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EN LOS CASTUOS DEL F“ 
, 

LA CAMPARA POR LO NATURAL 

CUANDO las Walkirias se baiabm a la 
luz de la luna, volando sobre sus magnificos 
caballos, aun brillaban en 10s altos castillos Los pops d e b n  ha- 
de 10s primeros siglos, las luces que, salien- que la mujer va quedando rezagada .=ern a nombro de 
do de 10s ventanales como siqnos de vida, enlanuevao n del exacter femeninz Empress Editom 
indicaban su ruta a 10s hoveros de amor.. . En la misma forma que fueron desapare- Zig-Zaq* &silla 8‘-D“ 
&os Castillos del Rhin son, en verdad, el aendo per el foro del espectaculo, del film S-mliaqO 

simbolo del romanticism0 alemim. Su mag. cinesco y de la vida social, las vampiresaa, ~ m ~ ~ e ~ ~ @ ~  
nifico e intimo sentido esth latente en la ma- zigzagueando sus cuerpos como serpientes de lor .dors. hdimda 
jestad de sus torres almenadas. cascabel y Uevando los ojos hundidos y las D ,111 mpkdsnier 

La leyenda se mantiene en aquellos para- mejillas maquilladas en tonalidades verdo. 
jes como si todavia fuera posible. en 10s cre sas. empieza a desapmeear ahora la dama 
pusculos multicolores. escuchar el eco de la pintada que aun defendfan sus fueros presen- 
voz de crista1 de Loreley llwando a1 Cisne tandose recargada de colorines fadales ... 
Blanco de la leyenda.. . Esas enonnes man- Los tiempos actuales dia a dia van deman- 
siones. finos tejidos de encajes en la piedra dando nuevas exacteristicas. especialmente 
granitica. parecen brazos gigantescos de un aquellas que suprimen de la vida diaria las 
remoto pasado que aun en nuestros dias labores frivolas hasta la exageraci6n. que de- 
mantuvieran su d i a 6 n  de desgarrm el a u l  tenian a una mujer frente al espejo 12 horas 
del cielo. lmgm cada dia.. . 

Esos grandes volhnenes de una arquitea ’ Por supuesto que loa lhpices de 10s labioa 
tura secular todavia persisten en contemplm seran el ultimo mintil ‘que se hunda en el 
con sus ojos de mea viva, 10s alrededoras navio de 10s mtificios. En realidad, kiunfa la 
que antakio fueron las colmenas laboriosm mesura. El suave encanto de un otofio que se 
de sus dominios.. . C e r ~  de Coblenza oris- despide no se encuentra ya en la precisih 
te un nhcleo de estos portentosos palacios on de empcrp.onarse como un masm6n de proa. 
ruinas o &basamente remozados.. . Pero el En la muchacha hay alarde maianero de no 
ambiente subsiste, como si el alma de 10s ir pintarrajeada.. . En la mujer madura la 
siglos permaneciera extatica relacionando !as eleqancia Veda las audacias del pincel, y en 
guerrillas medimvales con 10s idilios ator- la vejer sa suprimen 10s desastrosos efectos 
mentados de las castellanas enamoradas de de dlejuelas de colores sobre flhccidas me 
sus pajes: de 10s pajes audaces que p i s b  jillas.. . 
una escala de seda, mientras las ninfas y las Hasta los matices de 10s rouges han cam- 
silfides del viejo Rhin someian haaendo biado. Actualmente muaa molestia ver e m  
c6mplice a la luna del cantm que esclavi- bo- tapadas de rojo chillb, espantosamen- 
raba corawnes.. . te engrasad as... Alma Lewis. 

DE modo discreto --casi homeop5ticamen- 
le-, 10s adalides de la mcda vienen dicien- 
do, primer0 a filo de voz y luego francamante, 

DESTACAMGS DE NUESTRO I 

A Manuel Blanco Encalada le d16 Chile el man- 

Serd luerte, sera hennoso, 
La utilidad de 10s pequenos n%talles. 

dlbujante Elsz KHhnl a la ac- 
trlz Lil Dagover, protagonh- 
ta de la cinh “La novena Sln- 
fonia” que prozramn la Com- 
pafiia Distrfbuidora~~Nacional. 



.’. 1 Y . 

> . . ’  

UL aoraao. commnacwn 

Detalles para una fiesta nnrfifmn zapn tm 
letin de gam ia A de oraufdeas 

b 

,“*,+qs krgos color rosa vielo. M a -  
Uevar cm uestM0 de fiesta. 

.- .. . 

,... 
j. . . ,*. . ... 



p o r  E D I S O N  M A R S H A L L  
4 

... 



club cuyo primo en primer o se- 
gundo grad0 ha a4stido a Etcln y 
que la  sola sugestion de que am- 
bos debiasn sen!.xas hajo el mismo 
“uunka”. le uareceria la mayor in- 
sblencia.. - 

Adem& de I& “punloas”, espec!e 
de abanico sobre la cabeza, poseia 
el club tambien una bibliotecs. un 
salon de billar UUI comedor donde 
el alimento e;% casi tan insipid0 
como en Londm y cas1 tan cere- 
moniosamente servido como alli; 
muchas otras habitaciones y un 
bar por supuesto, donde cualquier 
mikmbro pcdia tomarse una bote- 
113 o dos y siempre permanecer el 
caballero ins!& que discute con 
voz grave sobre perms y caballas, 
golf y tennis y en cas0 de que sea 
absolutamente “burra” y “pukka”, 
hablar de caza de zorros 0 de cer- 
dcs vapulezdcs. 

Una noche del invierno de 1937, 
algo inesperado ocurrio en el bar. 
Sucedio sin dar tiempo a PreVmir- 
se en una mesa donde estaban 
rebnidas cuatro de 10s m4s impor- 
mntes miembras. R e s  de ellm eran 

podia mirarse cOmo a una d5 las 
columnas del Imperlo Britanlco. 

-0igan ustedes --dijo de pron- 
to interrumpiendo la dlsputa so- 
b& perroi y caballos que se deba- 
tia alrededor de la mesa-.  NO 
creen que podriamas hablar de 
otra cosa? 

Uno de sus compaaeros cas1 de- 
rrama el liquid0 que tomaba. el 
otro coloco su vas0 sobre la mesa 
dando un fuerte golpe. 

S i  nuestra conversation le abu- 
rre.. . 

5 

Desput% q u e  
tos elejantes Ile- 
wron a la aldec 
con todo el. equf- 
Po para la cam- 
ria del tigie Sir 
Thomas n h b r d  
W e  de la e q e -  
dicidn a si1 cria- 
d o . .  . 

-De hecho que me a w e  4 i j o  
Quigley-. Tambib  les aburre a 
ustedes. Todos n w t r a s  tenemas 
trabajas interesantes. vivimas en  
pais poblado de maravillas Sin 
embargo, nas sentarnos aqui a be- 
ber y a charlar. a charlar y a b e  
ber, h a s h  el punto de que(&% sir- 
vientes deben volverse locos de 
atender a nu&= conversgciones. 

-A veces, Quigley, llego .> pen- 
sar.. . 
-NO. wted no piensa: si .!k rea- 

lidad f u s e  asi yo le atenderia. pe- 
ro usted so10 va a decirme l< que 
a usted le es t i  permitido.gensar, 
de acuerdo con las mejorr . tradi- 
clones inglesas. iNo podrepros nds- 
otros abandonar de vez en marl ’o 
1% mejores tradiciones inglesas? 

-i,Que sugiere usted como tema 
agradable a sus oidas? -preguntb 

-Me gustaria air alwnca de sus 
casos. En que se basa wted para 
dar  una sentencia. -toy mucho 
m i s  intere.;ado en las ley- de la 
Corte que en las leyes del tennis; 

‘el juez con frialdod. 



en corn3 se arieglara usted ahora Y aqui la hbtoria que Quigley so. El t ambih  tenia seis p h j  de 
pma centenciir a muerte a Moung ,narro, mientraj 10s “punkas“ se estatura. cabellas bloEdos y ojos 
ti% que en como cay6 la bola en balanceabin en las sillas y 10s azuies; pero con un tipo a1 cual 
el declmocrarto hoyo. homtres en librea. de rostro im- Wiggam nunca podria IleZar a as- 

Quigky azpir6 ,profundamente y penstrsble, servian el “chota” sh pirar. 
continuo ccn inefible wndor: cesar. Y asi. Peter Wiggam se di6 en 

cuerpo y alma a Sir Thomas Greer. ’ -Quien les oye hablar a ust-9es 
pemsrh  que nunca desempenan Como nunca he tenido ayuda de 
qn trabajo durante el d k  y que ~o Wiggam 4 o m m z o  QuigJey-, ni cimara no puedo decirles en que 
conocen a nadie que lo desempene. Sir Thomas lo oupo nunca. aun consistian sus deberes; per0 estoy 
Pretenden e sh r  muy inkresadas cuando fuemn i!nseperabl?s duran- seguro de que Wiggam se sentia 
en una camera de y a b  que en la te quince aiios. Bien es verdad que muy orgulloso de s u  trabajo. En 
vidi de un hombre. Greer no alento nunca confiden- cuanto a Grew. cuando lo vi, quin- 

-En Londres. nosotms vivimas c i s  do parte de las sirvientes. ce afios mas tarde podia s-rvir 30- . 
en la opulencia. Nada es alli b a ~ -  La fwha del nacimiento de Pe- mo modelo en la’ piimera pagins 
tatnte grande para la cstacion. Shi- ter dpbe haber side juswrnenk a de c1lalquier revistJ. para indl-ar 
res. para la caceria; Escocia, para fines del siglo ,pa=&,. Tenia llna de ]as verdaderz columnas d-1 
esto; Canens. para lo otro. Cada de veinticinco *fioS cuando su pa- Imperio. 
dia un dia de fiesta. dre, Absalom Wiggam. 10.trajo a Pertemcia Gmer a uno de ‘Os 

-Per0 aqui Vivim0.s en un pais la Cam de Sir Thomas, quien para mejores de cricket en Ingla7 
nuevo. dcnde hay trsbajo por ha- entcncs contaba 22 aiios de edad. ~ ~ ~ ; a ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~  z: ~~~~o~~~ 
cer. Para -0 estama aqUi. POT Wiggam Fadre le present6 a este pado en la caza del guaco, Igud-  
, “ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ e ~ e ~ ~ ~  ultimo como a SU dueiio. no Soh-  mente la estacicjn propia le encon- 
halo luego del En lugar de mente en mundo Sin0 mtambien trzbs c2zando faisanes o ciervos 
reservar todas nueStraS wIISidem- Fara el OtrO.  Pues 10s Wigg3m ha- en el Tirol, o pesundo salmon. Co- 
ciones para nuestras conde- Man servido a 10s Greer ,POT treS nocia el pedigree de cada uno de 
s8a, ipor que no reservar algun3s g2neracicnes. Y sl el. viejo Greer 10s mejores cazadores del reino y 
para las personas que hwho a saber de alguna falta co- de casi todos 10s buenos p e r m  de 
alga nosotras, que hm meMa por el Joyen Wigg3m. indu- cazs. Era considerado una autori- 
a conwrtir a Burma en un lugar dablemente que volveria a casti- dad en la materia. garlo con su basth. La energia de Sir Thomas era in- habitable? i,Por que no podemas 
ser coma 10s australianos 0 10s ca- Fue aquel€a una escena emocio- agotable. una vez enContro en 
nadienses. hombrzs de un pais nue. nante. Ngunos de nuestros gran- Londres un importante -ha- 
YO, en iugar de vlsitantes ingleses? des nov’4istas han podido s c a r  raja de la India, quizn le invito a 

tiempo de que rwordemos el gran partido de ena. EI viejo sir- Su Wacio pars  asistir a una cam 
cuarto mandamiento. 7ien:e retirindme a su “cottsge” a de tigres. E n  d g 0  muY peligrOS0 

-Per0 si 10s mandadentos no cultivar rosas. despub de toda una Y el maharaja se lo previno; per0 
existen +punti, el jefe de policia, m i a  ameZ!ando corbatas y cxi- SU h t i n t o j  deportivm se habian 
hombre reconocido coma ingenio- zando botas. pxando ahora a1 hi- despertado con V a n  entWiasm0. 

jo su %:rad0 oficio, mientras el Millans de batidores empujarian so-. Asi lo dijo Kipling. joven amo condesciende en despe- a] tigre dir&amente hacia 41. 
diez mandamientos son funds- Gitlo eon ojos ligeramente hume- taria sentado, no en una de 

de la sociedad; , p e ~  nece- daj. Estas escenas son el orgullo at.ero, d n o  sobre el lomo de un fante, y si IC; cuatro o cinco tlra- 
sitam una rnoderna interpretacion. de la viela Inglatem. dore‘ blanco’ era 
El cuarto mandamiento dice: “Tra- Per0 quiz& la escena fue m& 
bajaras 10s seb diaa de la sema- emocionante desde otro punto de que tigre atacara’ 
na; acuerdate de santificar ,-I sa- Vista. Peter Wiggam. seis pies de si no IOvaba abatir- 

lo bajo sus patas. el tigre podia 

den inverso A i j o  el Diputado Co- le5 no habia asistido a Harrow blanco de las podia liegar a 
pe;o S b i a  m k  de aritmetica Y dk atacar pmpio sir Tho- Greer. misario. 

- h i  IO entiendo yo. ~ 0 r  much0 shakes- m e  su nuevo amo. Pe- Per0 Gmer so10 tuvo una sonrisa 
que vayamos a la iglwia no sora kr habia-tomado ‘parte en I? despectiva paTa las palabras de Su 
un dia s a n b  31 n o  ejecutamm en uitimos a n a  de la guerra Y ha- Alteza: 
61 alguna buena accion. bia nprendido como se convertisn s o l o  mmmos una vez A i l o .  

-Usted e5 un hombre muy ex- IC’: hombres en‘ bizas Pam hater --Est,m sentimientos hablan muy 
eraiio, Quigley 4 l j o  el Juez. prevalecer la demomacia. en alto de usted. Sir Thomas 4 i j o  

-Quiz&; sin embargo,.les awn- Sin embargo, la parte dolorosa el Maharaja. 
sejo que si desean ir a1 cielo, mal- de aquella escena no podla apre- -i,Como 6sria posible privarse 
qui- que bte  sea, Y dondequiera ciar la mente de Peter Wiggam. Sir de un verdadero deporte. por el 
que se encuentre, en espiritu a lo Thomas Greer era un amo de quien temor de un pequeAo riesgo? ;Cull. 
menos; tomen una ‘hoja del libro cualquiera podia sentirse orgullo- seria el futuro del Imperio? 
de notas de Peter Wig- Su Alteza convino que. 
gam. en realidad. seria un 

-Pot t - inombre n o  nego  futuro: Y Sir Tho- 
ere0 que sea muy lnte- mas anuncio a Wiggam 
Esante el collocerlo - aquella ncche. que den- 
respondi6 el chistoso s u  ’ tro de quince dias par- 
periptendente ds  Poli- tirian de Marsella en el 
cia. . “Virrey de la India”. 

-Usted podria sentir- -i,Partiremos juntos, 

do si lledara a conocer- ? -D e f i n i ,tivament$ 
lo. Yo les hablare de el.  Wiggim. Y o  no sabrii 
Tambien de sir Thomas como encontrar ningu- 

no de mis trajes. Estoy 
completamente en tu Gmei‘, aunpue este es 
poder. so10 un seudhimo; y 

Los ojos azules de por segulr la peserva no 
W i g g a m bril~laron de dire tampoco el n 
placer. Para Sir Tho- de la tribu envue lgbz  

: mas era evident2 que 
’ para Wigmm era m3- 

la historia. La  llamare 
Tha-thi ‘La-bfl; “Hijcs 

tivo de orgullo el que de la Luna Llena”. 

-No se en que sitio nacio Peter 

. 

--Klpli,ng esti equivocado, 

bado”. €rtatura, ancho de hombres. fino 
-Per0 Vsted 10 ha dicho or- cabello mbio Y grandes OjOs azu- trepar y apoderarw de] ayudante; 

si w a v i a  no r,e lograba hacerle 

se orgullcso y agradeci- sefior? 

G 
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6U amo se permitiese un chkte. Y. 
m b  todavia que en aquel momen- 
to sentia veidadera admiracion por 
un amo tan avcnturero que era ca- 
paz de irse a la caza del tigre. 

Par la primera vez en su vida 
Sir Thomas estaba equivocado. 
Wiggam ,no estaba entusiasmado 
por las proximas aventuras d- su 
amo. sin0 por 1% suyas propins. 
Puede que usted se asombre de que 
Peter Wiggam se atreviese a violar 
de esta mancra las tradiciones de 
las viejas familia de la vieja In- 
glaterra, osando penwrr en 5i mis- 
n.> antes que en su amo. Per0 esto 
era exactamente lo que Peter Wig- 
gam hacia en aquel momento. 
So infame comportamiento debe 

ser conocido en toda su extension. 
Peter se hallah canmdo de arre- 
glar corbata  'blancas o corbatas 
negras; de pouer las colleras en la,s 
CSmi5as. Las gloric\sas cacerias de 
su am0 le dejaban completament- 
indiferente. 

