus brazos biancos y clc pc, cogio la suya y asi, cnsi sin miarmoiiia familiar cunndo cstrrchn- rarnos, J lnchnndo con una rCsigba a Bonzo, el gran pcrro dc lanns nada rcsistcncin, 13 a t m j c y l a bcnemas que l a miraba con ia ter- si. bajo el sol surcfio clc 10s ~neses
nura humeda de sus ojos agrade- d e enero. Lejos 10s aradores iban
cidos ... Luego Clara bcsaba a1 hcndiendo la ticrra aniorosz 9 reaPerro en In cabeza y me mirabn clida. Retornamos n wsa, unickts
sonriendo y soltab8 R eorrcr bajo 1 s manos (’on10 colcgialcs quc v;in
e1 parron. “fista Clara c s t i iocn”, juntos a sus debcres y con l a aicdecia la mayor Y m i s soitera de gria del anior primer0 y del primer
beso. Y todas las tardcs ibanios a1
mls tias.. “Es kierto” -aprobapa l a segunda -, hay que consul- !mente frigil sobre el remniiso a m gedor. y todas las tnrdes cl mismo
rarlo eon el Sr. Cura” ...
Recuerdo u n a tarde en que cl beso con In inisinn vurlra hacln cn53.
C d O r se arrastrabn por las caneMi t i a - la mayor
observa- Ahora, en esta tarde d e nii oida,
jas penetrando hasta el fondo de
10s patios y el sol dibujaba tnblc- bn: T o clehen ir niuy lrjos ... Es lie estado ntttc e m .libro hiitigxo.

Mi llegada a ese lejaiio riticoti d e
proviticin f i f e duraiite iiiias vacaciones.
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sinip6tie:i sin que tb, yo y elhi dejindome abandonada en este
pensen103 que es uii pololeo’?
valle do !Igrimns.
Llem in ot.ra etnoo. cuando SC
Por e,so. cuandb Roberto apareDe ella nada supe. Pucde que viva 8s h<nibie. con enipleo, Iutc-o y cio en mi camiiic, fue mi lux, mi
-rodeada de sus hijos en el fondo todo lo demis. Eiitonces se abla alegria. WvI par;t 61 y para comde algun pueblo d e pcquefias cams a una senorits Y c8c Psta Y .odn pensar In felicidnd hue me dnba,
donee el sol quema el patio y la su famili- encinia de uno. A pro- t.rat6 de su>ernrme, para ser soEOta de afxa de la llave eolwa con posit0 de esto recuerdo una nven- lo como 61 me queria, tratnndo d e
Gmpecinamiento l a tlnaji. ‘YOre- turn que me dejo coni0 un perfect? iiacerme, e n lo poslble, perfectn.
Lei buer,ns llbrw, aslsti a COllfCcuerdo este primer amor, como al- canalla.
Fue a! pindiplo de mi carrera. renclas y trnt6 de forniarme para
60 sewramente verdadero en mi
Yo
h
a
b
h
venidc
n
Santiago
a
trn.
SM una excelentc coinpanera para
vida, que mris tarde hublera de
ciertos asuntm concernientes a un horr.bl,e coinc 61.
cambiar y enredarso en amores en tar
mi o:uunaioii y en una fiesta coMe :!ev6 n su casn, para presenque falto fatalmente Is bellezn ino- noci a-uns j,&vcn bastante bonlta. tarmc
a su mad:€ y n slis hermacentc y vnliosa dc 10s 15 afios.
Ballamos. reimos v hablamos de nos, y en e!los encontrc el .aIecto
Heme aqui nilrando la reseca amor. Z s k b a solo En la cnpltsil me que me IRlto entre mls familiares,
flor que me dlera Clara iunto a sus agrnda’u su trhto y %limos’ VRfui CompleLarnente feliz.
cartas de letra ya desteiiida, y al- rlas veceS. juntos. Pronto tuvo que
iAhl iAhora que hail pnsado 10s
go como un susplro rccorre la piealios p un po-o de confoimidad h a
aa en que hay un gran espejo que dtra1i.e hlgun tiempo. Un buen Ilegado, 1ent.a y piadosaiiiente a
retrato mi rostro OansRdo y mi cn- din, cugndo menos la esperaba, aliviar mi herida, no puedo d e beza que comlenza dcbllmcnte n apn?ec;3 Bialv!uits. Se entlende tar iw lhgrinins que corren %IOl rememorar
toinar r l color clcl olofio de 10s que no nnq quct‘5 otko recurso que bres r rnh mejillns a
l-ninhrpc
ir a1 a n 5 y rcccrdar el pasado. A 10s aEgrm paseor que Iiacmmos
mi gran 5orpres- desapamcio a1 juntas, cuando en grupos de quince
RICARDO LIZ.
din siguieatc, digc n mi ,oran 8or- o m i s chioulllm nos cncaranidba1 % ~ yxqiic la noche antes. entre
;nos a un c‘.lni:on que Roberto mauh.
“s
.. cosas terrciiales oue ha- nejaba v ;io7 ibamos gritnncio p O C
b i a i o s !i.?blado. recordaba ‘haber. esos du’nao: dc Dics!
In old;, c!crir que pcnmba quedariC6mo recuerdo 10s otros pnseos
LO QUE BUSCAN LO3 sc
tmla In t e m p o r a h de verano en que 1iacI.ma solas. en que en la
Pstn. No cstnbn aun rcpuesto de la alegre soltdau dc 10s campos forHOMBRES
rstraii?zia que me habia cnusado jribainos mil proyectos para CumW t y acoslumbrado a las pccu- s11 pnrtkiii, cusnic volvio csta vcz do cl terininara su carrera!...
con
qu inadrr. ~ ~ g u i c r on’nosto una iComo lo adniirnba yo, por s u &lliiridadcs de !nl l i c r m l u , per0 no
2ej6 dc rc.rurci~dcriiiccuando sc IC seric dc Invitncinnns II nlmonar. IUL alegch y optimlsmo. que poonce
y coniidas. P a m llbrarma de ninn una capn cclestc c Impcnctriiocurrlo peciirlr a Sersiu que IC
contars su primer amor. iComo. si cllns t u ~ eque cmpczar un fllrteo ble a niis amnrguras pasadas!. .
Y mr? sentia tan orgullosa dc 61.
este C:is3i?ova pudicre recordar si. con.una muchacha que n p n n s corunnd?. nor Ins calks ntestadas
quiera el nuniero d e 5us ainores! nocm.
-Y mBs tarde
Interrumpi6 di-gGtc; -ias-mucliac+ se VOIParece qoe Ciceres comprcndio
las dud= que tenia acema de SII mi hermana -, ipara llbrarsc d e vian p a r t ndmirar si1 figura d e
fidelidar! amaloria, porque me di- esta, tuvo que comprometerse con atleta. tan a l a Que yo Quc no soy
chica,’ apenas le- 1le:aba a1 hoiiir i y i j unJ mirada muy drsagrada- o!ra qu: DO habic vlsto iiunca?
-No $e turlc de mi, Martn, pero bt0.
blc, y .5i,o:
en
uii cam pr-Erido, iquC hubiera
Un nRo ddr6 nuestra dlchn ...
-Haec3 mal en ser k n increduRoberto ya estaba para reciblrsc
lo. PrecIramer,te sonios nosotros hccho usxd?
-6EiiLx ces quedamos en que us- y decldlmos sus hermanos y yo.
las vie: LS 10s que estsmos mejor
cap.icim&s para dnr opinionea t.ede.3, 10s hombres mujerlegos, son celebrs? ei ’fausto ncontecimiento
con tin p:!seo que liarlamas a Ins
sobre ci amor. Ustedw la? iiiocosos d i g m i d e alab3ims?
Alynrrobo. en nuestro
--AlnI~.i;i~ns n u per0 .sf com- playns dc Algnrrobo.
no saben iinda. p ei primer nnior,
oucrldo caclinrro.
cacliorro. ouc n wcsar do
tai comr, ust.edeu lo comprenden, pren.ilon. Bolamente buscnmoa a aucrldo
i
r
r
tan
feo
110s k v a b n ciondc
es u n m:to sin’ existencia ni sig- nuestro idcnl. a nuestro primer,
quermmio;.
queriamio;.
n i f i a d 3 real. iCtiknlas veces tu s a n d : y dnicn amor. .
Ibainoj
a
toda
velocidad ... A u n
has tenido un “primer amor” que
WILLIAM STRACHE.
ahora n o puedo explicar lo que
jurabas, no tantr, par? engafiar a
paso..
Sc
ernpaiian
Sd ernpnAi!i nib oja% y
okros, slno para eiiganarte a t l
4
una aniarmra
amargura horrible me viene
mkmo, que era el primer0 cuando-.
recatrd3r la Jugacreta hmrenda
a i recaird3PI
acnbabss de 1ern;lnar con un nuel tlestino nos hi zo... Un vlAMOR QUEBRADO POR que
mcro tres. o diez?
CiiIto.? ..
. Ocmidos.. . QueQueraje. .. CilIto.~
L A S ~ , a ios veilitc niios podremos
damos
todm dlsparados por el sueLA MUERTE
hablar ccn slnccr.ldad del prlmcr
lo.
El.
hcrldo
niorLalnientc
cn
cl
lo
El
hcrldo
morLalnieiitc
amor? iEstnmo.5 se&!iiras d c conociihm’sso. yo con un hombro dls.
cqihm’sso.
cerlo y - n o confandir lo falso coli
Desde rjue lo conocr. comprendi locndo; 10s dernns, nturdidm.
lo verrindero?
que mi vldc ya no serm la nilsma;
No nerdio rl conocliniento..
y ese cambio cmotivo me lleno de Cuandd ~ I I W auc iba a morir nrieNmotrns
~ .10s
. - honibrrs no somm
UI% s.lnios pcri) a nlenudo son nleprii. nunque seiitla tambl6n uii do sercno,*auriqiie nl principio’ rr.
las muimw Ins que ticncii I s cul- ktomo d c ~ n i e d oa1 experimentnr do cordand.] t a l YCZ nurstros iirrmoD a de que frustrcmos sus iluslones repcnte .nntas seiimcloiies desco.
sas pmyectos, no pudo cvitar que
Ellas nos deberiaii mirar como honi- ii&idas.
ademis aal il1ten.w dolor fislco reNuncs habin tenido un carlfio; tratado en su semblante sc reflebres, 110 conio propledades suyas,
como nidi’dos. Aparte de esto hay crinda entre una tia severn e In. jara l a h m d a pena que esto le
a g o m f s que niata el amor entre comprersiva y u r n primas Ilenag causalJa.
la juventud. p rs rl pololro. 6Cono- de hostilitlades; nii infancia trans.
Un sawrdote lleg6 junto coxt el
cen palabrn mis hucca que i.st.ii? rurriu dcloraa. y monlitoiio. nlio- mcdico. Murio sant.mrntP. En sii
Replt.mIL tres veces y 6c! conven- rnndo cl cariiio de mfs padres que ngonin me llnmnbn.. Y a mi lado
cerin cudn estupida es, tan estii- c u i no alcanc6 a conocer. Mi ma- dejo d3 exlstir.
pidn c m o su sigiiificndo. ;POP dre murio a1 darme la vida. siYo, que .tuve la suflciente pre.
que un ::ixh?cho. no puede gozm guiiindola s u joven esposo que no sencin de anmo para sujetar mir
de la campania de u n a chica pudo ;e;Lstir ese sufriniiento, y n e n w s m i e n t m el vivio para que
aaranjo