Par o h  parte, 41 habia leido 
mucho acerca de la India y de Bur- 
ma. Canocia el nombre de W a s  
las tribus y todm 10s animales sal- 
vajes; no perdia pelicula en que 
se presentasen 10s t e r m s  de la 
selva. Hasta un sirviente se puede 
permitir el tener suelios y el ha- 
bia aprendido el mecaniimo de to- 
dos 10s rifles de Sir Thomas. Mu- 
chas veces habia practicado to- 
mando como blanco el manubrio 
de la puerta el cual represcntaba 
el tigre. ;Si Dim fuese bueno! . . . 

Peter Wiggam habia estado an- 
teriormente en el Mediteiilneo. de 
modo que n o  sintio ningun entu- 
siasmo antes de que el vapor an- 
Clara en Port Said. Alli Sjr Tho- 
mas le compro un morrion pira  
librarse del sol y alli 10s mendigos 
y 10s fotografos ambulantes le ro- 
deaban coma si el fuese un verda- 
dero pasajero y no una parte del 
equipaje de Sir Thomas. 

Un guia murmur0 alga a su oido. 
El nombre del lugar era El Palnclo 
Dorado; y a1 Pecado. que flota'm 
alli, le importaba un biedo si el 
que Uegaba era un  sefior o un sir- 
vients, slxnpre que tuvifSe el re- 
querido numero de piastras. Se en- 
contraban en aquel lugar france- 
IWS y griegas: bronceadas Cleopa- 
tras y rubirls damas del Ciucaso. 
Per0 la indiscrecion de Peter ~ 5 1 0  
llego hssta contemplarlas. En pri- 
mer lugar Sir Thomas pe-ba que 
solo la sirvientaj -y de estas las 
m b  feas y las m L  respetables- 
eran el tipo de Wiggam, y por otra 
parte, el sentido comun, as1 cam0 
sug propias suefios, le deciin que 
las aventuras compradas no eran 
verdaderas aventuraa. 

En Aden comenzo a wrcibir el 
ESte y en~Bombay emiezo a-ver  
ya ~FS palmas dibujarse sobre el 
f irmamento. 

Par supuesto que ustedes pueden 
imaginarse lo que hubiera ocurrido 
de haberse llevado a efecto la caza 
del tigre en la forma que se habia 
arreglado de antemano. Como un 
favor especial a Wiggam le hubie- 
ra sido permitido ver las fiestas de 
fuegas artificiales. A lo Sumo hu- 
biese podido ver algunas de 10s ti- 
gres ayudados a matar por su amo. 

Fero Dios fue bueno con Wiggam 
y desarreglo 10s planes de Greer. 

Net-kak sonrid a Wi.ogam COR s 
a decirlc c tu sahib que si me ruega 
Drestario oido a sus palabrflS. 

Una de las concubinas francesns 
del maharaja habia muerto en cir- 
cunstancias saspechosas y Su Al- 
teza estaba demasiado ?upado pa- 
ra poder atender a huespedes. De 
manera que todo 10 que Sir Tho- 
mas recibio a1 llegar de su largo 
viaje fue un telegrams con excu- 
Sas. 

Per0 el. fnglQ nunca desiste de 
sus propositos. Debajo de la co- 
rrecta indumentaria de Sir Thomas 
Greer latia un corazon de bulldog. 
Mientras Wiggam arreglaba sus 
pnntalones de etiqueta se dirigio a 
el de esta manera: 

-Quiz& te habrL dado cuenta. 
Wiggam de que yo no abandmo 
nunc1 i n  proyecto. una vez pla- 
neado. 
-LO se sefior. 
-Ncsotrm 10s ingleses sabemm 

perder. pero no admitimos la de- 
mota hasta que b batnlla hq ter- 
minado par completo. Quiza a est0 
se debe ei que la banden de In- 
glaterra siempre permmece en 
alto. 

hablar de esta manera. sefior. 
-Me siento orgulloso de oirlo 

7 .  

us tranquilos 010s aeules v dijo:-I'e 
por ti como tri me ruegcts pw e l ,  

--Gracias, Wigpm. En lugar de 
desembarcnr aqul. seguiremm has- 
ta Colombo, donde tomaremm un 
vapor que nas conducira a Ran- 
goon. Tengo alli u n  compafieo - 
el jcfe para la conservacih de la5 
bosques. a quien ConOCi en Harrow 
--el cual puede ponerme en la PIS- 
ta  del tigm. La caza alli no eSta 
tan bien organi,mda como en In- 
dia y yo tendre que i~nsenvolver- 
me por mi mismo; pcc 'es to  hace 
la aventura m L  atractiva. i,Com- 
prendes Wiggam? 

-Algi, por 10 menm seiior. 
Siem 'p re  me 'ha atiaido el pe- 

ligro. Parte de la herencia de nues- 
tras ancestras Wiggam. 

-Cierto. sehor. Me enorgullecen 
6us palabris. 

-Ahora necesltark tus mejores 
servicios Wiggam. No puedo mu- 
parme de ningun detalle. No se te 
olvide mi cigarrera. la que no tie- 
ne escudo. E., necesario ser demo- 
crata en las colonias. 
Y una vez mas Wiggam tuvo !a 

buena suerte. El jefe, amlgo de Sir 
(Continua en la pag. 66) 
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yen--, cum0 rue b u e x  esn cronica sobre el accidente 
automovilistico. Pero tu siempr.? has escrito buenas 
cosas -termin6 diciendh casi con trfsteza. mientras 

. sus oios contemplabsn. sin interes. 10s circulos hlime- 
dos que 'formaba s u  copa scbre la mesa. 

-iEs3 es ser un verdadero reportero! Y ahora 
hablaba con mas enfasis que nunca-. ES precis0 sa- 
ber.. . no, es preclso scntir 10s hechos exactos de todo 
el material que se r e h e  para exribir una cronica con 
valor humano. iTiene que tener viveza. movimiento! 

--Si. lo se. Y la joven suspid dulcemente. 
-No, ese es e! punto: no lo sabes. No tienes la 

sensacion, ese algo interno. casi intuitivo. No puedes 
saber 13 que signiflca .para un hombre encontrarse en 
medio de las cosas vitales. y realzarlas. como yo voy 
a hacerlo uno de estos dias. El punto de vista de la 
mujer es diferente. La mujer quiere un amor y un 
hogar, seguridad en s u  vida. No tiene espiritu. de 
aventura. no le importa estar o no presente cuando 
ocurren hechos trarcendentales para luego escribir- 
Ics y hacerlos cbjetivos e intrresantes para el pu- 
blico oue lee. 

-P&o algo debo YO saber de eso. Estoy segura de 

La dulce, casi suplicante expresibn de la jouen, 
sentir a1go.d- lo que tu sientes.. . 
transformo el humor de su compatiero. Sonrio. 

-Si. ya lo creo. 
blo.. . Y extendiendo una mano, acarici6 la de :a 
joven--. Eres una nitin excelente.. . 

La Joven contuvo el aliento. La impresidn de esas 
palawas rue tan grande que le parecio desvanecerse. 
No ohstante.' no quiso que su compaiiero se diera 
cuenta de su emocion ... No queria darle a conocer 
que la sola sensacion de su mano en la de c lh  bas-' 
taba para aczlerar 10s latidos de su corazon. Tmia 
que mostrar orgullo suficiente para no dejarle com- 
prender  cub:::.^ la afectaba su sola presencia, o cuan 
locamente ansiat ; tocarle la frente, en ese punto en 
que sus nepos cnbeilos retrocedian y dejaban como 
un eolfo de blancura.. . 

, despues de tbdo lo que yo 113 

- 
iAh. si ella fuera m i s  independlente! is1 tuviera 

m6s orgullo. mas decislon! Pem. Lque podia hacer 
contra ese sentimiento que la volvia loca cada vez 
que estaba con el?  que podia hacer contra ese ln- 
tenso deseo de estrecharlo. de acariciarle la cansada 
frente? Nada, absolutamente nada, mientras 61 y to- 
dos 10s reporteros no hubleran terminado con todas 
las cronicas del mundo, y a! fill estuviese libre para 
descansar junto a ella. 

Pero valia la pena esperar. Valia la pena ase- 
diarlo, perwguirlo. Y si no lo llamaba y preparaba 

(Continua en la p&g. 7 9 )  



, Las extraordinarias 

cr6nicas de Priscilla Brent 

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

MAR 

UAVDO sc esta viajando con- C tinuamente, 10s mares se nos 
hacen fa’niliares, las costas 

nos sugieren esa mubtitud. de e m u  
vivas que nuestros ojos estin can- 
sadas de ver. Navegamos con “do- 
naire”. como decia cerca de nos- 
otre.3 un espafiol “nacido en la 
P u e r h  del Sol” ... 
ES ciaro. EI marev no existe. Un 

habito de equilibrio nos hace in- 
vulnerables a las poslciones ioco- 
sas de aquellos que no han puesto 
antes 10s pies en un transatlinti- 
eo, como no sea para asistir a una 
kermese a bordo. Somos privile- 
giados frente a 10s miseros que se 
auSenMn en mitad de una comi- 
da con las manos oprimidas sobre 
la boca agoni ca... 
Es por estas razones que en mis 

viajes he podido captar una gran 
cantidad de impresfones que a mu- 
Uhas IhM~leran pasado inadvertidas. 

Viajaba. en ocasion que haciamos 
la travesia a1 J a p h ,  un aneiano 
japones que iba a dejar en su tie- 
rra 10s h u m s  de su cnerpo exte- 
nuado. Con su sonrisa bondadosa 
habia conqulstado mi shpat ia .  y 
como sucede siempre en 1% viaies, 
hablabamas con frecuencia. ya en 
el comedor. ya en el casino. ya al- 
rededor de la piscina. Era un hom- 
bre culto. Niko Vohivara. A pesar 
de sus achaques. que no lo pare- 
cian, gracias a su discretion, se 
veia Joven. Yo no le hubiera dado 
cuarenta arias. .. pen, tenla se- 
senta y cuatro bien cumplidos. 

10 

Sir historin era conmovedora. 
Habia llegado a Estados Unidas 
ouando apenas contaba 21 arias. 
Entre las emigrantes viajaba una 
japonesita gentil que iba vestida 
de hombre para poder pasar. (En 
aquella Ppoca no se permitia salir 
mujeres fuera del pais). Ella. It0 
hlakun ,  eontaba apenas 17 aAos. 
Ambos se entendieron en alta mar. 
antes de llegar a tierra extranje- 
rn. Se separaron de 10s suyw a1 
llegar a Nueva York y fundaron 
su t.ienda. La felicidad les sonrio. 
aunque no tuvieron hijos. Quid  
por lo mismo, se apegaron mas el 
uno a1 otro.. . B o  yo bien. lo d 
por experieneia.. . 

Juntos arioraban su tie- leja- 
na. recibian a IDS m i e n  lkgados 
con verdadera cternura; hasta el 
punto que 10s llamaban “10s padre- 
citas” de todos.. . Cuando est0 me 
referia Niko, se agolpaban las la- 
grimas a sus ojos. Un dia me di- 
jo algo que me dejo pensativa: 

Sexiora.  la vida PS cruel. Cuan- 
do se quiere con verdadero amor 
a una mujer. el deber entra a dis- 
cutir la felicidad.. . 

En una tarde brumosa. mientras 
el vapor eabeceaba, empujado por 
una tempestad de vien:o. mi ami- 
go me hizo el relato de su trage- 
dia . 

-Unos gangsters de la peor cla- 
se, asabtaron mi tienda. se Ileva- 
ion toda la caja y asesinaron a 
mi pobrecitn Ito. iOh, ya 13s pa- 
garb a muy alto precio! Pero yo 



recogi mls hiberes. arregle rnk pa- 
saportes y, llevando mi corazdn 
desahuciado por los an&ilcas. me 
dirijo a Toklo.. . porque es  mi de- 
ber morir al li... 
-Per0 quedani,usted segarado 

de It0 - me atrem a deckle timi- 
damente. 
-& verdad, seiiom. per0 e.w es 

mi deber. . -LAcaso no la amrubs wted pa; 
Nlko? 

-iQue si no la aanshal EUa 
an1 tu6 mi todo en  la tlerm.'y lo 
sed m b  alla de la vida! 

Por discreci6n no se podia a&- 
rar mis  & mlsterlo.' 

Quedamm en  sllenclo. L u e g o  
Jack nos invitb a un aperltivo. Alli 
charlaba el grupo pinbresco de 10s 
lnternacionales. Hasta una espe- 
cle de lawn, lgnoro de que ram 
echaba su cuarto a espadas en  el 
comentario ohispennte. Se habla- 
ba del Jap6n. Alguien, dijo: 

encantadoras las Japone- 
sltas, en verdad: piernas bien he- 
chas. simpatia de sobra, pero.. . 
psro ... . 

-+,Per0 que? 
a e  Lay que parocliar a victor 

H w o  cumdo dllo: "On est Dhs 
. prei du coeur quand la poiirlne 

est plate". . . 
Una carcajada orquesta! subra- 

96 la frase. 
Niko. muy p&lldo, se pus0 de pie: 

nos saludo pravemente y se rnarcho 
sin decir una Dala,bm. P e n d  en 
el acto que aquelk dulce muierci- 
ta seria enjuta, exenta de curYaS 
lnquietant?s., . 9 . .  . por respeto a 
sa memoria.. . iPobre Niko! 

Cada dia el anclano se veia m b  
amarillo. Varlas v.% qulsleron 
bajarlo a tl?rra. Per0 lograbs re- 
accionat. Su deseo de Dlsar tierra 
japonsa lo dinamlzabi a dos de- 
dnc de 11 mnertp - _ _  _ _  __  ...-. . . . . 

Un dia, despuh de m v e m r  
conmlgo cos3s diversas. hash res- 
pecto de la politica en 10s Uta- 
dos Unidos (era un fervoraso de- 
mocrata) me dijo de Lrnproviso: 

-Mrs.' Brent, le ruego comer- 
var esta direcci6n. Fuede ser que 
a l d n  dia le sea ut11 para realiur 
una buena accion. 
Me entreg6 una ta?Jeta que de.- 

cia: Irnatnra Hata. calle Gahiza. 
202 Toklo. 

$uede perpleja. Esa noche co- 
mentarnos hasta-tarde las charlas 
anteriores de Niko. para extraer de- 
ductlvamente algin signiflcado de 
esta direccion. Nlnguna ldea nos 
daba el mtsterioso nombre. En to- 
do cas0 de seguro no bme queda- 

'ria sin L a ver a la persona indi- 
cada.. . 

Per0 despubs de aquella noche en 
que ml curiosldad espantaba a1 
SUEAO. no habiamos de voiver a v e t  
a nuestro pobre amigo N i b .  Arna- 
necl6 muerto en su wblna, con las 
manos oprirnlendo el corazdn c m -  
sado de latlr. Habii dejado un ra- 
ro testamento firmado por 61 !a 
tarde anterior. LeEaba todo su 
equlpaje a )os pasajeros, sus aml- 
 OS de un dla. Y a mi - Mrs. 
Priscilla Brent-, me dejaba uni- 
camente sus pmtuflas de levan- 
tarze.. . 
ECRAN 2 

Fu4 trlste ese dia a bordo. No se 
hablaba sin0 "del hombre que no 
pudo alcanzar a poner sus Pies en 
el terruio". . . 

Se anuncl6 solemnemente el se- 
pello. La tripuiaclon toda vestlda 
de duelo estaba sobre cubierta a 
Ias nueve de la nwhe. La luna pa- 
llda nonia en lm rostros una tra- 

Y despu6s de un silenclo lmpre- 
sionante. son6 en alarde de unan- 
do la trompeta de guardia. Fu4 
algo que suspendio el alicnto. Ape- 
nas se sintio un zolpe de ngua tras 
e: movlmiento dcl tablon. . Nadie 

sup0 en que sitlo desaparecia d e  la 
superficle de la tierra el cuerpo 
helado de Niko. 

Al dia slguienb apareclo la cos- 
ta japonesa como una ironia del 
destino. El unlco que habia hecho 
todos :os esfuerzos por conservar 
'k vlda;.jjabj%?6r Aepultado en su 
tierra. era el que ,habia quedado 
en e1 camlno y probablemente en 
aguas extr?.njeras. 

Con caima snficlente. en el Ho- 
tel Imperlal desenvoivt el paque- 
te de las babuchas. Estaban cas1 
nuevas y en el raso de la piantilla 
tenian una mancha de tinta roja. 
Pus. el indice sobre aquel siani y 
sin gran presion se ronipi6 Sor- 
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(Contlnuacrdn) 

-En verdad - dljo Durnovo a Oscar& 
en cuanto encontrir ccasi6n de hablarle-' 
no tengo nervios hartanle templadw pcr 
ra  eata empreaa, y iparga mentira c6- 
mo influye la  salud -bra el sirtema ner- 
viosol 

-iEfmiramente. parece mentlm!--m. 
pondl6 O r a r d ,  a modo de e a  y d n  .om- 
bra dw burla. lo que hi20 m b  crwl la  
i;onia. 

-He permaneddo demadaiado tinnpo 

vo-: no soy y a  el hombre que antes era. 
Guldo Oscard continu6 lumando. BIU 

dsdr  nada p o r  un largo rato: d e s p u i  
agreg6: 

-La rerdad M que no ra l ia  l a  perm 
embarcame a l a  mnquiata de l a  Simla- 
cina para echarae alraa a1 p r h s r  hac. 
piis. 

Sin o m  comentario ae a l q 6  y se pus0 
a convermr con el capi t& del n-. 

---iBueno! - murmur6 Durnoro, mn 
rencor y entre dimtea--. 1Eata bien. y a  
me lor pagaras! 

Parecia extrairo que OPcmd no pensa- 
r a  remiminor al mestiw por su actitud: 
el mismo Durnoro se sentia admirado. 
Tal vez O r a r d  conocia mejor que mu- 
chos otros a lar hombres. Qu;zb Durnovo 
era precisaments un tipa que. sn buenas 
manor. hubiera podido llsgar a ser noble. 
Demasiado IOU) eon loa negroa. &re to- 
do una estada excesivamente prolongada 
en el deprlmenle clima del Africa oc- 
cidental. habia heeho de Durnovo un hom- 
bre inferior a lo que se  podia esppcrar d e  
el. En el fondo no era un tip0 malva- 
do. y Oscard. a l  tralcnlo como iqual. da- 
ba mueshae de mbe habllidad que la que 
ae hubiera ne ido  Mer erpsrar de_& 

Llegaron por lin a Msola. Como las  
mmbarcacionea qua podion navegar en el 

era" -u!icientea para.trnnsportar en 

en asie maldilo pa" - exclam6 Durn- 

Novela 

MU 
Per 

J 
SETON MERRIMANN. 

E R E S  
R E S V M E N  DE LOS CAPITULOS PUBLICADOS. - POT ut1 aiar de 

Ins ctrrunstancias se encuentran en Africa 10s dos enamorados de Ma- 
bel Chyne: Jack Meredfth y Gutdo Oscard. Junto con un avmtureto,  
Victor Durnova, y Maurido Gordon, forman una sociedad para explo- 
tar comercfalmentc una planta de grandes propiedades curativas. lace- 
lune hermana de Gordon es requerfda por Durnmo per0 Ins sfmpa- 
tias'de la jouen se Inclinhn hacia nferedtth. quien, kn el interior del 
Africa, lucha contra unos fndigenm sublevados. Oscard ha partfdo (I 
Inglaterra, de don& es llamado presurosamente al Africa par 1111 tele- 
grama. Sir parti@ brusca causa inquietud a Mabel Chyne, pues fgnOrU 
10s niotivos que pudo tener. Jocelyne recibe a Oscnrd con una e Z C b  
tiracidn de aIegria, murmurando: 

--No cret que le seria posible estar tan pronto a&. (SfgU lf?yendo 
edta novela iniciada en el nuniero 373). 

una sola rex todo. lo. 1- & la ex- 
pbdld6a. bubo que daddtr una Upam- 
d6.. 
Dumcr~ tomb el mando de la eolumna 

ddantera. ncnoq6 h m a  e1 wino d e d e  
donde comenrah la  marcha lorwda a 
travis d e  la  selva. y entow- envi6 Ias 
embarcadones a O v m d  y el rest0 & la  
SrpediCitm. 

AI m h o  ti.mpo. Dumoro h h  saber 
que Ian trihua hostiles estaban a a l p n a r  
horam de marcha de el. Por lo tanto. pro- . 
ccdia y a  a formar un campamento y sa 
fortlficaha. 

Esta noUda sugirib a OPmrd muchas 
reflexionem y. al cob0 & algunoa instan- 
tes, hiur llamctr a Mash .  

Ueg6 la  muier. q u ~ n a o  de pfe fren- 
to a el  mn nu *idad habitual. en ea- 
pera d e  imtrucciones. No r e p a a h a  loa 
ojos d e  la cmta que 61 tenia entre m s  
manos. Ovard  ohaervb la persbtwncia de 
su mimda y m6s tarde hub0 d e  r e c u -  
darla. 

-Maria - dijo-, hs recibido q&8. 
notidaa de Durnovo. 

-LEU m d a d .  M%I? - dljo, r apban-  
do con dificultad. 

-Ya no H encuentra usled m q u r i -  
dad a d :  Ueaa aue Ilerarse a IUS niims 
a Iwn-go. d 

-& ordena &I? 
--jGUlh? 
-Vie.. ., el m h r  Durnovo. 
-No - re.pondl6 O r a d .  exlraiiado 

de la  pregunta. 

i ~ l m t i 6  Maria. 
--iNo hahla de ml, ni 6 lor nilw? - 
-No. 
-LY dn a q o  anunda  q u w  hay pe- 

Ilpm? ... 

Sur n q o s  ha wxprmron un &aceon- 

-DIGS que 10s insurrect- w s t h  a d a  

Ella r16 con ma lonada. 
-Y 61 olvlda a loa quo na boa que 

&do en ?&ala.. . 
-supongo - dllo Oscar4 q u a r d a d o  

IO carta en su bolslllo -, q u w  habrh 
pe rwdo  que  loy yo qui= dohe tmpuftir 
aqul la. 6 r h a  del MM y obrm poi lo 
mejor. POI 0.0 la  he llamado. Mm'a. 

Maria no pared6 ob. Mlraha el rio por 
Mbre la  caber0 d e  Oscard. del Iado de 
dondw prorlno wI mmaajw.. . Slu ojw e* 
lahaa Ilenoa dw daaesperansa. 

-No pusdo p a r U r  sin que H lo orde- 
ne -- difo slla, con podia. 

Guldo Oacard qua6 h pip-a & su boca 
y la  cogempl6 con atmcion. 

--Lo lomento - dl]o suavemwnlo-. pe- 
IO erijo que ustad parta mafiana con 10s 
niiros. le dark do# homhrea para  que l a  
escolten y una carta pcna miss Gordon. 
enJoango: slla se preocuparb de luted. 

Ella lo mlr6 con extrairela. 
--ilo exige?-dijo. 
El =lev6 sus ojoa para encontrar loa 

suyw. 
- S i .  
Maria inclld su cabem .II U k l  6 

sumiai6n e hlw un movimlcnto como pa- . 
ra retirarr. 

tento que .orprendi6 a O r a r d .  

dim de camlno de M campamwnto. 

. 

-Es robre todo pox 10s n i l a  - 
Ella urndb. ahoqando un M b l a .  
-Si - murmur-. cornpien&- 7 d16 

N~I~CI la espaldo, wUsndo de l a  hahi- 
tacl6n. 

A la  maiiana siguirntd huba n u n a s  
notidas qua wntlrmaron la  aleria: el po- 
ltaro se acsrcaba: w m i a  uue e m s  ru- 

9.5 (1. 

mbrer venian eleclivamente ' del c a m p  
menlo de Durnovo. situado m6. an lba  en 
dlrecd6n a1 rio. Les d a m  oran mLs pre- 
cmm unw bahes mnduclan trlbus h a a a  

Racomcndanror qaer.ialmmtr, a fuustm Irtonq una nwedad editanal: 
alli y el rumor Ileqaha aim a awqumr  
qua sa proyectaha un alaque a Msaln. Na 
obiianle. nada w rocibia que diera a 
comprender que Dumoro habia pensado 
en salvar a Maria. 10s ni6os y 10s pa- 
cos neqras rlejw que quedaron en Msala. 

Estas nollciaa hicieron lnsistir a O u a r d  

LA VlDA PRIVADA DE LOS ASlROS Y U S  ESTREUA!? 

par %nth90 Reynold% 
24 magnificos fotogrofias. 
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la d & d n & &  de mandm a Mark 
a h q o  y vigtlm GI mismo la pomda 
antes de pmqux su vmie hana  a r r i k .  
y eade .  m a  de loa hombres de nu 
equip0 personal. labia  que la nudad iba 
o aer abandonado. 

si lo veo a usled Lrdar nuevomenle de 
e v d s e .  lo matar6 como a un peno. 

-Apenos hay dos o ires hombres en  
quienes tenga yo confmnza - conrinu6 
mciendo Jose-. S6 lo que e8 un moth 

xxvl de cuarlel. lo pressnti, seaor. hace ya  
m u c h  dlns 

-2En q u M  - lntenog6 Meredith. sin -NueNa sl\uaci6n no puede 1101 13168 
Habia en  O m r d  un .enHmisnto tan 

rigrdo de la lurliaa, que llegaba a aer 
m e 1  a vecea. 

Cumdo Ileq6 a1 campmenta. sacondi6 
intencionalmente a Durnovo el hKho d e  
que todos 10s de su c a m  lbrm camno d e  
l m n g o  lo de16 pres0 de la inquetud y 
del remordlmienlo. si es aue  el mcstllo 

mala. &io?. 
Jod prapmaba el deaDyuno d e  nu am0 

en la r6stim mesa colomda ante la car- 
p ~ .  y nurabo a Jack Meredxth. 

. M e d t h  tenia la cortumbre d e  hacer 
cast toda su toddle h e r a  de la curpa y 
abotonabo su chalew mentrcrs Jos6 le de- 
cia q u e l l a s  palabran poco tranqurllra- 

delar de veatirse. 
JOG no respondi6: peaerr6. relrocedien- 

do, en la carpa y sali6 trayendo dos fu- 
.ilea. Era inirtll responder. pues en  el 
precis0 irutante. varim voces y un so- 
nar d e  armas &versos se huo oir. 

-Helm q u i .  aelor - diio el orde- 
n-. re-tuoso de la discidinn oun 



A licrmosa ”star” de Hollyaood. Dolores del Rio, L se ha hecho parlsiensa por algunm dias, y su 
bellaa y su elegancia han causado sensacion 

en 18s reunions sociaks a que i h a  sido invitada. Fue 
psi como una tarde .]leg0 a casa ‘de unas amigos don- 
de estaba canvidada a comer. Llggo con un kcado 
qu: desencadeno la curiasidad de la concurrencia: 
Uevaba en  la punta  de la cabbeza. y muy ad ,n lan~,  ‘Ufi 
bonet? pequeno y puntiamdo de tela dorada que se 
mantenia como eqwhbrandcie, y de alli artian vuelos 
de tcdos colores que le llegaban hasta el gusto. Cuando 
Dolores del Rio him su entrada se produjo un peque- 
iio maleatar pero luego se sintlo un estallido gene- 
ra! de risa: ‘10s invitadm habian creido que se habia 
ciisfraado. pero rue de su error de lo que tuvieron 
que reirse a1 saber que este tocado, tan original. era  
de Schiaparelli. siempre famoso por su extraordina- 
ria fantasia. 

‘ 

N Paris el  comienzo del verano no es ~ n i c a -  E mente @oca de las flores. sin0 tambiln la 
de los arboles que son uno de lcs adornas m i s  

bollos de la capital. ihboles de Paris. de una elegan. 
cia no igualada, arboles que participan de M a  la ar- 
monia del ambiente, arboles a menudo historicos! En 
efecm. entre 10s m e n t a  y seis mil arboles de especies 
diversu que se  encuentran en  las calles de la gran 
ciudzd, se cuentan algunos de edad respetable: el 
mas anciano time doscientm cincuenta aiigs, y fue 
plantado en 1653. durante el reinado de Luis XIV. 
Este irbol habia sido traido de la America del Sur. 
DespuPs el drbol que Sigue en anti@?dad es  el fa- 
moso c-xiro del Libano. del Jardi i  des Plantes. traido 
por el sabio de Jussieu, que t iem 202 aiios. Si todos 
esos arboles de 10s pasem parisi- se agrupamn, 
formarian u n  boque de 120 hectareas. Pero. fuera  
de esos arbole  de los paseos. es precis0 hablar tam- 
bien de todos ,los jardines pirbllcos y de las “bok”: 
el Bois de Boologne. el de Vincennes, el Jardin des 
Plantes. el de Luxemburgo, el Parque Monkouris, el 
Parque Conceau. etc...  Con M a s  estos ultlmos ar- 
boles, 10s de Paris son... ialrededor de trescientos 
mil! Algunos ‘tienm su historin, como la acacia de 
Victor Huzo. Brbol que comnovia a1 poeta. y que Uor- 
maba pmre del jardin de una posada campesina. don- 
de escribio algunas poeshs. Avenida Hznri Martin.. . 
icomo no evocar a b mndesa de Noailles que habita- 
ba en esa calk. cuyos hermosos castaxics la vieron 
pasar tan a menudo? Y no hay que asombrarse pues 
de que la ciudad de Paris haya declarado “t.;onco; 
notables” algunas de em brboles. que ornsmentan en 
la misma forma que las kynumentus o las escultu- 
ras. 

UNCA. qulwi. ha habido una &oca en la histo- 

-y compllcacion- en el arreglo del pemado, 
que la nuestra. Los “Maestros” del peinsdo son ver- 
dadera reyes de la moda. y crean tanta mriedadxe 
peinados o de arreglos de lar cabellos como 10s modis- 
los crean modelos de trajes. Ante este exceso de re- 
finamiento v afectacion. se amirn a veces vo!ver a 

N .  ria en que se haya desplegado mayor fantasia 

natural. i IO simple en todo.’qUe es el mixlmo del 
arte. Pcro aun no han llegado 10s tlempos de esa vuel- 
ta a lo natural a se juzga por lm hallazgos de algu- 
ita> elegantes: desde hace a l g h  tiempo, en efecto, se 

ha inventado la idea de descolorar parcialmcnte 10s 
cabellos. y es asi como vemas a una joven de cabe- 
Los cajtaiios que llcva un bucle, en  la parte de arriba 
de la cabeza, completamente rubio., . Otra, h n b i e n  
de cabellos ohscuros. bastante largos sobre el cuello. 
h&bia rodeado su ,frente con una trenza de cabellos 
mucho niBs claros. En Cfecta es de 10s mis sowren- 
dentes. inutil decirlo.. . Pero. en ‘ d o  caso, no hay  por 
que desesperarse; las modas extremas son siempre 
pasajeras. y se puede asegurar que 10s cabe:los dnsco- 
loradas parcialmente no duraran . sin0 el espacio de 
una mafana. como deca  Ronsard. 

I\ UN se recuerda la increible moda oue desenca- 
f i  den0 en Paris la fobia de ciertas danzas llama- 

das “modernas”: el Shinuny. el Charleston, etc... 
Hoy dia lm parlsienses no danzan unk, se dedlcan a1 
zapatno. Es. si sn quicre, un ,baile. per0 que se con- 
sidera ahora como un deporte. ya que las viriudes del 
zapateo son innum?rab!es: mejor circuhcion de la 
angre.  agilidad ‘en genenl. excelente elercicio para 
el c o r d n .  etc.. . AdemBs, en una palabra, el =pate0 
es “antineurastenico”. iQue m i s  quieren? Por eso 
todo Paris, las jovenes y 10s jovenes; 10s hombres se- 
rios. como industriales, a@mdOs; las mujeres de mun- 
do; 135 madres de familia, todo ei mundo se dedica 
a1 zapateo. Hay cursos para enseiiarlo, como tambien 
innumerables proksores que .dan clases particulars. 
Son. en rc?ncra!. campeones de “tap-dance” [en fran- 
cCs “claqutttes”. y e n  c,utellano. mpateo). como Jac- 
ques Bense, que es el cairnpeon mtmdial. A veces son 
12s “girls” del Casino de Paris que consienten en  dar 
iexio:ies, y !o hacen a precios m i s  rnzonables que las 
grandes campeones. j a  que, naturalmente. como todo 
lo que est i  de modz, 10s cursos de wpateo son bas- 
t a n k  caros. Asi. en ressmtdas cuenta.s, todo el ?nun. 
do  lo ha adoptado: ieste nuevo deporte ha  creado M 
nuevo oficio y. profesores y alumnos, *&os e s u n  fe- 
liCes!. . . 

NA revolucion casi imperceptible. p m  lo lenta u que ha sido. es aquella que se ha  realizado en 
el doniinio de la moda en lo que concierne a1 

tnlle. ,Oh, no se trata del sitio del talle, que es siem- 
pre el mumo. sin0 del iiecho que las chaquetas son 
“ablusadas’*l Han pasado 1,vgos aiim e n  que uno 6e 
habia acostumbrado a Ics  talles ceiiidos. que se adap 
tan absolutammte a la forma del cuerpo, y sin dejar 
xn centimetro de exceso en  la tela que moldeaba e! 
talle. Y bien. 10s modistos han.cambiado todo eso; 
10s comuios v la Dark  de arrlba de todos lm vestidos 
son sueltos. iiaclendo. a menudo, como alfomu en la 
parte alta de la espalda o s i  no pliegues que can& 
nuan hnsta la cintu:~ Esta amplltud de la forma ha- 
ce aparecer aii:i mas fino el talle: ias caderas con- 
tinuan siendo siempre muy ajustadas. pero el suedo 
del vestido adquicrc tambien alauna amplitud, o p:ie- 
giies. a .fin de responder a la amplitud de la parte de 
arriba. Y ahora. no queda Stno esperar el proximo in. 
vierno para ver si la moda de 10s vestidas ablusadas 
ha triunfado en wrdad, o si no ha durado, t a m b i h  
eEa. slno el espacio de una maiiana.. . 0, si lo prefle- 
~?n. el espacio de un dia.. . 