que produce

hermosos

frutos. De aquella Ppoca de nii vida d l o quedamos 30 y el recuerdo.
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m e -aersaii h i ~ t bB STIS iiIt.iincS
momenms, cai despuis graveinente c n t c m a . . Cuando voivi cn mi,
despues d r varios dixj de delirio,
eliconti2 a la cnbecera dc mi cama a :iii tin y iiiis primas. Y fueron tan solicitas v cxiRosns conmigo, qiic de tOdG'COra2611 les i i ~ r done s1: indifprencia de aiibnno,
comprcndicnd.i que en el fondo nie
qucrian, aunque , iiuiica snpicron
demostdnnelo.
M e ileraron lejos de esos lugares que tanto, recuerdos peiiosos
t r a i s n pxa mi y poco a poco fui
volviendo n u e v h e n t c a la rida..
AIIO<:? soy enfermera de iin haspitnl, p nc dnico placer es tratar
de aliviar 10s dolorrs ajeiios, recordand9 tocioz 10s que snfrio en
?e .dit% fnbidico, mi Roberto, mi
unico c;nor.

.

hlrcmuntc dc contionzo t prerltqio, nocia me
10s monos e v w t o r de VICTORIA SOTOM
P ~ I U

I N S T I T U T O DE B E L L

.

DJENANA.

*,
RECUERDOS
De ojw m g 0 3 doiide visia el
mnor .. .
De una bwa desdefiwx quc para hab:arine d mi cainbial~a SII
gesta adi~stonor uno suavc, teiii-

b:oros>. ..

Ded% fuer:m que perdian

su

rudem nl tomsr 10s mios.. .
De un m i o r perdido que crei no
m e r olvidar j a m i s de una henda que crei pereiine y que el
tiempa snlo ha cicatrizado en

pirte.
De todos mls sueiios, mis esperanzas, de ruefios que no rolvcr@ a
forjar, PUP.? tenzc miedo que vuelvan R 1lT.sionar mi aliiia para despues Ilenarla de amargura..
;De tono iiii ainor, puro, suave,
Mando. iniinito!

._

.

ROSARIO.