. OAmmRm 
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Laconismo de una. mujer  
El renombrado fisico britdnico Mr. 

John Tyndall. cuya fama estd fundada 
‘ en sus interesantes investigaciones acer- 
ca de 10s fen6menos luminosos y sono- 
ros. estaba perdidamente enamorado de 
una hija de Lord Hamilton, dama inte- 
Iigente y muy discreta. Para Ilegar 3 un 
acuerdo definitivo, le dirigi6 una carta 
de amor en estos tcrminos: 

“;Dulce conglomerndo de protoplas- 
ma! ;Adorable combinaci6n de materia 
y de fuerza! ;Rare product0 de infini- 
tas bpocas de desarrollo! El esplkndido 
eter corresponde menos a 10s ra?os de 
la luz que lo que corresponden mis cen- 
trm nerviosos a la mistica influencia 
que proviene de 18 foMsfera de tu ros- 
tro. ,Corn0 el sistema heliocentric0 se 
desarroll6 del caos par medio de una kY 
inexorable, asi esa sutilizarion de la ma- 
teria que 10s hombres llanian “el alma”, 
ha sfdo sacada de su profunda desespe- 
racion por medio del esplendor de la 
luz que brilla en tus ojos. Condescien- 
de ;oh maravilolsa criatura!, a obser- 
v i r  la ‘atraccibn que me une a ti, con 
una fuena que esta en proporcion in- 
versa del cuadrado de las distancias. 
Consiente en que ambos, como doblcs 
soles, describamos, uno en torno del otro, 
circulos concentricos que puedan tocar- 
se eternamente por todos 10s puntos de 
su periferia.” 

A lo cual respondi6 la joven inglesa: 
“Si.” 
Es on caso en que se invierte e1 or- 

den de la elocuencia humana, por un 
sabio. 

En la Asamblea de /as 
National Special Schools, 
efectuada en  Londres. 
se ha sabido algo ez- 
traordinario: que en 
gran cantidad de lir- 
mas britdnicas se em- 
plean c o n  preferen- 
cia jovencitas &fides- 
tes mentales. 

Dijo Mr. Hil l :  
“Las jhknes de dis- 

cernimiento mediocre, 
desempetian tareas mo- 
notonas cpz un modo 
estable, y 10s empleado- 
res estdn satisfechos de 
tenerlas a su servicio”. 

POT consiguiente, son 
las jdvenes mediones 
Zas que logran con mcis 
jacilidad emplearse, que 
las intelfgentes que han 
puesto su vida en el es- 
tudio y logran graduarse. 

La tendencia eterna de 
la esclauitud humana, 
confundkndo a la ma- 
quina con 10s ser& vi- 
vientes.. . 

I 

Una afirmaci6n 
de Mr. Hil l  
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Las mujeres australianas 

Ultimamente ha crecido el entusiasmo 
de las mujeres de  Australia por 1igarSe 
a la obra universal que plde la paz del 
mundo. 
Una lider, Mary Mountain Hall. ha 

hecho uso de la palabra en el Gran Co- 
Jiseo de la capital, expresando ideas que 
han conmovido hasta el frenesPa las ma- 
sas femeninas: 

“La vida es don de Dios y, viniendo de 
su mano, no podemos destruirla. Somos 
nosotras ]as mujeres quienes debemos 
,+levar en alto la bandera blanca de la 
Daz. Somos nosotras, fanales de la es- 
pecie, quienes debemos agitarnos para 
defender a las generaciones llenas de vi- 
da  y condenadns a dar su sangre por 
miseras discusiones politicas o de  inte- 
reses exiguos, que no valen la‘vida de 
uno solo de 10s soldados que van a 10s 
campos de batalla. 

“iHerman3s del mundo! Santas mu- 
jeres que habeis vista caer a vuestros 
hombres en el 14 funesto: levantaos del 
oceano de amarguras en que os ha su- 
meqido el recu2vlo y plegad ,Is alas . 
d-? ruestrss pcsibilfdads, haciendccs 
presentes ante la gran rueda de amor 
que circula por 10s paises pidiendo a “la 
madre humana” su colaboracion en es- 
ta obra de supre.ma jlisticia.” 

Siguen organizandose instituciones que 
contribuyen entu5astas a la obra de “Paz 
y Libertad” venida de 10s Estados Uni- 
dos y pntrocinada simpaticamente por 
el Presidente Roosevelt. 



Recuerdo muy bien que el 5 de 
termidor del aiio I1 de la -Rep& 
blica, o sea 1194, lo que me es In- 
diferente. yo estaba sentado solo 
cerca de mi ventana que daba so- 
bre la plaza de la Revolucion - 
hoy de la Concordia- cuando Ila- 
maron a mi puerta, a eso de las 
ocho de la mafiana. 

Tenia entonces por domestico a 
un flamenco de apacible humor, 
que durante diez aiios ha>bia sido 
terrible caiionero y a1 cuai una 
herida en el pie habide puesto fue- 
ra de combate. Como no oi abrir, 

fui a la antecimara para ver que 
hacia mi soldado. Dormia. con las 
piernas sobre la estufa. 10s brazos 
cruzados, arrellanado en un sillon 
de paja. 

Olvide completamente la campa- 
nilla por contemplar a esa inocen- 
te y dichosa criatura en su actitud 
acostumbrada; si. acostumbrada, 
porque desde que 10s lacayos duer- 
men en Ias antecimaras, y eso da- 
ta de la creacion de las anteca- 
niaras, jamzis hombre alguno dur- 
mi6 con quietud tan perfecta, con 
mas completa ausencia de pesa- 
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Gergamino. Ninguna alteration se 
podia observar en su rostro, excep- 
to una sonrisa de campesho. dulce 
y boba a la vez. Habia quemado 
Oastante polvora en Paris durante 
10s disturbios politicos. sin que le 
preocupara el lugar donde caye- 
ran 10s proyectiles. Servia a su ca- 
ii6n como artlsta consumado, no 
obstante 10s camblos de gobierno, 
que no comprendia en lo absoluto, 
y repetia a menudo el refran de 
su regimiento: “Cuando he servido 
bien a mi pieza, el rey no es mi 
amo”. Era excelente artillero, as- 
cendido recien a jefe de pieza cuan- 



do rue licenciodo a causa de la he- 
rida en el pie. Nada le habia afli- 
gido tanto coma ese licenciamien- 
to pero sus camaradas. que le es- 
timaban. le utilizaban en Paris y 
le consultaban en circunspcias 
graves. El servicio en su regimien- 
to se acomodaba a1 de mi persona, 
porque hallandome con frecuencia 
ausent;, casi nunca lo necesitaba. 
A veces me protegia. cuando habia 
revista. combate o escaramuza en 
la Revclucion. En mi calidad de 
curioso iba a ,pie por las calles y 
entonces .buscaba a 10s artilleros; 
cuando 10s descubria estaba segu- 
ro de encontrar a1 apacible Blai- 
reau. quien habia vuelto a portar 
uniforme, pues descollaba por en- 
cima de sus camaradas. AI verme 
sonreia. me abria paso entre las 
filas. haciendome ver todo. y men- 
cionaba quiPnes habian ganado 
la ”loteria de Santa Guillotina”. 
como solian decir entonces. Por la 
noche no habl4bamos: era un 
acuerdo tacito. A1 fin de cada mes 
Blaireau recibia el saiario de mi 
mano y rehusaba su paga de ar- 
tillero. Me servia por convenien- 
cia, y a la nacion por el honor. 

Mientras contemplaba a mi do- 
mestico -y dig0 “domestico” para 

‘ser comprendido; porque, en el aiio 
11, eso se llamaba un “asociado”-- 
la campanilla repicaba con crecien- 
te vigor, lo .:UP :io 7::er3‘.~ -’ “’,*-- 

E n  aqnellos dins, la seizorita Guillotina funcionaba casi diariamente. Era 
el rfiiiado del terror.. . Y Chenzer. el pceta. jamas solid con verse, tam- 
bien PI, som’etido un dia a la terrible prueba ... 

iio apacible de Blalreau: vista 10 
cual tome la resoluci6n de acudir 
a abrir la puerta. 

Me encontrd en pxesencia de un 
vlejo y un niiio. El anciano, pul- 
cramente empolvado. vestia una li- 
brea en la que aun se veian las 
marcas de :os galones. Se descu- 
brio respetuoso, mas mirando en 
derredor con desconfianza, y se 
apart6 coma para dar paso a1 mu- 
chacho. que Bun tirs>a el COrd6n 
de la campani1:a silbando “La Mar- 
sellesa”. DeSCalzo y encasqueiado 
hasta las orejas su bonete rojo, era 
un perfecto descamisado. 

--El ciudadano Robespierre es- 
t4  enfermo -me dijo con voz cla- 
ra e imperativa-. Hay que ir a 
verle a Ins dos-. Did media we]- 
ta  y descend16 las escaleras sllban- 
do: “jF.so it%!”. 

+Que desea usted?, preguntb 
a1 viejo domesticb; y, como vi su 
intranqullidad, le tomb del brazo 
y le hice entrar a la antecamara. 

El buen hombre cerr6 la puer- 
ta  con grandes precauciones, mir6 
una vez mis  en derredor y dijo en 
vm baja: 

--p: w r . .  . “madame” 11 duquc.- 

sa est6 muy enferma ahora.. . 
-&CuU? - le interrumpi-. Ha- 

ble mis pronto y claro. 
El pobre viejo pareci6 un goco 

asustado de mi brusquedad; sus 
rodillas tembloban un poco y tu- 
YO necesldad de sentarse. 

-La duquesa de Saint Aignan- 
contest6 timidamente y lo mas ba- 
j o  que pudo. 

-Bien --dije--; irb a verla es- 
ta maiiana. Tranquilicese usted i, a 
tratan mejor en la casa Lizaro? 

S i e m D r e  irual --murmur0 sui- 
p i r n n d c :  alli hay alguien que le 
da un poco de animo. per0 tengo 
sobradas razones para temer par 
esa persona, en cuyo cas0 la du- 
quesa sucumbira. SL no podrd re- 
sistir.. . 

-iBah! las mujeres abatidas 
rea~cionani~i lmente .  Se c6mo for- 
talecer a 10s dbbiles. amigo mio. 
Ir6 a v e r b  esta maiiana. 

Dando por terminada la entre- 
vista. me encamin6 a mi gabinete 
per0 el vlejo me siquio, mirandd 
con expreslon de terror a Blaireau 

. .  
, i \  



i D e b e n  p r o h i b i r s e '  

LA CAMARERA D E  L A  GRACIOSA SONRISA recibc 
. cuanticsas propinas, mientras que la otra nitia, mas 

lea. apenas obtien'e algunos centavos de tarde en tar- 
de, aunque sea m i s  eficiente. La necesidad de con- 
SegUir propinas couuierte a muchos trabajadores, es- 

el engario al clian.!e. pzcialnrente criados de rcstaarantes, en seres ser- 
d e s .  

ESTA MANICURA OBTIENE U N A  GENEROSA PRO- 
PINA porque sonrie y bromea con su cliente ... p 
porque es simpatica; no porque h a m  hecha b2zn su 
trabajo. Las propinas inducen a1 artificio y alientan 



l a s  p r o p i n a s ?  

l'.S CKIADC AIERECE Li.VA Pi<C~!'l.S..l .,I k,' 

nrllcstra diligeiitc, cortes 11 afcii:o. C O I I I O  csle 
enpleado de! trzn, que cepilla a u n  cliente. Ade- 
mas, el cliente se sentira mas sutisfecho si re- 

compensa Ins atenciones que recibe. 

ul 'cotiteniplar el estado c n  qiic ha q::edado :a 1~a:;ifnciuti 
que ella debe arreglar. Para ella, liinpiar iiira p i c x  en ES- 
tas condiciones significa uti trabajo etfraordinatio por el 
cual se siente con derecho a recibir una conlpensacioi 

extra. 



Fornilias chilenas: 

A MANUEL BLANC0 
MANDO DE SU PRIMERA 
Lo heroica captura de la fragota ”Maria Isabel”, en Ta1cahuano.-Ven- 
tura Blonca Encoloda y Manuel Blanco Cuartin, escritores de brillo en 
America y Europa. - Teresa Blanco Gana, la belleza chilena a quien apa- 
drinaron en su boda Napole6n Ill y la Emperatriz Eugenia.-% tr6gica 
muerte a h  tmpresiona a quien visita aquella hacienda copiapina, donde 
ocurn6, en 1864.- El escultor Jose Miguel Blanco, creador del Museo de 

Bellas Artes. 

iiiclvidables Ambos habian nacido Fu6 en octubre de ese aiio cuan- 
en Buenos Ares, y eran hiios d? do, con “esas cuatrg tablas”. de las 
Lorenzo Blanco Ciceroii y de do- cuales 0’Hlgg:ns hac= pender 10s 
8 a  Maria Mercedes Encalada dcstinos de America, se formaba la 

Manus Blanc0 Enca!ada llego a prlmtra escuadra nacional que de- 
Chile en 1813, y empezo como ca- bia luchar contra la poderosa fuer- 
pitin la brillante carrera de mci- 23 nav<a.l que envlaba a Chile el go- 
tar y de marino que le habria de bierno r e a l m  Blanc0 Encalads 
dar un alto sltlo entre 10s proce7cs fu6 encarga$o del comando Y 00- 

--. de la nueva Republica Con Carre- menzo su acLmci6n con aquella va- 
ra v con O ’ H i ~ g m s  actuo en varias leros’i CaD’ura ae  la ’ Maria Isabel”, 
acciones de gucrra. v ayudo a or- en Tnlcahuano, combate naval que 
ganear e: primer taller de a r m s  figura entre las mas glorims de la 

historia 
Continuo sus servlc!as bafo la di- 

recdon de Cochrane. cuando 6stc 
tomb el mando de la escuadra. y 
vo1v.o a comandarla al producirse 
las desavenencias entre aquel jefe 
y San Martin Con el grado de vice- 
almrante duigio la expediclon con- 
tra el ultlmo baluarte reallsta en 

- Chlloe h e  dos meses Presidente 
de Chile, y. despues de sofxar el 
niotin de Quillota, part16 como je- 
fr del primer ejercito restaurador 
del Peru Ai% despues recorrio 
Exropa y a r v l o  cargos importantes 
en la diplomacia y en la politica 
h e  Intendente de Valparaiso. Mi- 

._ n. 

Manuel Blanc0 ‘Encala- 
da,  organzador y 7eie 
d e  In primera ascuadra 

nacional. ‘ 

Partida de la prime- 
ra Ewuadra Nanonal, 
comandada por Blan- 
co Encalada Del cua- 
dro de Sommerscales 

Captura de la-fraga- 
f a  realfsta “Mana 
Isabel” por et contra- 
a h i r a n t e  Blanco En- 

- - calado, en Talcahua- 
no. 

D URANTE la vida colonial en wn que cohiu el pais, aiios antes 
America, la  farmlia Blanc3 de que Frav Luis Beltran creara su 
que residia en Bwnos A1ie.i: famaf? rAa’estranza 

di6 varios miembros ilustr-s a la DespueS de Rmwgka, ouando 
-wciedad argentina Relaxonadcs llevabz cnmlno a -Mendma para 
durante mas de un siglo con las organizar el Ejercito Ltbkrtador. ca- 
famillas chilenas qae visjaban a la  yo en manos de la9 reqlistas que lo 
CIIPltal del Plata, 10s primeros envinron a la lsla de Juan Fernan- 
Blanco que arribaron a nuedro dez prision de mas de cuarenta . 
pals traian el presentfmiento de en- patr iots ,  y de la c u d  sa114 con 10s 
contrar una nueva patria en esta demas prisioneros a ralz del tnun- 
tierra Fueron e’los 10s hermanos Io de Chacabuco en 1817. S u  ac- 
ilustres. Manuel y Veiitura Blanco tuacion brillante en ChaEabuco le 
Encalada, y la hljturia y la h t?n-  habia llevado al grado de tenlente 
tura nac.onales les deben paglnas coronel 
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... 

Estutita de Ga1uar:no. una de Ias 
obras escultoricas de Jose MigueZ 

Blanco . 
- 



ENCALADA 6 E  DIO CHILE EL 
ESCUAQRA EN 1817 por JULIO ARRIAGADA H. 

piapo. La meda hidmulica que tar prend!do en el palsaje coplapi- 
accionaba una mlquina beneficL1- mo que lo presencio Recordamos 
dora de metales le caw una muer- que, hace afios, en un vlaje que hi- 
te horronsn. en el afio 1864. La cimos a esa req6n. acompafiando 
tragedia impresiond a Chile ente- a don Carlos Van Boren. que re- 
ro y a la  sociedad france-a. Era corria esa zona repartiendo soco- 
en Ralidad tan hor rorw ese dia- rrob a lcs damnificados del terre- 
ma que aun hoy. pasados tres cuar- nioto de 1922, nos detuvimos ante 
tos de slelo. su recuerdo Darece cs- fco7lll7l7;fl C7I la p d g  691 

Manuel Blanc0 Cuartin. celebre cs- 
crilor y periodista. 

nistro en Francis y Senador de la 
Republica. 

Su hermano Ventwa fuC u11 
hombre de letras que ocupi, una 
alta situaclon social e inklectusl  
en Esparia, y lucho a favor de esa 
naclon durante la ocupacion napo- 
le6nlca. Despub de vlvir en Frsn- 
cia, pas6 a Chile e ingress en 1835 
a1 Mhisterio de Relaciones Exteri3- 
res. en el mlsmo c a r 9  que aaos Ces 
pu& ocuparia don Andres Bello. 
&up6 dos veces carteras ministe- 
riales y desempefio 10s oirgos de 
Secretario del Senado y Decano da 
13 Facultad d: Humanidades. Su 
obra literaria fue magnifica y muy 
lmitada. 

HIJO suyo fuC el escritor Mantle1 
Blanco Cuartin. Sus obras han si- 
do editadas por el Gobierno. Sus 
articulw de prensa fueron de un 
brillo sin gua l  y ellw marcan una 
epoci cn el periodissno sudameri- 
cano en la segunda mitad del si- 
glo pasado. Durante veinte afios 
su pluma trat6 desde las columnas 
de “El Mercurio”, de Valparaiso, 
tsdos ,los temas que preo;upab:m 
” su epoca y a toda America. 

Hlja de Manuel Blanco Encala- 
i a  era aquella bellisima y virtuo- 
sa dama a quim cronistas del pa- 
sado dedicaron pLgInas admirab:es. 
Era doAa Teresa Blanco Gana de 
Echeverria. Padrinos de casamXn- 
to suym fueron el Emperador Na- 
poleon III y la Emperatriz EUXP- 
nia de Montijo. Su bel!eza era ad- 
mIrada en el propio Paris. Despu-s 
de vivir en la Cork mas bril1ant.e 
del mundo. decidi6 volver a su pa- 
his. Y.la  dama que mecis p ~ ?  
su belleza destlnada so10 a presi- 
dir elegantes reuniones soclales. 
entrci a clirig:: personalmente y c m  
acierto su h?.cienda. c?rcana a Co- 

. .  

TODO PUEDE REMlTlRSE 
/ 1 \ CONTRA R E E M B O L S O  /I 



CON GRAN ENTUSlASMO 
SE EEECTUO EL SORTEO DE 

“ L O S  R A S G O S  D E  
L A S  E S T R E L L A S “  
ANTE UNA NUMEROSA CONCURRENCIA, ESPECIAMENTE INVI- 

TADA. - LOS FAVORECIDOS 

EN la mafiana del lunes 2’7 del mes ,seclh pasado, ante una nume- 
rosa concurrencia invitada especialmente por la Direccion de “Ecran”, 
se llev6 a efecto el sorteo de nuestro gran concurso “ U s  ras3-O~ de Iss 
estreklas”. ESk Concurso que memi(, l lm]e ros  a p l a m .  tanto de  nues- 
LIQS lectores x,acionales’como del extranjero. aloanzir lacl mas brillanb 
resultad-. Mas de veinte mil cupones llegaron hasts nuastrg mesa de 
redatdon acompafiados de entusiastas cartas de felic!tac:ones y, en d- 
gunas de ellas, delando entrever las esperanzas de obtener alguno de 10s 
yaliosisimos premias que se sorteaban. 

Despues de cna prolila seleccib, quedaron para partlclpar en el 
eo& mfis de seis mil cupones, que venlan con la solucltm ewcta y que 
correspondian a !as rasgos de las siguientes estzeuas: 

1 Jeanette MacDomld 
2 Robert Montgomery 
3 Marlene Dietrlch I 

4 Joan Crawford 

9 Deanna Dulrbln 
10 Mae West 
11 Adolfo Menjou 
12 Danielle Dur!eux 

5 Claudette Colbert 13 Fred Astaire 
6 Gary Cooper 
7 Ka!!isr‘n HeDhurn 15 Franchot. To:ie 
6 William Powell 

,14 Ch:?rlps Boyer 

16 Simone Simon 

Con estos cupones se fom6 el dia del sorteo u’na plra, 18 que en esas 
momentas cobraba caracteres trascendentales ya ue en& lar miles 
de papelltos que la foimaban, vibraba la b u d  estreqh de aquellos con- 
cursantes oue sa!drian favorecidos. 

Ante la expectsci6n de 10s aslstentes, ?l director de ”Ecran” pmce- 
d16 a saca? dei fantastico monton el primer cup6n que estaba destbado 
a ser favorecido con el primer premio. correspondiente a una radio mar- 
ca “Sparton”. de valor de $ 1.500.- 

-Inis Garcia H.. Jos6 D. C a k  1412, Rufioa. Santiio. lev6 ei direc- - .  - 
tor,. . .- Un momento en sus~enso. DerO lueao 10s concurrentes ammrmnie- 
roil & ‘entusiastas apiauia; p a h  la tavSrecicin, qJe. qulias, ‘ai -.&GG-;I 
cbir)% &&’rlcio . I 3  ldea de obtener rste hermoso pivmio. 

le Invia n s~car el cup6n 
una rad19 izuai a 13 an- 
don HURO Zaaridlch. Hubr- 

fanes 587, Departamento c.. Santiago: un t m e f o  esc%gii a1 asai:&io 
lhs anteriores. otro cupon que eskba destlnado ai tercer premio. el lin- 
d<reloj pulsera kromado de valor de S 3.50.-,’ favored6 a !R seiio& Lui- 
sii Velden Ordenes’ domiciliada en Chacnbuco 73 Casa 1 Smtiarro. 

Y asi el-cuartd. el qUint0, el &exto. &C.. flle;On adjuhicados Pn’lpual 
forma. La buena suerte bailaha con zapatitas de crktal e:itre las c i e n a  
de cupones 

La Dk&cion de ECRAN felicita muv cordialmentp I) !nc nnc ha: ’& 
en esta sonriente mafiana de junio. 

~- - --_ =-.. .-.. _- 
lido favorecidos e invita a las de IS CaPital a retkar personalmente .~us 
premia en nuestra oficina, Empresa ZiZ-Zag, Direcci62 de “&ran” &- 
lhvista 069. de 10 a 12 en la mafiana Y de 3 a 6 en la tixa‘e. us de’bl+ 
vincia redibiran sus premies Par inb-medio de nuestros agent-. a cu- .. 7as oficinas deben ir personalmente a retirar sus premios, pmmuddw 
de documentos de identidad. 24 

L O S  . P R E M I A D C S  
ler. Premia.- Un aparito ret+ 

tor de radio, marca “Sparton”. de 
$ 1.500, onda larga y para toda co- 
rriente: Inis Garcia, Jose D. Cafias 
1412, Rniioa. 

2” Premio- Un aparato rcceptor 
de  radio, igual a1 anterior: Hugo 
Zawidich, Ruirfanos 587, Departa- 
mento C.. Santiio. 

3er. Premio. -Vn x lo j  pul~em, 
de  acero cromado, para mujer. de 
valor de $ 350.-: Luisa Velden Or- 
denes, Chacabuco 73. CaGa 1, San- 
tiapo. 

4v Premio- Libms de Editorial 
Zig-Zag. a eleglr, por valor de 200 
pesos: Carnet 066287. Agustinas 
1554. Santiapo. 

5. Premia,- LIbroS de la Ddltu- 
rial Zlg-Zag, a elegir, por valor de 
$ 103.- August0 Moraga, Moneda 
2324, Santiago. 

69 P r e m i 0. - Subscripcion a 
“Ecran”, por valor de $ 53.-: Se- 
gundo Parrefio, Gitayaquil (Eeua- 
dor). 

7. Premio, Subscripci6n semes- 
tral a ECRAN por valor de $ 50.- 
Camela Oyadadel Muf~oa ,  Camar- 
ga (Bolivia). 

8 9  Premio. - Subscrlpclh a 
ECR.A??, por valor de $ 50.- pins 
spano Oynrzirn. (loncepciou. 

99 Premia, Su!xcrlpcih semes- 
tral a mECRAN: Anrelio Rodrigo M, 
L l a  (Peru). 

10’ Premio.-Pochette “Coty” h- 
portado, de valor de $ 20.- a n a  
Compjs Garrido, La Serena. 

1 1 9  Premio- PocSette “Mty” im- 
portae% de valor de $ 20.- Raqnel 
Videla de Fortunnth Valparaiso. 

12” Premia- Pochette ‘Wty” h- 
portado, de valor de $ 20.- Lidia 
Gutiirrez, Rancagua. 

13’ Premio-Pochette “Coty” hn- 
portado, de valor de $ 20.- Raquel 
sdez Silva, Osorno. 

14q Premin.-Pochett,e “Cotf’9m- 
partado, valor de $ 20.- Maria 
Mahns, Santiago. 

PREWIOS DE C O N S m O  

150 Premia, Lipis Dara !Os la- 
blm msrca “Zande‘ de‘ valor de 17 
pesos, In& %Yoraga Vergara, San 
Felipe. 

160 Prcmio, LBpiz g ~ r s  10s la- 
blos, marca “Zande”, de Taler de  17 
pesos, Olga Rojas Torres, Santiago. 

1 7 y  Premia.- LApiz p a r i  10s la- 
bios marra “Zande”, de valor de 17 
uesos. Amelia S. de Perez. Puerto 
Montt. 



. . 1.0 - I'nrqus es pnra y no deja residuo. cn FI Fslilmago: 
. ' sdrmi.;  be \UVI\P liquidn. a Ins 36 .y niedid grados y 

. . ' c* ron.;idrratla la dc "16s hajo punto de fusiiln 'El 
conwmo d c  grapa cuyo pinto  de iusiiln sea supcrim a 
4.i grados. PSI& citrictamcnte prohihido por 11s suto- 
ridadrs wni!ari.w. 

.' 

2.a ~ Porquc es un aliwcnlo completo que conliene todos loa 
clvmcnfos nutritive. que producen calorias y energids 
como Hidmgrno. Oxigcno J' Carhono. la rnnnleca vegetal 
"llanquclt." contienc dos y media vecerm.is Carhono que 

, . .el azljrar. Su.i &OOO ralorias q u r  produce al transformar- 
se.en nuestrn r?ildma,!o es nna f i imte dr cncrgin s i i n l .  

' 

, 
. , - , ,  I' 

, .  
:.I,.. ' ' ' 3.0 - Porquc sirndo \wcta l 'no dcjjr .ri.sidu'o alzuno en 

,, el eatilmagn. nb cnntienc tejidns mucrtor. mi!' pro-' 
ducc ar idn.  ' . .  

4.0 - AI derrctirw no produce olor alguno dchido a la au- 
scncid ahsoluta dr . ~ ~ I i ~ ( t a n c i a ~  animdeh. l o  qne I C  pis-  

' -mile conscrvar sin alteraciiln . . j * .. i'. 
' CI sahnr nrimitiro dv 10s ali- , 

5.0 ~ Poraue su nrenaraciiln cs 

sceilen vrgrtales purilicados 

. cedimiento de  hidrogcnim- 

. .  
. .  . ,J solidificados por un. pro-. 

' co m (hile. 

(lk=&xG 
I 

5.0 ~ Porque su preparaciiln cs 
exclusivamcntc: a hste d r  + 

. . . . . .  

P I D K L A  EN SU ALMACE'N 

. .  
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M a n i a ’ s  q u e  t r a i c i o n o n  . \ r  ! 
i&amina sin ce- Si lo haw a veces. 

sar SIL tenlda. 10s a- qulere deck que es 
bellos, e2 bucle de la usted timlda que le 
cantura. sin Que ha- falta segurldad iNo 
ya TaZh Para ello? d e  tanta Importan- 

LSe siente usted cia a la opinion -de  
mal si todas las puer- 
tas estan cerradas y Si lo hace a menu- 
2as abre todas sin do, slgnifica tal falta 
r n O t 1 ~ 0 ~  de confianza en si 

SI lo hkce a ueces 
significa ,que ama ei 
alre libre. pero tam- 
bl6n que 6s curioso. o 
que tlene tendencia 
a exterlorlzarse de- 
maslado. iNo se mu- 

tanto de 10s asun- 

Si lo hace a menti- 
do, llegara un mo- 
mento en que le sera 

10s dPmas! 

6 s ajenosl 

;ADWINE OTRA VEZi 
Se equfvoca s i  dice 
usted que esto repre- 
senta cerezm 0 man- 
zanas. ,Son teclas de 
una maguina de es- 

habitation cerrada cribirl La loto ha si- terminara por saiir do tomada por deba- 
fo de la maguina. errar a la ventura 

El medico lo Icusara 
de “claustrofobln”. 







S probable que no todo lo que brlh  ea om; pem E no cabe duds alguna de que, por lo menas en cuanto 
a moda se refiere, nada resulta m h  elegmte que esas 
telas o adornos brillantes y chfspeantes. 

Nuestras elegantes pareeen haberlo comprendi- 
do asi, y en las wcepciones vemos predomhar esta 
tendencia de la moda en sus toilettes. 

Ultimamente, en el cocktail que ofreciera Jorge 
Err4zuriz Eyzaguirre en su lujaso departamento de 
la calle de Las Agustinas, pudimm apreciar el favor 
que nuestras n z a s  dispensan a &a nueva h a .  To- 
das o casi todas ostentaban en sus toilettes adornos 
de brillos. Asi vimos en 61 a Maria Luisa Zorrilla Con- 
cha en bonita toilette negra con bordados d m d o s  en 
el iueilo y pequeiia toca de lentejuelas. tambien do- 
rads. Olaya Errazuriz Echenique igualmente en ne- 
gro ;on aplicaciones doradas e; ei cinturon; Delia 
Reyes Izquierdo, en traje celeste, con aplicaciones de 
lame plateado. completaba su toilette ,muefio bole- 
ro; Teresa Sanchez Matte, modelo color bordeaux, con 
clips dorados; Maria Santa Cruz Barcelo. en toilette 
de encajes negros con pinches de brillantes; Ana La- 
rrain de Campo. en estilo chemissier color amarillo, 
botones dorados; Sara Barros Amunategui, toilette de 
organza negra con cintura de cabritiila dorada; Mar- 
ta Huidobro simpatico traje de marocain n ’ w  con 
cierre kiair‘  plateado; Ester Matte Alessandri, polle- 
ra de terciopelo negra con blusa color rosa. Entre 10s 
rnuchachos encontrabanse. a&mL del duefio de casa, 
Rafael Valdiviem. Sergio Matta Echaurren. August0 
Clam, Juan Santa Cruz Barcelo. Enrique ROSS, Enri- 
que Zorrilla Concha Estanislao Fabres. Rafael Vicu- 
ria, Carlos Errazurii, Eugenio Dittborn. Jose Gpez 
Latorre, RaIil Ducci Claro y J& Pirieira. 

I? N anteriores cr6nicas habiamos anunciado el oar- = tlcular briflo que adquirlria la temporada s&ial 
con motivo de la presentacion en sociedad de nues- 
tras niiias mas celebradas. Fk asi c6mo en este ale- 
gre ambiente de fiestas y lujo, marca cada una de 
ellas su entrada en nuestros salones. La semana pa- 
sada efectuose la reception que ofreciera Violeta Ya- 
var Moreno quien mib ia  a sus invitados ataviada 
en elegante’toilette de organza blanca. con aplicacio- 
nes de lunares en twiopelo. Destacabanse, ademL, 
entre 10s grupos juveniles, las elegantes siluetas de 
Delia Reyes Izquierdo, en toilette de gros negro con 
adorno de brilio; Lia Mujica Moreno. encantadora en 
gros rosa; Maria Eugenia Bianchi Bianchi. en mode- 
lo muy elegante color burdew; Elvira Lyon Arfitia 
lucia bonita toilette azuiina combinada con tonos ro- 
sa~‘ Chita Lira Infante, en rosado. combinado de en- 
cajks negros. Carmen Ochagavia Echeverria en or- 
ganza celestk Adriana Budge de Ferrari en’ modelo 
negro con clips de brulantes; Luz y Maria Larrain 
Vial, en azulino con lazos en terciopeio lacre; y Mar- 
got Prado Jaramillo. en modelo negro de encajes. 
Innumerables otras nifias nos llamaron justamente la 
atencion por su belieza y elegancia. y sentimos no 
poder dar d a b  de ellas a nuestros lectores, per0 jUn- 
to a atas reuniones hemos de dar referencia de otras 
recepciones que. aunque Smmk pequefias, no deben pa- 
sar inadvertidas en nuestras CroniCas. 