L-<tractiva
su &sa,
esplindida su
cientadura, no debc usted descuidar sus encias. El cepi-,
610comtituye la , .
. . llarse a diario 10s dientes 6
mitad de la tarea. E6 mcnester cepillar tanto -,'
ladentadura como lasenciasconFONIAN'S,
la pasta dentffrica elatwradn precisamente para
rnantener s m a s lw encias, a h vcz d e conscrvar
deslurnhrnnte Is b h n c u r a d e 10s dicntcs. Forhnn's

-Y ahor? vay a cantar&?, estfmudos audttores, %m aleartnr del

n!cctr.imo_nio".
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Si quiere usted un conseio referenAe a su persona, sus troies, su belleza, etc., escriba a "Ecran", dirigiendo
su carta a "Marie-Anne", Ecran", casilla 84-D.. Sontiaqo, Y le sera Drestamente respondida.
PALOMA HERIDA.-~Q %lop dsesperada. Desde hare dm
tengo d rostra cubinto d e arne, puntor nezro?l. rspliiillas. inanchar de res& dr csplnillas. etc..
Jlr probado muchos renicdlm sin m u i t a d o . 2 0 Tengo 16
aAoa niido 1.61. pfso 48 kilos. ~ E s t o ybienf

..

1.0 QuerbJn leotora, no hay que deespersr. porqus d
scn6 Q muv hrcuen'k a su d a d , y en gm-?ml desaparcrc por eonipleto ron Ice aiias Per0 claro qiw en TU WJO
hay quc h.zoer algo. Si tlenc u:tch burnos Intcsirnas. 1;
nurdo md1c.m uii rcmedio n i l e dx resriltadm mmavilluux
i n la5 ~ c n ~dc
w ~a&C
~
I&&ldef &e-&
$&.-todoi-i&
dim durante dos o tres mcSeS una cucharadlh tdc ]as
de rafL.1 de miel de abcjas m&lada con una cucharadita
de flor dc mfre.Es un remnllo espldndldo. y no tiene
szbor dwa.srnaable. AdemBs conviene haoer un trntamiento 1en la m a y ~ q u lle Indica das r m e n d a do3 por 61doctar rs&idista. A.-Trata.mlenio para acne
rculnr: en IR noche. antes de amstam 1~varc.e la cara
cog agua caliente y "R un J W n a1 iciiol (en I= botiws): cn seguida, ap1ia.m 1R stgulente pmada tpomada
suwe) :

.................. 0.50
gramo
..................
0.50 gramo
............
3
mnZllO5
...
.................
barno
............... 0.75
G
gramas

RWXCilU

Alcanfor
Azufre DEiDitadO
. .
J a b m negro
Cretapreparada
Vaselina pura

.............. 10

gram06

Conservar eta pomada t d a la noche
sadrsela en In
maiaua con agua caente. a - n a d e n t o en 10s CBsm
-des:
ex?Arpar 10s puntos n w a s con un apamlto PI;r s i a l que Ae Xende en 1 s bot-.
despuh poner un pooo
de atcoho1 alcanforado. h t e s de akostqrse. jabanarse ener"uaniente IR car8 con un jab5n ai neufre. Haem en R&ids I d o n e s con alcohol a1CanfOrado. y ap!icarse una
&pa de la slguiente pomade (poInadn luertc) :

.................. 55
..................
..................
............ 105
...............

Naftol B
Alcanfor
mscrcina
Azufre precipitado
Jubon negro
Creta preparada
Vasellna pura

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

1.0 El .mefor ejerdcio para engordnr de ,las plernas
es h blclclcta. En el cnso de no pcder pra~t~carla,
hag3
ejerciclm que hacen trnbafar lo; nihculos de Ins plcmns:
uunlnar R ple, con tacones planos (aindispeltsablel; pni:
blrn cnmlne sobre la )wlh? dc 10s pks, estiraidose bien.
&$to lo ~ : l e d zi:?cer tambifn en su c w , dip',mk un Cumlo de horn. vnrias. vcccs a1 dla. en &u picza. 2.0 No IC
pconsejo depllnr..~la fi-riite. porque el c f c c t ~no
bonito.
I. dn iinn rspresi6n dura. por otra park 10s dcpilntorlas
lo w r i n n Irri~ard C I I L ~ S .~n ri c a ~ oque hu frcnlp ~ C I L
veMdndrmrnnitc chica, poiloin probir uii iwqurfio apamto. .enieJnntc i i un razor. que sc vciide en Ins bctlcas para
cste objcto. 0; un apnr:lto nairrlcniio. que :e iisa sln jnb6n nl nma. 3.0 Uu polvo no tKjbi para brollirar el cutis: oonwndrfa us3r una cieni:i basc. dc color obscuro.
Pzro. adimis. pucde locionnr In cara con unn lnfusluin
concen:rada de h o j s dc noanl, durante in mes.

*

LECTOHA AGRADECIDA-Aptorecho
a l g u ~ u s receias que u?ld. ha dado, il otras lertoras. las cuala m e lian
dado esplendidos resultados. 1.0 Tengo 28 aiios. se me, cad
e* -lo (raslafio clnro) en forma a l ~ m a n t e .Us0 q u l i l a ~ :
Znecesito c: continuo Iavado de cabcul? Tengo muells cwpa. S o qulero obsrurecernie rl pelo. 2.0 Culls niuy etaso50.
p r a c a b i e r h . S o iiso nlnpuna crema, s610 me laro
ron +bun. >IC hnn aconsriadn la cmma oxlgenadn. LQUE
N , n n usar? bEs bucna la plieerlna ron lim611 para mi
r.uiis? 3.0 iQu6 me nronseja para 10s velm que mien en
la barba?

Much0 le ~ a d e z sus
~ o a m a b l ~expwiones. v me alegro d e que mis conxjos le Iueran utlies. Slempre'a su dkpcsiclbn. le contesta aqui su nmable carh?: 1.0 Su cmpa c;. la caUs2 de 11. calda de SII pelo. Usted no me d l x
si esta w p a
s e a o masasa. Supongo que PS g r w n :
en este CRX)! h w a y f r h l o n e s diarias en el cuero cabAIu30
con la dguien'x formuln:

gnMW

Resorcins ...
1 gratno
Acid0 Siicnicd
.*
1
granio
Sublimndo
0,30gr%no
A!COhOL de GO9
250
gramos
Nccholato de toronjil ........ 20
granios

::.':: :: ..
................
..............

g m O S

firamcs
grmos

2.50 graulm
2.50 gramas
20
~mios

Si la c k p a es Eeca. hhgase loclones con:
"inh~rade qulllay
*4ee1k de olilcedro
Agua

caliente

...........

gram06

.......... 1002 gramas
............
grama?
20

&&-%--E~
fG?&o; &~&ien& del.&lebre docto?
Bro:q. Le ncoilsejo empezar alwnos dfas w n d o la prl- v apliquese una leve caps todoj las d i u de:
y solamente en c m de n'aeaw abandonarla y ~iaxr'el tretsniiento B. RcglmCn a1imcntic:o s ~ n
Clorhidrato de quinim . . . . . . 0.35 gramo
vino. pmxdo. chocolate. quesui. chancho. coiidhnentos.
Clorhidrnto dc pl!ocarplna
0,33 pranio
etc. Corn c x n e arada y niuchas !egumbres. Licw una
Azurre Drecipitado
2
gama
yida higi6ni:n. mucho a1 alre llhre. hxciendo ejer:icios y
Vnselina
20
grimes
deprrei.
B a h m o del Peni ............ 0.50 gmno
2.0 si. s t 4 muy bien.
Eay qde Iavarse in cabem, s6ro una vez al mes
con quillay. 2.0 s u p r i m el jnMn que W r a m e n t e no le'
coim~ene.L L iese
~ 13 cnra tres vices a la mmnna (0 tor:cs las di+. XuranS la primera semana) cau una NeZCia
FLACUCHA-1.0
Tcnso Ills p i e m mu? II-.
LCUmo engonlarlas? 2.0 LCUmo hoc- clesapsrecer el pel0 su- por parts Igue.les de 6ter sulfdrlca v de alcohol de 901 (en
stn ~ u q qi
o ctsan*losi. f n 1% iiocl~eT
perfluo de la frente? 2.0 Qui polrm debo w a r para uc
ma
m~ quede el cutls bronmado: me han r e c o m e n d a d o f w Iinmr?zas del &is con un nlzod611 cnibebldo'en a y a . >;
rkpuen en vax;ina purn rb:ancni. Eito IiinDIn 1xrfrCCTF i v m 1;quidw ucrc, per0 no mr han dado resultado?..
m m pomads.

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

*
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n o e5 graroso. (Mlo la lanolina es grassn. prro
la v2sclina ) Es indispms.%ble Us%r u n a c r a n a d e bucp a prassrvar el cutis del sol. del ricnto o del
fko. :' rijar el polvo. La gl:cerina con limon se u s miLs
bicn u u a lac manos. 3.0 Ponpase compr?sas de flgua osigeneda de 40 rolllmenes dos vefxs al di- durnntc G me>rs. E% niofensiw y eficnz. pero necesita oerseverancin.
Ln saludn afcctuosmiientc.

mente. 9

inn adclcazar las .cadera%?.7 o .C6mn nliwurecrr 1~1srrG.O ;,~liniu nir vriiilria a mi "nn idirii.0. ;inipiio:rstiln
I) de o h moncr:c': i.o Quisirl'ii qor nic indicnl'i, 'la
.hum d c uti abrigo, el color, y un sombrero parn hiiccr
juego.
1.0 Si. es usted alta. per0 n o denissia3o. 2.0 Tambicn
es U S t H un p3m gorda. p r o no hay dude de que nd?lgaznrd
con ei tiemPo,. lo que p&sa en genrrnl para Ias chiqiullns d e
I U ednd. Convendria hacer mnchos de:mrtes. y nndar mucho a pic, con tncones planas. 2.0 Haciendo trnbajnr 10s
m ~ o l o sde Ins uiPWas. o .sea. en bicic:ctX. nntmi6n. ctc.
N 3 llevr sienipre tncones altos. porquc ntrofian l
a mkmloi de 1% pienias a la larqa. 3.0 Ponqnst: canuresils de aqua
bicn calienlte. y en srsuida. saque lor nuntcs nepros con nn
ipqueno +paratito espr-ial qne se vcnde en las boticns. T O dos las din.< phse uii p w o de eter sulfuriro e n cstas ila1't3S.
para que r I rurlvnn I P una
~
aieza sin fueao ni cipnrril!os.
wrquc el e ET es sinnaniente infiamah?c. 4.0 Hacienrlo C j T cicios de rataclon. Tnmhlen con comurcsw dc vinaqre cnlient?. EP iniilspensabie Ilcvnr una hnrna raja. 5.0 P.lVIlld0
en la niafiana J en la noch?. .'I poco dr vmeliu?. U.sL?d
?s rlenl;lsinrio joven para tfmrl:+. 6 . 0 Mejor Scrla clcrir
un nbripo estilo rcdinFot2. con co:inra a1 liicdio dC la CSpnlda. y in1 ~ C entnllado.
I
Pcdrin hnecr1.o neul niuino.
:
nka
con sombrero de firilro drl misnio t3no. coin on PO
!' anzostnndo nrriba. nla cnidn a1 frente.

110

(re,

11% iiissc.?