RATASE ahora de la slmpitica comida que a un T grupo de sus amlgas ofreciera Sara Barnos m u -  
nategul en el fundo “La Florida”. Particular acogida 
tienen en nuestra juventud estas reuniones en que 
la dueiia de casa con su natural amabilidad y buen 
gusto sabe complacer a cada uno de sus invitados con 
finas atenciones. Reunieronse esta vez alrededor de 
su mesa Elisita Ripamonti Barros, en tenida negra 
con adomo color verde; Maria Luisa Correa Guzman. 
en sencilia y elegante tenida negra, cuya unica nota 
de color la daban collar Y pulsera de metal dorado; 
Laura Autilnez Zaiiartu, en modelo verde con clips 
de brillantss‘ Laura Larrain en sobria tenida negra; 
a l i a  vigil simpsun en gros’sz~l marino con ad0rn-s 
en !a cintura en r& y concho de vino; Pepa Echau- 
rpen Larrain, en saten negro combinado de tul; Mar- 
ta Echaurren Larrain en encajes negro; y Maria Lui- 
sa Zorrilla Concha, muy elegante. en modelo verde 
obscuro. 25 

MABLFS comentarios giran alrededor de Is co- A mida de despedida por su viaje a Europa, que 
un grupo de amigas ofreciera a Teresa Vaidivieso Va- 
lenzuela en los comedores del Club de la Union. y 
durante la cual la festejada lucia con chic una toilette 
en g m  azul maxino con adornos naranja; Josefina 
Vial Vial, en crPW rosado y elegante capa en tercio- 
pel0 negro; Carolina An thez  Valdivieso. en modelo de 
gros color rasa; Teresa Calvo Radilla. en toilette de 
terciopelo J pequefio figaro dc lentejuelas; Amelia 
Vial Correa, muy elegante, en tul azul piedra: m i -  
lia Izquierdo Besa, en moire m; Eliana Fabres DO- 
mingua en modelo de crepe morado con fondo sol- 
ferino; ber6nica Tupper Vial. en modelo new0 de 
encajes sobre fondo clal-o; Luz Besa Lyon. en @OS 
color celeste. Maria Ovalle Ortlizar de bianco; Delia 
Ugarte m n , ’  en crepe y encajes verke esmeralda; Isa- 
bel Prado Calvo. en encajes negro sobre fondo rosa 
palido; Amella Alcalde Garcia Huidobro. en boniw 
toilette verde d o ;  Maria Eugenla Bianchi Blanchi, 
muy elegante en tenida de gros blanco; Carmen 
portales calv6, en terciopelo granate; Carmen ~ e r e z  
Lecaros, en modelo cambinado de encales y tul wgro.  

HORA, entre las reunlones de gate  mayor, em0  A dirian nuestras debutantes-con su habkta un 
wco hecho a llamar “mavores” a las clue no Dertene- 
’cen a su grupo tenem& el cocktail-que ofrecieran 
RaQl Aldunate Phillips y sefiora Maria Angelica Val- 
d b  de Aldunate, en su elegante reddencia. en la 
c u d  se reunieron Elena Bezanilla de Aldunate. Gra- 
ciela P rhdez  de Men4ndez. Adriana Garcia.de la  
Huerta de Santa Cruz. Pauiina Pereira de Swinburn, 
Teresa Lanslois de Matte: Teresa Larrain de Pereira. 
Luisa Wards de Green Grace Men6ndez de Izquierdo, 
Chita Ovalle de Izqui&do. Lucy Irarrizaval de Phil- 
lippi Adriana Phillippi de Eyzaguirre. Maria Alduna- 
te dk Valdb, Sara Besa de Iquiefdo, Julla y Minie 
Menendez, y Maria Izquierdo Phill1,ps. 

UAN velasco Sanfuentes J sefiora Casilda Phil- J lips de veiasco oireeieron. igualmente, un cock- 
tail en su residencia de la Avenida Pedro de Valdi- 
via, con motivo de celebrar el dia de su santo. 

Ludda result4 la reunion que a un grupo de 611s 
amigas ofreciera Alicia Salas Lira. 

Y corn0 nota final, la comida que ofrecieran Julia 
J Minie Menendez Prendez a un grupo de sus amigas. 
y durante la cuai reuni6ron.d alrededor de la elegante 
mesa: Blanca Valdb Subercaseaux, Carmen Eyzaguirre 
Lyon. Eliana Pereira Lyon, Isabel Phillips Izquierdo, 
3Blanca Eyzaguirre ‘Lyon. Ma,ia Izquierdo Phillips, 
Grace Menendez de Izquierdo, Enrique Swinburn. Al- 
fonso Campos Menendez, Pedm v Alex Menkndez Prbn- 
dez, Julio Fernandez Correa. C :‘car Green. Jorge Cam- 
pos Menhdez Prenda y Roberto Izquierdo Phillips. 

DICEN.. . QUE DICEN.. . 
OM0 en la Historia, en la polftica o en la come- C dia, en la vida social hay tambien entretelones, 

que son fuente de innumerables observaciones curio- 
sas, que la ojos del gran mundo no alcanzan a per- 
cibk. iCuantos pequeiios detalles para una reunion 
baile o comida. cuantas incertidumbres en &to o a q u d  
Ilo! Y, sin embargo. aun cuando se tomen todas las 
precaucion?s suficientes. s impre  se desliza eso que 
al dia siguiente ilamamas con espanto: ique plancha! 

Asi comentabamos haw poco con una amiga. uno 
de estos c h a o s  ocurridos recientemente a una dueiia e. easa. 

Con ocssi6n del estreno en sociedad de una de 
nuestras figuras juveniles mics conocidas, se contaban 
entre las invitaciones que ella repartiera. dos que ori- 
ginaron lamentabies planchas. Una fue enviada a un 
joven que recientemente habia tomado el habito re- 
ligioso.. .; otm. a un “joven” que ya era papa. Es la 

)venganza de las listas mal consultadas. 



HMEI algunas semanas, “El Plbe”, pmvbb de 
docmentos legales dedhnte 3 0 s  cuales sallcltaba le 
rindleran cuenta de sus gananch.9 durante icu dkz 
y slete a b  que pad ante las Csmrews de Ha-, 
se prsentc, a 10s trlbunales y c a d  smSaci6n en todo 
Estsdos Unfdos. 

Varias dlas m8s tarde mk? tuilelonarlas j u d l C h k 3  
entraron al pakcio que siaw de reddenda a la madre 
de Jackle Ooogan, la seikm de Arkvo Bernstein, Y 
le entregaron una dtaclbn para que contestara la  de- 
manda de su NJo. 

EII su respuests, la sefiora Bemskin establecI6 
mtundamente que el dlnero ganado por “P Plbe” in- 
tapretando rrluchachitos castIgada3 por la Suerte, en 
& bpoca del cine mudo -rtenecis a ella y no a su 
hijo. y aqregd que no t e k ~ l n t e n c i o n  alguna de dar a 
su MJO ni dquiera una parte de 6us g a n a n c h  de la 
i l lfanCk 

--6aonSldera usted que tod85 !as ganmdas de 
Jackie Gxqpa d w n t e  N menor edad pertenecen 0 
usted? - pregunti, el j u s  Wllllam Rains. 

-&a es la ley, *gun creo - r e p w  la seikd’a 
Bernstein. 

Lm caufomisnos, rJ ohr h.5 d u r a  del -jo 
Manti l  en las fabricas de Nueva York. en la9 campos 
de algo66n o bsbaco del SUT del pais. ai7an las mc6, 
Uenas de horror. ~ Q u b  dirian del trabalo infantil en 
Callfomial ~ E i i  justo que 10s &as trabajen durante 
&us veintlh Gas sn que ks ley- les wIlcedan 6l- 
qufera una parte de e s ~ s  gmancias? 

California es, vlrtualmente, el bico Ertedo de la 
nad6n norteanvercana que no tlene una ley de pre- 
vision para COILSBIVB~ parte de ias ganandas del ha- 
bajo lnfantil. 4 a y  una ley W d a  en una dlctada en 
Inglaterm hace m k  de un slglo, &ante la cusl se 
da a 10s psdres las ganmcli% de los menores 
son ell- los que mantienen a lm hljm.. . Y &! 
en esa ley, la madre de Jackle Coogsn le dlsputa sua 
ganandas. 

Per0 los abogados del muchacho arguyem qne en 
la5 dlas en que f ub  escrita es8 by. las ganaacias de 
603 nhim eran inslgnUica,ntes, apenas de algunas 
centavos por m$ndadw por cuidar oveb o limpiar 
un J- 
h cambio, boy da. s o h  todo en Wfomia, 

M e  d o s  ni6m .trabalan en la pan- la preponde- 
ranch de sus gananclss sob= la cantidad que gasta 
en su manhd6n  es mmpletamente desproparc~ona- 
da. Ocurre en muchas casos que las niiias son los que 
dan a sus pa& lwasas manslones, autos e l e w t e s  

Y. en realidad, ers es 18 ley. 

m a d o  10s padres junto con los more6 contratadcs. 
En las contratos nada se por resguardar 10s in- 
h’eses de los actors iniantiles: as0 oueda a disuxi- 
citm de las padres. 

S1 I& padres d- pteger las ganacbs de SUS 
hijw, pueden hacerlo. Si no. kgalmwte es&s wnan- 
das  asa an E wtenecm a los padres. Veamcs lo we 
eso5 nIIi0.s actbres puedem garish: 

A la edad de 6 sslas Jackbe C O O i p l  Psgaba un 
mueSe0 a la renta de 53 ,dl d m  snuales. Cuan- 
do tenia 13 afm, su padre ie compr6 catone lo* de 
terreno en la  &6n WilShire-Faidax, por 10s males 
pago 100 mil d6lares. Hoy Wen casi un d l o n .  Uno 
o dos GOS m4.s tarde compr6 edlfldas mmerdales, 
en las calles Quinta y sexts, por 300 mil dolares m b .  
En 1924, invirtlo en  Jm Angela, en termnos, o b  500 
mil dolaTes m%. Adem&, Jackle W g a n  t ime polas 
de petroleo. varios de las cuales 

En 1923, Jackie recibl6 un cheque de bonifhchin 
del estudio en que trabaJabs. por valor de 500 mA do- 
fares, mLsel80 yel40  par den tode lascu.qttw peliculas 
que debia firmar. Su paare fu6 nombrado productor 
de e535 clntas. lo mal slgnlflcsba entnxhw adicionales 
para la familia. 

Shirley T e r n e  recibe ,boy m8s dbero que cuai- 
quIera otro actor infantil. Per0 S W y  no gana dlnero 
s610 en las peliaulas. El a i b  pasado recibl6 50 mil 
d b r e s  por deck a Ios nlfios de Estadrn Unldos que 
elIa se allmentaba eon dete-ada clase de avena. 
Su porcentaje por la vent8 de muiiecas estilo “Shir- 
ley”. ascendlo a 75 mil d61sres. 

El dinero de Shirley ests. Invertid0 en anualida- 
des, bonw de8 Qoblerno y tondos dotales en  varla3 
Banws. Todo el &en, estA a nomPne de -ley y 
baJo ninguna cln?unstancla pueden sus padre5 temr 
aOoe90 a 611s ganandas. Las ion- garantidos M 
vencen todm cuando S U e y  cumpla la9 21 afke Par- 
te del dinero lo reclbir6 a esa edad, otra -‘a - 
30 atios, luego a lcw 40. y asi sucesivamente cada dies 
aiios. 

Jane Witheas, que &ora M e  12 afios y qw trs- 
bsla d e s k  hace dnco ha BmasBdo W 6 n  ana tor- 
tuna msi&rabk.  Su ’wta a n w l  es & o -nos & 
150 mll d o h .  Cada semam sui padres d e w t a n  
mil d6lares a n m h  de ,la nf ia  &em que pasa a 
rondos dotales, Y el resto 8e d@ti  en un banco don- 
cte la & tiene que ,- todcs ios che~lues & 98 
pirsn. Sus p8di-w esperan que de ese anodo aprende 
k niim a wnocer el valcu del dim. ’ 

El dlmro de Bobby Brean estA . m d n  en &- 
Wtos dOtalaS, ~~~~troladas por su f-. BL nirT0 
nclk sesenta cmtaws a la semana para SILI Bpstos 
personales (Jackie aoogan reclbia eeis d-)  as 
MtradaS w e  redbe Bobby Breen no son excl&m- 
mente por su labor en el c h e  slno por p r p  gramas de Iss radlo, preSentaCb& pemdes en los 
katms. mwda w m r t h l  y grabacl6n de dtsooa 

% mismas cinco s~entes de en- procmd 
L Deann8 D u r h  una renta aourrl aproxim& de 
100 mil d6larm. Actualmente h Joven cuenta 15 aflos 
Y hate dos aiim Y mdio &e tnrbaja. -do Uegue 
a h 2 1 a i i a s  endeclr a s u m a y a r i s d e e d a d  z-edbka 
e o ~  cuanto ira gsnado. porque ese h e r o  .&, d e w  

(Contintia en h Mu. 90 

en funciones. 

1 





1.A A C I ' U A L I D A U -  La queTra de L'syarrn lrn w -  
vido de temn a "Bloqzeo" donde Madeleme CaTTOU 
y ~ m t y  F- son 20s -tagmistas. Esta es ,una 
de las  dramtiticas escenm de la &a. (Foto Artlstac 
Unidow. 

EL RXTMO- curt BOLP atr(9c e1 ballet en csta eb- 
c"vf de "Vampfresns en Pans'% pel- qw W a -  
gon= ~ u d v  ~ ValZee. (roto Wam:r) 



*ADA a la tradlci6n familiar. Doro!ha. :a 
iubia dc nparente Iragilidad. pero de real esplritu W- 
naz dese:lio todub :o; rnrninos para SegUlr  U W  na- 
da his que uno: aquel quc I -  scxinlnbn el brill0 et 
esplendor o la lucha y el fracaso; arrancar 3. O%u¶ 
personajes lo que adentro les bulle y dar a coIIU?r’l 
eo? otra voz con otro r h o  con otm c u e m ,  p r o  
con las m k n k s  ansiedades y’las d ~ ~ ? a s  n o b l w  0 
rebeldias. ?3n resumen. Dorothea no podla ser mas que 
una actriz. Como su hermano, que hizo deslumbrante 
su infancis en  el cine del silentio. Y ahor& est i  Y 3  
dentro de ese engranaje m u a v i l l m  que fabrim la 
Uusion. esM dendo ya su alma de sensitiva a la ima- 

>multiple de la p,antalla. 
Y mientras las camaras ia enfoean y 10s pqec- 

tores vuelcan sobre eila su luz podem, Dorothea 
SU&I con el prodigio de la fama que la hecho con- 
cida en un bjano pais, ewes efl&vias le llegan en las 
piginss de  un revista que tambib mu& v e c s  re- 
reproduce su imagen. ma revista que ha llegado a 
m a r :  “Ecran”. Gentfl adga de  nuestra revista. Do- 
rolihea Kent siempre Ciene tiempo, entre escena y es- 
cena, para dar vuelta a su9 pWnas. 

. 
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1 E S e 
es 

m u c h a c h o  
t e r r i b l e !  ... 

La vida de Don Amecho, llena de extravagancias y picadias, de luchas, 
audaciar y Cxitor halagadores. 

Sfcmgae Don Amechc un g mkdda pue traarecurrlaa loa 
tempmncm anas y a meWa c ~ u e  
m&s y d s  idhrhes se &an 
a 1e.q vecinas para aplacaraos, el 
penill0 (que ya estaba & d a d o  
vlejo para mponede hirbftos ju- 
guetones) traS& su martlrio a 
30s hermanlhs men- di 

ehfco precoz I aun a bs Cudtro 
aflos ya sa&-& quc dereaba y, lo 
mal cs mefor, la fonna de obte- 
nerl0. 

M puntap@ a w1 padre en.. . d v 8  Uno de ellw, Louie, un chlcv ,- 
LWA la e... Per~ dew~& a ~ e ~ t b  el sacrificio. 

lW, tamtdh. d ma, (PM d16 









C O M O U ~  .bomb ea* &re 
Hollywood el anuncio de que Kay 
Francis iba a casarse con el barbn 
Reven Erfk Angus Barnekow, pues 
todo el mundo estaba canvencido 
de que el marido indicado no podia 
ser sin0 Delmar Davis, el cons- 
t a n k  wmpaiiem de la estrella en 
lar. iiltimos dos Gas. 

Hollywood no tiene costumbre de 
dejarse sowrender. Sobre todo a 
Hollywood le disgust8 estar Ida- 
rank de !as asuntce aentknentales 
de astros y estrellas Y comemaron 
a llover preguntss: & U l h  es ese 
W n  alemh? iC&to tiempo ha- 

DE LA VlDA REAL 
ce que lo conoce Kay Francis? iPor 
que mantuvferon secreta hasta el 
iiltirno instante, ese noviizgo? 
Ni ella ni e! baron han frecuen- 

tado nunc8 10s cenbros de esparcf- 
miento favoritos de Hollywood. “El 
trocadero”. “La Conga”, 10s varios 
“Brown Derbies“. Hav unas cuantaa 
personas que recuerdan Raber vis- 
to a Kay y a un extranjero rubio, 
con aspeeto de milltar, en algunas 
fiestas privad as..., per0 la actriz 
r e h h  pasar en  fotomafh desti- 
nadas a la p-. 

LPor que tanto seereto? LY c6mo 
se s e w  DelmarDavies. qneantfs 
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de partlr a Eur~pa lnsinu6 que a su 
regreso se casaria con Kay Francis? 
No muy facU vlslumhrar la 

vida privada de esta actriz que 88 
mantiene en & r i d  alejardento. 
Algunos aspectos de su vida r o m h -  
tica son conocldas y fieuran en re- 
gistros. Por ejemplo, hay documen- 
tos  en Nueva York que prueban que 
Katherine Oibbs, de diez y siete 
aiios, oriunda de Oklahoma City, 
cas5 con J. Dwight Francis en la 
Catedral de 8anto Tomb. &I&? tar- 
&, pocos 6 0 s  mfu tarde, se di- 
vordaron en Paris. 
Lm curiosus t i e m  fambiQl pmc- 



bas de que cinco a h  m8s tarde 
una dama llamada Kay Gibbs 
Francis cas6 con William A. Gas- 
ton, y que das a6os despuh se di- 
vo;ciaron en Paris. 

Luego, se supone ue existi6 otro 
marido en la vida 8e Kay Francls 
entre la Epoca en que se divorci6 
de Wllllam Gaston y cas6 con Ken- 
neth MacKenna. Se llamaba John 
Meehan. QuiPn era, que importan- 
cia tuvo en la vida de la estreila 
cuando J donde se casaron, son co-’ 
s a  que Kay Francb nunca ha que- 
rid0 dar a conocer. Pero es eviden- 

te que el10 deb16 ocurrir entre 1927 
y 1931. Y deb16 amarle porque de 
lo contrario no se hubiera casado 
con el. 
Su matrimonlo con Kenneth 

MacKenna (cuyo twdadero nom- 
bre es Leo Mlelztner) t w o  lugar en 
Catalina. el 17 de enero de 1831 SP -. . .. . . . - - - . . -. -. 
divorciaion en 1934. En este ins- 
tante de la vida de Kay Francis 
hay bastante colorido rom&.ntlco y 
dramatic0 como para haw de ella 
una figura de importancia en 18 
actualidad diaria de los peri6diws. 
Per0 n i n g h  period- pudo j a m b  
obtener dato alguno acerca de ese 
matrimonio y del divorcio que le 
siguio. Wclar6 K3y Francis a una 
amiga intima. ,poco antes de tomar 
un avion que la  conduclria a Nue- 
va York. dos o tres dias despu6.s de 
su divorcio: 

-Ahma quleren saberlo todo.. ., 
Y en seis semanas h a b r h  olvlda- 
do que estuvimw casados. 

Y durante seis semanas permane- 
CM oculta en Nueva York 

5610 a1 conocer a Delmar lhvies. 
escritor de argumentos de Warner 
obro Kay Francis en el aspeed 
sentimental de acwrdo con lo~l 
modeios de Hollywood. Ella y Da- 
vies se presentoban siempre juntos 
se fotograflaban a menudo y todd 
el mundo estab3 convencidd de que 
almin dia 10s das se casarian. 

Per0 cuando Kay m m h e  al altar 
mr cuarta o quinta vez. el hombre 
que la acompafie no sera Delmar 
Davies. sino el baron Barnekow. Y 
en est0 hay una historia “muy a lo 
Hollywood”. un triingulo amomso 
de 10s que en ]as producdones ci- 
nematogriflcas se encwntran a 
menudo. 
& refiere a un hombre que an- 

r a n t e d a s d c s  estuvo pn3funda- 
mente enamomdo de una mpler: 
ese hombre es Delmar I)avles. 

Se refiere tamblh a una mujer. 
cuya iama no ha  d!sminnldo su 
h i t a d . . .  nl dqulera cuando un 
grande y nuevo amor ha Ilegado a 
su vida. m a  es Kay Francb. Y esa 
es la raz6n w r  la cual se ha mante- 
nido tanto “secreta” en sus amores 
con el bar6n (ei tercer interesado 
en el drama). 

La historia tlene sus comlenzos 
en una fiesta o h l d a  m Dorothy 
Di Fmso. Crul todm  la^ mAs Im- 
portantes &ellas de Hollywood se 
encontraban presentes alli y entre 
las lnvitadas figuraban I& Fran- 
sis y Delmar Davies. Otru invitado 
era el baron Bamegow de Berlin, 
per0 radicado en  N u e d  York. 

La condesa M Frasso oonocls. al 
badn en la Cpocs en que este esta- 
ba camdo con Ingeborg Sielken de 
quien habia divomiado -en 1’929. 
Kay F’rancis p Delmar Davies cono- 
ciemn alli sl bar6n por v a  prime- 
ra. Es algo superfluo dedr  que el 
bar6n sinti& de inmediato cauti- 
vado por Kay Francis. pueato que 
easl todm 10s hombres se sknten 
a primera vista atraMos w r  ella. 
LO estrena &e sc hc camdo cua- 

?TO o dnco veces lei nlimero a 
fncferto), y que ha d t o  a com- 
prometerse con quicn nadk -e- 
rnba 

per0 las dos hombres simpatizaron 
tambiPn de inmediato, Y 10s t r s  
pasaron en la fiesta riendo y divir- 
tiendose en amadable camarhderia. 

Mas tarde, en la entrevista que 
el baron ha concedido en Holly- 
wood declar6 que aquPl habia sido 
un & de amor a primera VlSta. 
Acaso no hays sido eSe el cas0 de 
Kay Francis. pero es lo cierto que 
no demor6 mucho en enamoram 
del baron. Y cada vez que la estre- 
118 ha amado - y se ha c8s8dO--, 
ha sido impulsada por una emoci6n 
incontrarrestable. Se fuga con J. 
Dwight Francis. Cas6 con William 
Gaston a 10s pocas mess  de haber- 
lo conocido. Kenneth MacKenna 
cad la rapt6 dc la sala de un hos- 
pital y la llevo a Catalina para ca- 
sarse con eila. Per0 su amistad con 
Davles era algo m&s sereno. habia 
entre ellos un perfecto compaiie- 
rismo Y se habria casado con 61 si 
no h;biera existido el baron. 

r- 
tlr a Europa, en viaje que comtipB- 
ha las negocios con el  placer. Ls 
nmhe ank de su garticla, Kss. 
Francis ofrecio una pequena fies- 
ta en su honor. Y Delmar DavieS 
dkjo a 1as pocbs anwas que alli 
e s w n  pressntes: 

-Dejo en vuestras man- la ma- 
yor felicldad de mi vida. Culdadla. 

SI Kav Fhncis hslbia Densado 

Pero Davies se vio obligado a 

-- --I - - -  -- 
que sentirk3 su soledad, se-eqnivo- 
cab SLff amigm se encarqaron de  
distierla. Cctnstamtementi sa.lia.8 
tlestas y I.ecepdonas y slempre. en 
taias partes encontmba al bar6n 
8lemdn. Cen’wrsaban. reian y a- 
laban juntos. 

El W n  es el hexdero del ea%. 
ullo de su padre y de v*pasP 
sioncs en Pomerallla. En 3x4. d 
b a d n  BamekoW se mi6 al E@- 
miento de su pactre p fUe transte- 
r!do mzis tar& a la hem aeeS 
alemana, p form6 parte de la pri- 
mem muadrilla del famaso Rich- 
thofen. 

Su inten% por f awkc16n h Be- 
6 a m d a s  Unldcrr. rn primera 
vez, en 1022. En 1924 css6 ean In- 
geborg Sielken, para divordarse en 
1969. En todm sentidm es un ban- 
bre de mundo, cosmopollta. Kay 
Francis, en H05’ywocd es una de 
las m h  grandes d a d .  Ra be- 
v h b k  que las dos se en--. 

En pa de segulr vsndose exclu- 
sivamente en ias fiestas. ca: 
S u s l i ~ ,  CQmenzBmn a sarjnn- 
tos. pronto cumprendieron que no 
les quedaba mAs remedio que ca- 
Sarse. compartir mutuamente la vi- 
da . 

antes. a8 sotrlz tenk qne 
volver a ver a Delmar Davieq y 
explicark h verdadera situaclh. 
No que su amlgo leyera en 
las dlarlos la notich. Y 
mantuvo en secret0 slls reES 
con el bar6n hasta el regre30 da 
Davies. Y esa es la raa6n ’por qu4 
Hollswmd mmca sup0 que un nue- 
vo a m  habia llegado a la vi&. 
de  Kay Francis. 

Dentrode p o s  mese6, el bar6n 
Y KBY estaran casa,das y rfvir4n 
en la eims. de una coma  que do- 
mina todo HolIywood. en nn - 
que se llama ‘P vaue onrlto”. 

. ,  





iodos ~ O S  -dias 
ye con Buddy Westmore la h a b h  
dejado un p c o  amargda. Pero ha 
vuelto a la vida y ahora hay quie- 
nes diwn que e& mteresada ( d e s  
de el punto de lrists sentimental y 
mo profesional) en el doctor Harry 
Wiggins. EFte selior la va a espe- 
nu a1 estudlo todos d o s  dim. ‘5- 
Zari pensando Martha en volver- 
se a mar? 

ENSAYO EN EL MATRIMONIG. 
- iQu6 W t a d o  les irti a dar ese 
experhento? Fay W n y  y su ma- 
rido, Johnny Monk Sam&ers. van 
a vfvir en casa awte. durante to- 
do el &o, para ver si el -10 
les agrada. s1 no les agrada, se- 
guiTan viviendo mi ;  pero si les 
sgrada ..., lo menm que puede 
ocurrlrles es el divorcio. Pero l a  
amJgos % ambos que no 
aguantaran el aAo y que a1 =bo 
de dos sema.naS segulran I g u d  que 
antes. 

QUIERE RETIRARSE. - No se 
sorprendan si Franchot Tane no 
vueive a trabajar en la pantalla 
cuando termine su aatual contra- 
to. el 25 de novfembre de este 60. 
Entonces quedam hbre para de- 

Tito Gufzar en HdlYWOOd.  Ha 
terminado “E2 embrujo del tr6pi- 
co”, y a h m a  en este fnstante, Io 
u r n s  con Rbmos Gobian, produc- 
tor de pelfnrlax en castellano, Y 
Luigi Luraschi director del depar- 
tamento erlrdnjero estudiando el 
manusctfto d e  su ‘ prdzimo fam, 
“Mi primer amof’. (Foto Para- 

TUVO QUE C O N P E S A R  SLi 
EDAD. - iCuSntm z u i ~  m e n  us- 
tedes que .bene Slmone SLmon? Con. 
feraba 24; pero en el tribunal. don- 
de se present6 con motivo del ro- 
’m de que fue v i c e  par ,parte 
de su semtaria, diio que habia 
aprendido ingl6s a 10s 16 e A a s  y 
que de eso hacia 11. Total: ?7 
niios. ,No es una niiuki! 

El productor se 
encontri, e n  con 
la novelista Ed- 
n a  Ferber. algu- 
nas de c u m  fa- 
m o s a s  novelas 
han sido filma- 
das p o r  Gold- 
wyn. Y se enta- 
blo la m e n t e  
conversacdn : 

.in estsdo usted haciendo tddo 6s- 
te tiempo? 
Edna Ferber. -E%toy esuibien- 

do una autoblwfia.  
GoIdwyn. +,De veras? dY sobre 

quien? 

mount). Y a  que usa ese ca- , 

LAS VICTIMAS. - En asta seF- 
ckin hemos hablmdo de un ladron 
que en.Hollywood se h e  dlamar 
“The Prowler”. i S a e n  cuintos 
artistars de cine han s d o  su6 VIC- 
timas h s t a  ahora? %lo tres: Ca- 
rule L o m M ,  Fred MxMurray y 
Barbara Shwyck .  

SE CUMPLIO SU ESPERANZA 
- Bob  burn^ paseaba de un lado 
a Otm de la maternidad del hos- 
pital. muy agitado. Y d j o  a un 
amigo. 

-0JalB que sea .una ma.... 
i,pcuqtw no qulero que un hljo mio 
teng;a que sufrir lo que yo =toy 
sufriendo ahora! 

Y se cumplieron sus desex: la 
seliora le pus0 en las hams una 
nena. 

TYRONE POWER SIGUE ENA- 
MORADO. - A pesar de . todos 10s 
rumores. Tyrone Power Q u e  ar-  
dientemente enamomso de. Janet 
Gaynor. Dias a t r L  sub16 eri un 
s?roplano y comenzt, a describir 
rirruios en el aire, h a c h d o  que 
‘ I I  apmto arrojara cortinss de 
Iiumo. Y escribio en el cielo: “Te 
:lm(J”. Le gusta hacer el pndmors- 
do romintico.. . perr . e m P p s u  
tntii.siasmo es de cud$ duracion. . 

I 

b d l o  en la  



JXrkeqneeldest3no 
csta contra dos. Por- 
que -1 no elniste un 
actor comic0 que no de- 
sea Interpretar los m&s 
s o m b r i o s  personajes. 
Consldelan el drama co- 
ma la n& alta expre- 
d6n de1 arte lnterpreta- 
tivo. Y. s i n  embargo, 
icuintos actor- de ob- 
c u m  dramas Paca- 
en papeles c6mlcos y 
cuLntos actores c h l c o s  
triunfan en el drama! 

r la comedla, 

la6 resultarian demada- 
do tetiidas de colares 
eisewkntes. mos lo3 
c6mlcm son 10s qui dan 
a IRS &liculas su torte 
m L  humano. ponlw no 
son solaanente las lagzi- 
mas las que lnundan la 
exlstencta. Hay que relr. 
Y ellos tienen en sus ma- 
nos lm resortes de h rl- 
sa. No es poco. 

A la no mayo “‘K” a de las pelicu- 

(rotos Warner) 
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KUR Y A B R I G O  . 

pata w e  lo e- 
m. V u e l t a s  y 
cue& en nutria.  
10s bolsfuos U& 
van el m i s m  
adomo. La a- 
palda del aletd 
con un Pabun 
encontrado e n  
la mttad. su#eto 
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V E S T I D O S  
1.- Elegante taflleur en pa50 negro. paletd largo 

con lfgeros godets. Los delanteros kdornados con' 
bandas de astramin, sm r e m d e a b o s  y se pueden 
abrfr. 

2.- Dos bandas de kolfnsky que en el talle vpln 
angostando, adornan este tafllehr Los delanteros les- 
taea-s ,  y cierran el paletd botones chfcos; un  bro- 
che en ?a cinfura. 

3.- Este elegante tatlleur podr6 confeccfonarse en 
?ana o terdopelo. La falda tecta ?I el paletd corto, 
adomado con zorros atules en PI niello ?I falddn. 

4.- Trafe sastre en terdopelo & lana. Lo chauue- 
ta  larga y redondeada en la espalda. Va adornada 
con m f r i o  terifdo o con breitschwanz. 









1.- Vest i fo  de  
tarde en crepe ne- 
gro m a t e  de un 
c o r t e  orfginal y 
swncillo. Un bar&- 
do de or0 en el es- 
cote que sigue en 
el gwlet de' la Id- 
da. 

A 

A L A  H O R A  
2.- De lfnea send la  y envolvente es este vestido 

para la tarde en crepe inarocain. Pinzas cirien el ta- 
IIe en rn espalda. Plastrdn en muselina c d o t  tur- 
quesa con drapeados. 

3.- Vestido juventl en jersey negro, va adornado 
con motiws, lormando biicochos, en pie1 de dnqel 
blanco pespuntado, puestos en grupos de a dos. Cin- 
turdn de cuero con cuadros dorados. 

4.- El-nte vestido en crepe color berenjena, ador- 
nado con arabewos Comdo~. Lb laldu Con uw-ios 



D E L  T E  
d e s  y amplia en el ruedo. Cue110 uuelto am laea- 
das bordeadns de dorodo. 

5.- Vestido en crepe negro mate, de corte princess. 
ciirendo et talle; bordados de or0 con soutache en el 
criello y bolstllos. Tambten pueden ser en soutoche 
de gros. 