NENA.-1.0
TenKo 19 alins. mido 1.50 pwo 40 kilos.
LEcIti bicn? 2.0 C a n redonda. n a t h Corti. ojos obiirno%
lielo caslnilo ciaro. i.Qni lrrinado me vrndrin? 0.0 soy'
blanca. 'Que toim rlr rnucr me aronseja? 4 0 .Qui. colores de &jm y qui. herhnras. sicndo on pocn :Ita de senos? 5.0 Puntos nr#m%c n varins nnrLFs dc 1 1 cnra. No
nbu c r e m ni polro. G.o Tcngo el vientre llluy abultndo.
lComo rcducirlo?
1.0 Podria isted ndelgnzar j c das o tres kilos. 2.0 Tiene wtecl In cnra u.amcida a Simone S i l o n . Por lo tanto,
CIUn in1 pmnado aencillo 3' flu., tal como e1 de estn cstrella
9.0 Un r o i ~ c1111 pox ninndnrnie. polvos Ocre clnro. 4.0 La
m a l a actual csigr 10s x n o c altos y bien formnda. ElijR
licchures ndc-lwantes. rorpitio entallado evite Inc fnldac
plluldns. 10- c n l ~ ~ ~ o ldrapearlac.
les
Adonios a lo lirgo del
dc1:intero. 5.0 Lin1pic.w In w r a tres rems a la .wmana r o n
c
Z e r Fillfiirico (e11 i n n pieza sin i u w o N cignrrllla). SRn n r x IC.< piintos coli un npnmtito e>pecial quc sc. reritl?
MOCOSA l'RETKNClOSA.-l.o
Trncn n n i l s lnanrhar
en Ins b0tir:is r deyniCi Das? 1111 l m o dr a3111de rmis cn
enlnr ra1C rn la p:ir:t. ilrliicln x unn qnwn:icIiar;i. ;.('iliiio 1x1e.<f.z~ irxtcs. Otrn rccrtn: loclonnr.q la CnrR MI]:
rrrla drznpan-vrr:'. (la* trncn d r d r niovl~nti?nipnl. :!.o Xov
A w l Iirnida . , .
2MI gramas
niorrn:i. f r r n t c niuy ancosta. 31- punxu ncua vxiwnncla d e
25 prainac
Alcohol dcnnlorsdo..'.'. . '.','.
?O votuinriwq. :,Est.* birn'! 2.1, ram :tlarc:iil:a. nio, rliicw.
A a i i r r ~ prmcipitado v lavado . . is ma11ias
'I'rneo 14 itRcls.
lwln rortn ? lisv. :.Qui. pcinadn nip vicnr'!
Suprims ISS p r a m dc! i u alinicntnci6n Como tanlbien ci
mido 1 . J O . p o w 411 k p . ;.T.stb bir
awitc. ia nia:iteqiiiila. ES indispensable &ar clwI1a y poimrdir? 5.0 .Qtt6 rrPina nip a r m
rm. :' que Eean de buena marm. 6.0 E c t n piwdc rrmltnr dr
i n i s rrllo*!
I r i in:uni tirnr v i r
varins rsusw: cnida drl cstbnmgo. dilahaihn. hidrolp.lrsln. I n r a m ? 8.o ;El bucno rI accitc d e coco pill'ii negrrrr tiis
arrofagla. ctc. Conviene llevnr' unn bncna fnjn, y c o h u l t n r Firmas?
n 112 mcdico que le saque una radiografia.
1.3 No d st "mucho tienipo" significa 10 ines%s 0 . . . dicz
riios. querida !ectnra.. . Por lo tanto. m e c i d l l i ~ l laconc2c
j u l a . H n r llluchns prcbabilidndes rle one estn5 n i n n ~ h a ;d%cuarezrm con el tiemuo. datla s11 edaci. 2.0 si. c:!A birn. 3 0
MORENA DESESPERADA.-1.0
Tcngo 20 silos. mido ?a1 w e le ve!idris bien el uelo con chnwulllas, nile wen1.43, peso 43 kilos. Quislcra cncordar d e Ias picmas. no m i #
:XI-&
su tlpo. 4.0 Si. (:ti bien. No hny aitiuns stai-.+--...
2.0 tc"nio aumentar 10s srnos: 3.0 e a r n alargada. O J v ~a n :
5 . 0 A9111 w una crema uara su cutis:
des. ~ w b i l n slarga% pelo nndnlado. iQuP prinado mr viene
Lnnc!ina
10 grnmos
para v c m e niis rednnda dr ram? ,l.o Lcnnin Iiocrr clrrIO
gramos
Vaseiinn
apsreccr las vcrmpns? 5.0 soy fnmadora. i.Cumo dejar e,te
Lcenrin
de
ptrnnio
0.05 Il'nn!o
rid""
APUR cic rojbs . . . . . . . . . . . . 10
mnmos
1o S u ,p?so
bien. Para eiigordar d e las piernas el
niejor e j m l c i o e5 la bicicletn. 0 la marcha a pie. con GOnes planos teso e5 indtrpans+ble). 3' t o h 10s ejercicim que
I i a F n tnbahr 10s mil:2llla d e 18s p i m 1 S . Puedc tambikn
cnminar e n su PiPZa. durante lln runrto de horn rlo5 r e s al
din.. sobre la p m t n de lei pies. 2.0 Si sillre usted de a l p i n s voli\menes. 8.0 EI aceite 26- cOr0 tiine j'n-pripG:iin.i.Ic -<mtrastornos mensuales, connulte n nn m6dico. En e: CX.O o u r v 3 i r ins ~IlemhdUrnSdel sol, nxniitiendo n 1% uiel twtarse
torlo se cncuentre iiormnl. tome antes d e I:IS coiiiidns Ins sin quemarliu'ar.
c
siptiieiites obleas:

:::

G

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

.._.-.

.._

MARIA TERESA.-1.n Tengn 14 alios. :midn 1.43. >le
encucntro muy chlca. fire han dlcho qnr tnmando nna r r e t a aue ronsta dr 4 c?reale- rtrico. avena. inair y rrhaan) puedo creccr. Pern In rnntidacl d o rada r r r r a l 11" SIInieron d5rniel.s. Le ruero indirarmc cnintn rnnlid;td de racln uno se nrcesita y cl tlrmpo del cociinirnto.

:::::: 0.15
0.05
h t r a c t o plncentarlo ............... 0.10
Est:act3 mmiario .................. 0.10
Protoxalirto de hierro ................ 0.15

FYtracto ovlrico

I&raeto hipofisis ant&ior'::.

*.

H&ase ejercicios respirat?rios con un profesor. prsctique nataclin s i purde. como ambiPn ski. 3.0 RRsa a i medlo. 4.0 Apliquw scbre I n s verrnans nna capa de In siguientc f6miu!a (una iiueva cnun cnda rez auo la hltima se cnc):
Acid0 sulicilico
1 gram0
Colodi6n .....................
5 gramos
5.0 Para Dcrder la cachkmbre de ntmar. hay qu? tener mucha rolunt!xI. y dkniinuir el ndnicro de cigarrllos poco a
poco. sin tratar de dCJW de fulnnr conipletaniente d e la
niaiiana a In nocho. Puede tambien cortar su ciserrll!o en
cos. para finiin:. mens cada vez. St.recomientia tambifn esta reeeta: eniliagar In M?n con ilna solucion de nit,ratJ de
])iota d - 1~10000inno por diez mil). Ertn p i y a r c i o n le dnrir un gunto mny desngrndablc nl primer cignrrillo que fume despufj. E5k rmnmiio ES exeelentc. en gcnernl.

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

*

NATACiIA.-l.a Trngo 14 aiios. niido 1.i2. soy nni? a b .
t r Peso i?
kgs.
, y me rco muy gorda, niucho m i s de lo que
peso. 31e da rrrciienza hasta de salir. porquc llnmo la a b n ci6n. LC6mo adrlgazar Inc piernas. sobrc todo Ias pantomiIlns'? 3.0 ;Crimr, acahar Ins puntw neprns im la naris)? 4.0
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1.0 Se echa en un lltro de ngua un !mliado mediano de
?rigo. avena. cebndn r mniz. Se hace h&ir liasta qu? querio reducido mn.s o menos n la mltad. se filtre .J el rezto se

toma como b?bidi a la horn de almuerso. El trntaniirnto
mess. TambiCn conr:enn rnmlnar R c n t m s~n-h-x-

G L I ~scis
J

una alfombrn. das reccs-nl din. dii~'nnse 20

minutes..

c
SEG0ZURITA.-1.0 Tcngo 16 alios. mido 1.63. peso 54
kilos. ;EsIi blrn? 2.0 Trnrn cucllo y braros niuy nrgros.
;.Clime blanqur:trlns? 3.0 Cara rrdonda. morenn. ojos rkiins. pcro ~ a s l a i i oobseuro. ;.Qni! ninquillajr dcbo usnr? 4.0
'Pengo murho vcllo en la cam. *
1.0 SI. niuv hicn. 2.0 Para el clie!!O
puede aplicarse con
un clgodhn la sieuientc Ic'cl6n:
gramos
Hidrolato de fior de narsnja . . . 100
Glicer!nn ncntra . . . . . . . . . . I?
gram05
. . . . . . . . . . 0.50 Ctlimo

pnlabm *.ecuestre'. Entont%S 11m6S:
6u asudante. cuando esturo solo, y IC
dijor
-Ecleckn, maiiann se presentarri usted en palacio. iecucstre!
-Pero, Escelencia.. .
-Sada .... nadn... He dicho que sc
presentnr& usted... jecuestrei
N dk? siguicnte el e d 4 n hi20 llamar a: Pl'esidente para presentnrs:
cC.no se lo habin :o!icit?.do: a cabalio.
El mandatnrio mnrio plkIdnnicnt.%
y dijo:
-Muy blen, sefior e d 4 n . Est*- satisfecho.
Estos mediss de astucia sslvnn el:
niuchns ocnsiones el aspect0 de 1% knorancia y el qiw aprende nlgo en
;ornia prictic:t pocns recm lo olvida.
nt.spuesta ;I BR -SILD.% XLYTEN.

per iodicamente
la cabeza-

S-Rorit?: Ante iinn coiducla

con

(la si1 rid3 de cnsnda ha sido Ud. cjcnipiar, si si1 falta fu6 conietida mucho
su c s t n antes de su inntrinioino. si no tu-co
u i u rerdadera perso:ialidad T una si- Ud. d?suuQ nada que pudiera senior.
~Cottfitr~tacidirJ
nin gmndc. Desde luqo. tiinc usted, der s u conciencin. ? aiiora 'aquci sopues. 1111 precioFo fnndnnicnto para
iior qukre negociar con si1 cxrespoi~cdificar cumto antes r! pnlocio espi- ci-ncin de antniis. no In rcconozcn. 8:i
riiiini y niora! a que acpira.
letra
tan rnrindn la defiende. Y que por
S o se c1css:llicntr ;:or ia fnlt,? de instruccion: ha hiibido Presideilres.dc Rc- C S ~ Rnieiitira -iichn para deienuer SLI
hcgnr
s n o y hon:'ndo--, 1s pPrdone
qiie no linin t:ni:lo mas edu:n.ina cs czoirrn y cruz!. P:.o. ci1;1o- publicas
cation qu2 In de un Ioidado mso. y Dio: ? ia bcndigzt Dios. Los dct~llesde
:ii~.ildo que c!lo fuera nsi. nndic po- hnn
su cnrtn nle hnn colnnorido. Esw sujcsido
incgnnificos
golvnantcs.
La
<:ni qui:arle :a sntisfax-ion Jc 11:ib;r
rids cs sicmpr- el m e j c libro. LTn Pre- IO es un monstruo. Memxrfa la uiiio ' r x i u C O : ~rw.:itu:I. Eio s d c i i i h qL.3
sidcntc sudnnlerio?no r a en ejercicio nin psis. Tcnza valor, qiie si Jcsur.
toicj 113 :i~rn3xiniicn:~.s.cred;o Uc!.
sxs funciones, rccibih en su despn- que pxionu a In pecadora, estuviera
;??:??::a
dc in ? ~ g n i d nixirtz dc LU de
una comisibn que le dijo:
en el mundo, no soiament? !r. ~ r d o cartn.-.pulo decir:e que m!:lmente un Cho
-Precka. Esmlencia. elevrv cumto n d a a Ud. sino que tm:Wn 1s knbaen nbcgado podria instrulrla acer- nntes
Una estatua ecuestre a San Mnr- dcckfa ... Le dcseo &it0 $11 su ciicic.? de cui1 deb2 scr su nctitud ante
Ins h&ctilidndn que Ud; plrrc. Le dc- t i n
cil jornnda.
-Perfectamente Se h a d
seo un trimfo en. toda la linea. p x a
Per0 CI ignoraba el signiicado de la
- UWlo de L? justicln.
c. c
voliunenes v de amonfaco. WSpuC de secarse esto. 14~~es+
la caz. cod 8gua tibln. Use una crenia de bucna mnrea.

LA VOZ SENTIMENTAL

-

.

Ecspuesla a ALBIA S I X LUZ

iLil

vi:. dcbe Ud. negar sus cnrtas. He niedimdo en est0 y \-eo que no tknc Ud.
~ t r a&?lid% Le =toy Jiorscjaiido no
dccir la verdnd. porque e% meiiCra
suya puede salrar el pow'enlr de sus
Ilijos. esp??lalniente el de su hija que
lufgo sc c s i s a . Me he hccho cargo de
si1 nsunto y, cn rcnlad. ei dural%? to-

i

S?I~OT~
Se
: dcsprende de

I Desde,el 7 de Abril
nada de todo lo intcresante que Ocurra en
el pais y en el rnundo enter0 quedari sin
pasar en nota y en v i s i h fulgurante por el

1 nuevo ZIG -ZAG

*

TRES HERMANITAS-1.0
Tfngo 14 aiios. mldo 1.6%
Pew j? kaJ, ;Est& blen? 2.0 Cnra alnrmda, tipo eastaiio, cabello castano dorado, ojos ,mndtr. 'Pucdo usar rouge, y
qui tono'? 3.0 Rente regular. rabrllo &iduhdo. ;C(nio peliiarme? la 311 hermnna lime 16 aiio.;. niide 1.62. pes% 5;
kss. ;Est& birn?. 5.0 Moreun rlara, ojos azules. Csa rouxe
nl:iuclariue. :.E,da bien'? 6.0 0tr;r lirm~annde 1; neos nlide
o pnrece sr vc niac chica. 7.0 .\Itas, clrlrhos y rintura nncosla. ~ , ( L I Ihrrhur.w
~
nns rendrian:' Guz;lamos cI nzul crleste.

Como las grandes y tradicinnaies revistas
dz Eurcpa y Estados Unidos. Zig-Zag
entra en CI din5rnico rnundo modern0 seAalando una nueva jornnda cn el pcriodism,
ilnrricRno.

hgranda S Y formato para dar cabidz a csc
trrrcntc dc noticiar. crbicar y viaionrs
cnfccadas por un lcnte pcriodiatico.

I Derde el 7 - de Abril
I

-.*-I

et:

-
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-;Arriba, mudinchm lAlgo le h a ocurrldo al hijo del
coroncl! - w t b
+NO Guedf haberse caido! iDim de Dim! iNo ha podido c a e p c no! -exclamaba un tamborVamos e n buxa
dt. el, p& 'In otra p s r k del rio Es Dor'ahi donde. 61 h n
caido. corm m6s pe!:gro. son, qiiizfs. los Pathnns quienes
:r llan ccgido. iPor 1'' anlor de Dlos. no le l?usqu6ls e n lo3
"mullnl~"! (11. iVninos a in otra p n r k del n o .
-Ticnc nlgo tlr mzon cste pequcilo Molt.. . . -cxclaniri
Dcvlin-, ih vcr! iC~llllpnRfnE. R p s 0 rcdoblado h a s h Cl
rio! iEn mnrcha!
Fur' nsi c j m o In Conipnflla E, en n1ang.s $2 cnniLw.
t a n o ti pnso rcdoblado tie sus corazones; dctras dc clloa,
npurbndolcs el snrgcnto.
El cnmpnnicn:o al!cdri cubicno nor 10s hombrcs del 195."
eorricndo ti: busc.z d e Wce Willlc Wliik?C v rl coroncl Iin-lmcntr. .u1 narrz6
la CompnIiin E. Gistantr 501Cu'ruio
pnra Jumr coma ncostumbr:lbn. r n rl iIlsLRntt: c n que CUS
hcnibrcs 5e cl:bitinn e n m d i o dc 106 guijar:'o; del lcciro
d e ! rin
mkie In ciLcpide de In c o b % nl ple dc In cu%! la? m n h
hombrcs dLscUt,inn scbre la mayor o menor dlscrccl6n CICl
q w ti-bi? llevar a1 nirlo y a In jovcn, un vlgia nfgbn h1z0

"NOCHES

DE PRINCIPES",

Joseph Kcssel,

110

n o \ d a de

Io n'clor

d o consagrcda pcr e: cine franc&

Al;nrti?cc,
A
Los hombres del 195." les WnnVortnron n In cn5n e n
medio de grltos dc entusinsmo. v Coppy. que hnbin PChRtiO
su caballo uor un vndo, les a l b i z 5 . v le besb con e f u i o n
nnte 10s hombres.
Pcro P! sinti6 que la herldn sufridn por su dipidad
rccibin t3mbiEii un bblsnnlo. su Dndrc le afhno que 110
solameiitc IC pcrdonabn el haber roto cl nrresto. slllo que Cl
.znlin dc bum:, conducta IC scrin dcvli?lto tnn prollto conlo
Se vende a 10s siquientes precios:
c u madrc .'c lo Duilicrn COSCT sobre PJ. iimn"1 clc su Qh1sa.
La srfiorita Alinrdycc IC habin rclntnclo lodn la avcl'rtwa a1
coroncl. y fzts sriillnsc satlafcchisimo clc SI hijo.
,ArgenUnn. . Nac. S 0.20 BUSCRIPCIONES:
-Elln tc ixrtcncce. copuv 4 i j 0 Wce willlo Winkic.
Bolivia. .
Bs.
2.40
~ c f i a l ~ n d oIn
l c xiloriln Allnrdgce con cl cxtr'tmo de su inA cunlqeier pa& de Hispono
Colombia.
. cs. o.20 ombrim.
YO %nbia" Que riln,no debbin
rlicc ini poro sucio JC tierrn-.
fitrwcsur rl rio: yo mt,ln qiic el rcgimfento w i d r i n a busEcuador.
SUC.
1.20
rnmic s1 I? Cnr.iabn a Jack.
M6xlco.
. Mex. 0.K nnual, 52 ,,,irn.
us. $ 4.-??,res un hC.roc. Winkk 4 c c l a r 6 coppy-.
iUn
"pukkn" ( 2 ) hfroc!
Sol
0.30 Semcsirai. 26 n<m.us. ,. 2.20
-Yo, no SC nu6 quicrcs dccirnlc con cw d l l o Wee
Uruguay.
. Ps. 0.13
Per0 no cs prtxko i l a m m l c Winkie. P o
Willie WinkleVenezuela. .
Ea.
0.30 Conespondenda, valorea y
soy ~ c r c i v n lWdliam Willinnu.
Us. S 0.10 ~ r o n s u l t ~c-~ ,
Y fuf dp,estn manera como WCC W I l l i c ~ ~ V l n k l e ~ e n t r ( ,Dtros pcfses.
en In edn:! tiril.
. . .
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG
._

- Sanliogo de Chili.

Casilla 84-D.

La joven recttadora In& Moreno. que partfcipa en io Hora de Radio
hacemos referencia,

UNA "ORA
poear veees

DE

RADIO

QUE

LLAMA

LA

a

que

ATENCION

Fc%Z

ado mir uh conjunto radlal que mantenga sicmpre
vivo el in-.
ranedad
'
de ndmeros. que el q w se presenta en la
"Hcp Cultural MARGARlTA" audlcl6n au?pWsda por Marla Teresa Direcbra de la revista h.LARGARl7'i, y que transmite 10s lunes. mldrcoles y' viernes
CB 114.
..., Radio del
-- Fslriflm
~~

En realidad. ha sldo un gran aclerto la Idea de presentar un elenco de
rnuchchas cultas y dellcadas. que se hagan cargo de la Mfcll tarea de despertar inter& y saber mantenerlo y a1 mkmo tique aborden s610 temss
de elevada cultura. sin apelar a i &garidad. a la trivialidad o a la fruslerfa.
Para Ilegar a eta finalidad. MarSa Teresa ha hecho un llamado a un grupo
esbcgido de mu&achas respondiendo felizmente muahas de e l l s entre las
que se cuentan In& Mdreno conoclds'recitadora.'Lidia Han~eauy Teresa IrarrSGavsl soprana' Ana Majliavelli mncertlsta.' y agregadas a &stas. algunas
colatmrahoras de s'u s-tica
revisti.
Plicitarnm a todRS estas simfltlc?: muchzckas y a la director3 de ruestra
querida cukgn hlAFZARITA. que han dexnoslrado que el elemento femenlno
lograra borrar todo el prslmismo que relna en el arnblente actual.. .

&En que se parece
esfa ropa a su piel?
Como lo ropo seco en el viento, seta tombi6n su piel en el viento. Per0 lo que es
bueno para lo ropa, no es bueno para Io piel. Uno piel seco pierde su flexibilidad
y se ogrieto. eComo se puede evitor que lo piel seque en el viento y que quede
flexible y lisa? Pubs usondo uno crerno que no permanezco en lo superficie, sino
que la.soture bien. Unicomente osi se evitor6 que se seque. Uno de ems cremas
de profunda penetroci6n y que lo soture bien es lo Cremo Nivea. Por su contenido
em Eucerito penetra intensamente en ello y es obsorvido con ovidez. La piel qqedor6
bien soturodo y no secor6 jom6s en viento, mol tiempo o sol, sino que perrno.iecer6
isn m . n n el terciooelo. blando v flexible . . . v sobre todo: broncear6 bonitomente.
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Cdmo demur el P a m rdleno con
manzapas y presentarb a la mesa
, en jorma atrayente.

La mantequilla de cams- Y
de otros marlscas que se vay1pt a
usar e n salsas o rellenos se @?Par a con 10s m h o s ingreoim*:
pero derritiendo la m a n t e q b W
baRo de Maria y mezclando ail\\
pasta de camarones. En s e g u i d a , d
pasa por un l h 6 n sobre un ties,d
con agua helada.
Se termina estrujhdala blen e n
un lienzo para qultarle toda el

3

am.
ReUmo de m a n z a w para un WtO
o pavo asado.
4 manzanas.

12 almendras.
4 c~lchsradascebolls picada.

3 cuchryadas mantequilla.
Ih cucharada sal.
?4 cucharada azucar.
8 clruelas s e e s .
4 nueces peladas.
2 yemas de huevo.
Interiores del pavo.
Se pican todos 10s ingredient@
muy finos.
Se dora blen la cebolla e n la man.
tequilla. luego se le agregm 1
s
mamanas, 10s interiores, y cuancb
todo estA dorado se le miaden las
ciruelas, nueces y almendraa peladas y plcadas a mkquina.
Se baten las,yemas y se liga con
ellas la pasta al retirarla del fuego. Se deja enfriar antes de rellenar el pavo.
Lenlyrca

al ofno bknco.

1 lengua de buey.

2 ramos de olores.

100 gramos de tocino.
100 gramos mantequilla.

1 cucharada harina.

Manteqml(a de camarones.

*

A 10s camarones, Ya cocidos e n
agua con un ram0 de olores y vino
blanco, se les quitan las colas que
han de servir para el guiso que se
prepara, y todos 10s caparazones

s& muelen e n el m o r t q o para hacer una pasta. En el mortero se
m e g a igual peso de mantequllla
que el que haya de camarones. Se
mezcla bien J se pasa.
b t a mantequilla es especial par a preparar canapt%.

1% copa de vino blanco.
1% litro d e agua.
1 cebolla.
sal y pimienta.
Se blanquea la lengua e n agua
cslirnte con un ram0 de olores.
Cuando el cuero d e la lengua ya
est6 solthdase, se retlra &a del
fuego y se gels completsanenk.
En una cacerola pesada 8e derriten la mantequilla p el toclno.
y cuando la lengua est4 atin bien
callente. se pone en esta cacerola.
Cuando ya est6 aalteada, se liga
con la harina y luego se echan el
vino y bastante agua para cubrirla.

--

.-.

enterrunente. Se le agregan una eebolla. otro ram0
de olores y unos dams de olor.
6e cu&e a f u e o muy lento durante 8 horas,
cuando el caldo este muy reducido.
Se deja enfriar en su propia jalea y se 6lrve tal
cual.
Se acompaih de una ensalada de emcl6n.

Humm peruaw.

I

8 crustones.
8 huevos escalfadas.
8 cucharadas de cebolla.
6 cuoharadas de mantequfdla.
?.$ ‘cucharada de perejil picado.
?.$ taza vino blanco.
V2 taza de vinagre.
Estragon.

Leche.
Se cortan las torrejas de pan del tamail0 necesario para recibir un nuevo escaltsdb. Estm se remojan un instante en lwhe y se men en manmuy caliente. Se guardan a1 calm para que destiien
el exeedente de grau.
Se frie en m a n t e q m k ta dtalla pica& muy
fina hasta due quede completamente dorada. Se le
agregan el perejil, el estragon. el v h o blanc0 y el
vinagre. Se reduce a la mitad.
En seguida se pone al, bafio de Marta y, pow a
poco, se le van aRadiendo pedacitos de aanteyuilla
hasta completar cuatro cucharadas.
Debe quedar tan espesa como una mlsa mayohesa. Se arreglan ius crustones en una tuente. se
pone sobre cads uno un huevo y I% cubren totslmente con la salsa.
Se puede hacer e&?
mismo miso cortando h s
taJadas de pan miis m e s a s con una cavibad al centro para cclocar en ella un huevo duro en vez de
escalfado.
4

AMPOLLETAS ELECTRICAS

CanapRc de sardfnas.

Sardinas.
Mantequilla.
Pan tostado.
Areitunas.
Clara de huevo duro.
Se hace una pasta de Sardinas molidas con m a tequilla. 6 e cubren con ellas tantas todadas de pan
cuantas ,w &seen.
Al centro se adornan con Una aceltuna deshuesada J a la orllla Se les h a w un borde de Clara de
huevo duro picado.

&C R I s T A L li\xn

Erfzos a1 jugo.
6 erh.

% taza de jug0 de came.
1 ramo de olores.
Sal, el jugo de un lim6n. pimienta.
Se prepara un jug0 de carne sustancioso y ailRado con un ram0 de olores y sal.
Las lenguas de e r h s se colocan en las taeru o
p l a t s en que se vayan a servlr; jug0 de limon, 831
y pimienta.
Al momenta de llevarlos a la mesa se lea eejx
cacr encima jug0 de carne hlrvfendo.

&
publica en cada nlimero una
novela completa, de autor mundialmente conocido.

Agmtos genomk:

G R A H A M AGENCIES LTDA.
CATEDML N.9 1143
En provincios:

-

SANTIAGO

G I B B S & CO.

- 93 -
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MIL PE/Of
EN PREMIOI

BASES DEL CONCURSO
CWma Vanka ea ha e%condldo Un par de Z o m PIpteados de laa Peleterlas
a Amerlcann, de Bantlago. del
Boston, de Valpanrlsa. p l
6r. Le6n chsmddee. Aclerts en cuAl ea*
y genm el
prlmer premlo o !as l y l e n h de valor: Un par de zom
AZIIICZ de Ins Peleterlas Boston, de Valparalsa y La
Amerlcana de 8antfago. Pasale Matts M. de ~ e b nm a mad% -Un Remptor de Rad10 de onda corta y l u p .
para coi-rlenta universal.
Una maQulna de cosu. de
mano. --Una
b!clclrta -Un caballo de juguete con
trnmwlln.15 Jncsos de Cruna Yanka para el dla y
para la noche.-Za
FmacO(I de Ama de Colonla Vanks.
dB Un lltZ0.- 15 fraSCO3 de AEUa de Colonla vanka, de
medlo lltr0.-15 lrascos de Tdnlco Tonlcln. 4 5 traseon
de EIlXlr Dentlfrleo Yore.- 15 frascos de T J V O ~ . - 25
plumas tuente con ltlplz autorniltlco y sS premlos en
electlro de $ 25.- cada uno.
Se pueden envlar euantas LIoIuciones m d6seen, .eompafiando el cup6n que a p m c e en o m @lna y de n m
c a b de cart6n de laa C r e w Vankk
El mncurso termlna el 9 de setlembre a IM 24 hons. I
el eWUtInl0 se e f e c t n a pdbllcamente et 16 del mlnM)
mes. en el lugar Que lndlcaremaq oportunamente.
Las SOIUCIonEI debenla envlatse a CONCUUSO A W CA24 DEL ZORRO, C a ~ l U n84-D., seatlago.

h Uno de

0.3b Sels p0W1 de

-

Ln ~IeW’IChen el traJt. OBlLBdo y nom bmm de ROBERTA STUDIO.?, 4Ue Inre lo modelo. se realm con el magnltleo psr de ZORROS PWTEADOS dC
Ins PeleteriaS BOSTON, de Vnlparsfso y ~4 AMERICANA. de Santlag0.Pueden .ur suyos SI toma pnrte en eite c o n c u m .
Foto: EhtuayO.