6.- Vestfdo elegante en cloguC negro. El gmcioso 
corte de la chaaueta es  imitando bolero bordeado nm 
un galdn dorado: hace resaltar 20s dhpea3os en la 
cfntura El gractoso nudo del escote ua lonodo en 

I 
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itulo para 
: u i d a d o  d e  la m u j e r  

o en la coeina, durante las queha- 
ceres d o m W a s  debe presentarse 
bien; es indk&mble y femeni- 
no. La verdadera hefinOSura no 
so10 mmiere una cam hermosa o 
un m t r o  bien maquillado; hoy en 
dia Jm d e s  y la cultura fisl- 
ca son lo elemental para una bue- 
na presentacibn, para saber anan- 
tenerse y dar esbeltez a1 cuerpo. 
Igualmente. deben culdarse 10s bra- 
ms y manos. esto es lo que mAs 
mvela la distixwi6n de una mujer. 
Un rostro bonito, un cuerpo esbel- 
to, no W e n  dlsimular el dmuldo  
de  LIS manos y brazos. El primer 
cuMado debe ser para 1as brazas. 
escobillhdolos con un ceplllo sua- 
ve y JaMn perfumado. EWo con- 
vlene pars folrtlficar los v a m  bajo 
la epidermis. que le dan vi& a1 
cutis conserviindolo men y ten0 
& segundo cuIdsdo, deben ma- 

sa- ilas braaos dlariamePte, dn- 
rank dcxs minutas, con la palma 
de la mano, como SI se estuvlera 
ponNxxlose (u11 guante -0. Ell 
w j e  6e ham con &te de CO- 
mer. que penetre f&cihente  en  10s 
millones de ponx. DSxn cuidar- 
se principalmente las codas, por- 
que el cutls, en esa parte, se amu- 
ga facilmente y encallece porque 
siempre nos afinnamas e‘n e ~ o s .  
Para crltar 1a.s cllasidades en los 
&os deben ponerse en aceite ti- 
bin durante algunos minutas en un 
l&,atorlo pequeiio. Psra el masaje 
se prefiere un ace& bueno o una 
crema grasosa; el cutk wed& 
suave y como ha  penetrsdo bien 
en I& .pores no habra mAs -i- 
dad para IihphrIO que Un Pado 
suave o pn papel fspclal para Sa- 
81 el resto de grasa que qwde. 
NO es menester lavar 10s bra- 
deapu&. Algunas mujeres padecen 
de came de galllna en 10s b r m .  
y para las que aststen a bailes. 
dexoncertante tener a te  defecto. 
mmos  a continuaci6n una receta. 
Se frota el brazo con un jaMn mu? 
gramso, de manera que la espuma 
qwde sobre el cutls. pasando en 
seguida piedra pomes. suavemen- 
te mte masaje. hecho suavemen- 
be, es de  mucha lmportancla si Se 
r e a k a  con mesuia. pues una bro- 
tacion duerte produce una inl- 
tacion en el cutk. Despds de pasar 
la piedra pClmez, se e n j u w  el 
brazo y se le frota con gllcerlna. 
Muy recomendables son 10s ~Wc6 
dlarlas en 10s brazos, sobre todo 
para las que padecen de came de 
g s l l l ~ :  asi obtendrh un cutis 
ten. Si esta receta no da W -  
tado y el cutis se lrrltara m h .  ha- 
bria que pensar en un procedl- 
miento electrico, per0 est0 tendria 
que ser con las manos expel.tas de 
un m ~ i c o .  Otro caw que tambsn 
debe p-os son 10s b r a m  
excesivamentc delmdos y de fea 

presentscion. Para esto se debe 
hacer ejercicim con elistkoa (es- 
Bio Sandow), colocsdw en la pa- 
red que sirven para iortLiicar lm 
m&ulas. o palanquetas. que son 
especiales ,&ma la musculatura. NO 
se debe teaer ,  como muchas lo 
creen que se de~arrollen los muscu- 
los. h a  evitar est0 no se deben 
exagerar lcs ejercicios durante ho- 
ras levantando pesar para apare- 
ce;como un atleta y perder el bl- 
ceps o triceps femenino y aparen- 
tar demasiado enmtrenamiento. Con 
un lindo braze. es naturalmente 
esencial una bnano ‘bien cuidada. 
~eneraimente, el tratamiento en 
W o  esto es prlmordial. senclllo y 
a1 mismo tiempo cuestl6n de cons- 
tan& m o g e r  10s verdaderos ins- 
trumentm es motivo de kxltos La 
irritacion en k ,base de la uiia o 
dmb imperfecciones son feas. y 
se.les debe poner tkrminu. ha,bi- 
tuandose a no usar ni tijeras ni 
Urnpiauks de acero. Unicamente 
una abuena lima puede usarse con 
P x i t o .  

la Crema de Belleza Dagelle 
n o  e x p e r i m e n t 0  con ma’s cremas 

, No malgaste su tiempo y su dinero tratando de obtener un cutis 
, bello, ni envidiondo o 10s que lo tienen. Pruebe siquiera una vez lo 

Crema de  Bellezo Dagelle, y su ratisfocci6n excederh toda expec- 
tocibn. Se convencer6 de que esta crema 
penetra mbs profundamente, limpia meior el 
cutis y lo suaviza y nutre  como no lo hace 1 
ninguna d e  las cremas que Ud. hayo usodo. 
Apliquesela p+r la noche y por la mo6ano y 
note c6mo le pone el cutis m6s suave, mas 
term y m6s hermoso. 

I 

57 



' C U L T U R A  F I S I C A  

OuaacSS mces he oido a zmjeres j6venw lamen- 
larse: "E& m q  tmiie para empezw con la gimnash. 
deblera bber  empaado hace io  afios." Nada m$s 
faalso. La mujer &e 35 afios puede hacer un entre- 
namiento regular. Todo le 6?tA pextnitido si est$ blen 
de d u d  y sabe medir BUS esiuenm. Un p o o ~  de fa- 
tlga despuh de la &masla una agitaclon y j e r a :  
no es m u m  a contra'rio, aumentsrir a  res^ 
t e n C l S .  

1. aoKIlDA BL ~nmfDIMIENR3 Y LA RspoNDm 
L A  ESPALIM: poafel6n be partkla: en 

el d o ,  apoye manas en el $EY$$%lo: 
e s t h  una plerna horlzontalnte&e hacia atr4s en pro- 
longaci6n de k espatd~ y Men recta. ~ncoja &ta pier- 
na. de manera que Is rodilla echada hack  adelante 
Uegue s tocm la frente. 

2. PARA CnNSERvAR rn vJmuTRE PLANO: Po- 
sld6n de partids. Acmtada de m d a ,  la9 brseos a 
10 largo del cuerpo, la espakla pegads a]. suelo. Le- 
pante 188 plernas vertlcslmente y practique en esta 
W c k h  das r iiadones &letas. &CICIO: 
Bale & plem% mB9 -le slu despegar la es- 
p~lda &I suda la otra tenra Ir;ueda ~evantada e ~n- 
m6vil (insplraclh). Vw%a a subir la pierna (espl- 
rad&). Pradque  cuatro peces con esda p!ema. 
Cuando pueda colocar !a &?ma al ras del suelo y vol- 
ver a levantarla, dejando la espalda con perfecta 
adherencia Eon el 'parquet. el ejerclcio estar& per- 
fecto. y usted lpuede e m p r  con las dos plemas. 

3.  PARA CXNSEX,VAR ,EL BUSM JOVEN: pasl- 
cl6n de pactIda: encucllllada sobre una alfumbra 
s e n m a  en ~cs tsiones, es~aldg cumada; coloque ]ai 
manas en ana segunda alfombra. Ejemlclo: pase 1 s  
manas edelante, levantando poco a poco las muslas, 
hastil que esten en m M n  vertical. El ouerpo J 
kawm se mantlenen en ,linea recta. La espalda qu* 
da completamente extendIda 10s om6platos p lana ,  
1cs rnirscaas pectora~es e&- a1 miximum (~nspl- 
rad6n) .  Fa esta podcl6n lance el -0 hacia abajo, 
con pequelios movlmlentm tesplracl6n). 

4. BRAZOS FIRMES Y CADERAS E3BELTAS. Po- 
&I& de partlda: De p:e sobre una piema. la otra 
levantada horizontalmenk hacia adelante. Los bra- 
w s  en clua pdmas y &os hada  arrlba. ETWCI- 
CIO: baianbe'ar ~visplaunente la plerna ~ t a  atrss, 
lo m8s alto pralble en las da9 sentldm. Al misno 
tkmpo pwlva las brapxr de -era que los codos 
weden ha~la abajo y I& pal ma^ b c l ~  arriba. ~ s t e  
movlmfento mpretmdo los om6pl;rtos ha& la d u m -  
na vertebral. C a d  en segulda tesplraclon c u n -  
do la @erns ests. addante lnsplrsdon ouando est8. 
a-), lyando ios ojos hsja d b a  pasa no perder 
el equillbrlo. Ouatro a ocho am cada piema. 

5. PARA LA AGILdIMD ZJN 5 ANpMt: Fos!c16n 
de partlda: en la punts de 10s ples, 10s braeas levan- 
tadas 8 la altura de 1as hombres. EJerClclas: salte 
sobre el pie deredho s o h  torla la @anta. doblaado la 
rcdllla; doblar al m!smo tlempo la rodllla iagukrda 
para lanesr el k rdo at& y hack arriba. 

8. P m  rn AmEF7- T u :  p o s i a n  de 
partida: anodlIbds sobre l a  plerna derecha. plema 
lqulerda estlrada lateralmente. pie en el suelo. Bu5- 
to derecho, lm brazos hacia amlha. EJERCICIO: 66- 
Jese caer con suavidad hac:n3 Is piema Wulerda, gue- 
dando complebamente en p!ano IateraJ. el brazo de- 
recho reposnndo s o h  la cabem (espkcl6n) y de- 
lese mer L&dmente s is der&¶. En5erkese (ins- 
plr?lcl6n) y oamble as1 de cuatm a ocho v e c g  a .-a- 
da Mo. 'DespuC de 10 cml, vuelva a em- eke 
movlmlento con Is otra pkrna. 
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La mufez d e  50 afios, que es dknte empezar 
la cultura flsica, sentIr4 un gran bienestar desde 1- 
primem ejercidas slendo constante y hadendo a la 
hora su c-. Ad&. d e b  wlocar la cabeza en un 

eso cojin dum durante las elerckias, cuando 6s- tz son de espalda, y no debe edarse durante mu- 
cho tlempo en esta wic l6n .  D%r5 10s movimlentos 
que le haDan afluir la sangre a la csbas y las fleldo- 
nes muy forzadas de las srticuladones. (sentads en 
loa talones, p r  ejemplo, que implden una buena cir- 
culad6n). De- mantenerse poco tlempo en una 
plernn, v evitar las mavimlentas que &.ten o mo- 
quen palpitaciones. ,La respiracih y pulsacfones de- 
ben contrularse, despuk de cada ejerciclo. 

Hora de gimaasfa: esperar tms Cuartos de horn 
despuk de lmantarse. Tres cplaTtos de hora despueS 
del dessprmo de preferencia despuh de h u e n o .  
Durad6n: de' 5 a 15 minutos. Deapucs de la glm- 
nasfa repose medla hora, aaastada. 

1. PARA AWIANAR LA C a U M N A  VERTE33RAL: 
Pasiel6n de partida: m a .  derecha. delante una 
muralla (y de espalha contra la pared), a una dls- 
tancta de 30 centimetros m L  o menoa. J que puede 
ir aumenkndo PO a ,pi~co. Colopue la p%rte de en- 
cIma de la mano subre 10s rifiones. EjmiCLO: doblar 
ligerammte las rodillas. curve l a  espalda y, sobre to- 
do. a la altum de 10s rifiones, psla llegar a 'tocar la 
muralla con las manos. Ni la parte de arrib de la 
esaalda deben tbcar la m u m  con las manos. Pars 
est0 se tlene que contraer fuertemente Ice mmjscu- 
10s de las nalgas, 10 que hace echar hacta adelante 
el <.entre (insDiraci6n). Volvff 0 la podci6n de par- 
tida (eapiraci6n). Ensaye el mtsmo movimiento sin 
la avuda de l a q  manos Est;e eiercicio asemra una 
lhei Ioven J una esDalda &ha. 

NIIERALES: Pasici6n de partida: acoatado de espalda 
loe b m  a lo largo del cuenpb, ISS rodnlas dobid 
W, lcs pies en tlerra. Ellercicio: &Ire una p:erna, 
los muslos m a n  uno al lado del atro (in6piracl6n). 
Vwlva el @e a la d d 6 n  de partlds. Cambie la 
orlerna eada vez. La dMcultad del mcnimiento nu- 

2. PARA FORTIFICAR IDS MuscuLoS ABW- 

inenbs a med!da que se W a n  10s pies del cueqm. 
Tres a mako vedes con cada olema. Om este movi- 
miemto se evita aue se enme& las csderas. 
RAUFS: Rdci6n de partida: sentads en el suelo. con 
la es~aida pegada a h m d l a .  Las F0dllls.s dobla- 
das. las ples en el suelo. Ejerdclo: &ma!&ese que va 
a trazar un circulo en Is muralla em las dos manos 
y las codos rigid- saliendo de 10s &dcs. Uegsn 
sin doblarse hasta'h cabem Umphad6n). D€ePu& 
trace el circnlo en sentklo cxmtrarlo. La dincultad 
sumenta al hacer el e l q i c i o  con Iss rodlllas estlra- 
dss y las piernas tambien &iracku. horizontalmen- 
te en el suelo. 

4. PABA MWmBNZR W OABEZA. P&i6n de 
partIda: sent- en el suelo, mdlllas dobhdss. p l e ~  
en el suela. ZSS manos una sobre oh9. colocad3s ho- 
rhntalmente bajo el menth ain -10 3c6 codas 
tambih horikntales. E j ~ i c i o :  welva ientamente 
la csbeza lo m i s  derecha w?.!bIe melw Y la 
am a'la i n q u i e a  IO rnh &e ~leaa, etz e.in 
c~ear las manos con ei mentbn o ~ i a a n d ~  a &te- 
ner la cabas derechs. Avance \ retire la cabem de 
&e & manos. el menth mantbmlo  harizontei. 
Respiraclbn reguIar. La cabeea bien ne- 7 ermi- 
da es sigo de juventud; con este ejercfcio p€de ob. 
tellerlo. 

9.1PARALA EEPAXDA Y LosMCT80ULOS FEx7Iy)- 
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iESE llzuCIiACH0 ES TERRIB LE... ! 

(CONTINUACIONI. 

c4xlstJtuis rm PrObIema de pei- 
mer orden pffadiuas de  slls p i e -  
sores y &co ozigen de los dolores 

par la VitaLtdad e del 
muchacho, por su earacter ~mpul- 
siva y su deseo de .hates axas di- 
ferenter, y exaltadmas. 

Todo BSO estaba muy Wen, W> 
sus padres eran de came y huesc. 
Flenclidas, lo enviamn a un Ld- 
nario panoquial. ei de St. B x c h -  
man. en Mxrion. del estado de 
1 a w ~  tm pronto mmb quisieron 
reciblrlo. muchacho tenia once 
ai% y el misma dia en que debia 
pattir. sosLuvo con nn hermano 
m a  batalIa en que Jar prayectki 
em. . .  tomatss. La madre ni si- 
qdera protestd, a pear del traje 
manehado del chico y de ias pare- 
des d& omledor teftidas del jug0 
sonmrado. Se l i d t o  a marcharse 
a 6u dorrttitorio, donde -Se quedo 
despueS de la partida del chico. 
ermchando el dulce dmdo du- 
rante varios diss. 

Las hermanas del colegi0 eras 
estridas y Don, durante das aiws. 
e n c o n t i  uu poco Bmitada el campo 
de su hgenio. Eko era un =&de- 
ro desafio a su espiritu. Hlzo do que 
podia par Ilbertarse. En aompafiia 
de otros dos muchachm, hacian 
nudos en las earnisas de dormir de 
sus coapafmas y "sibanas cortas" 
en Jas camas; adoptd el cigarrill0 
mmn una ran ccrriente d o  DOT- 

de cabeza de  &u bd0 a0 

en pizasmnes las paredes.. . 
Fue et qnien introduia Lz trad- 

ci6n de hamr apuestns y pagar I= 
pastres que Ies se~?&n. Y ax Bgil 
cerebro encontro la forma d e  cam- 
biar en pro~echo propio Iar wsti- 
g o s  que suf.rian .los de*. En 
efecb, a menndo ICs a S t i g s  
con-stian en varias series & 
-j;culcs matem&tim. que siempre 
wax 10s misnios. Y Don Amwhe. 
en sus horaj hires. copi6 enormes 
cmtidades de estos &lculos con 
un sktema de mias inventado por 
Q. vendiendo cada una de estas ho- 
]as a les muchachos- castfgados. E% 
signiffcatim, que a1 fin de aiio 4ue- 
6e el muchacho m& ria del cok- 
gi0. 

Eepu&s cei segundo aiio, adopt6 
de improvlso un sire arrogante y 
transgredia todcs 10s reglamentas 
dn hacer la menor tentativa Dor 
ocultame. Indignadas, las h e r i a -  
nas :? mmiercn en ccnfesencia 
para votar su e m + ,  &lo para 
descubrir que no p o d m  hmrlo .  
Don tenia 12 medalla de honcr por 
art. dramstico v elocuci6n: era el 
mejor inh-pred  de m e d i a s  in- 
fantiles y el principal animailor de 
la oquesta; tenia diploma ComD el 
mjor alumno y medaI1as de todas 
ias asimaturas del colegio. Si lo 
expulsaban. el calegio perderia en 
reputacicjn. 

-iNo nitis dentifricos a medias 
mu mi! M I  DENTISTA 

M E  EXPLICO LO QUE 
HACE LA PIORREA 

No basta ccpillar 10s dicntcs. Es prcciso combatir la 
piorrea con  FORHAN'S--an dcntifrico el 
rado especialmcnte para las encias. Forha 
protege a la vcz  a hstas y a la dentadura.  

Protgjase usted por partida doble con  cste 
famoso dentifrico. Forhan's mant icnc  
sana toda la h a .  -La dcntadura  brilla 
esplhndida. Las encias se conscrvan 
firmcs y sanas. jEmpicce hoy mi 
a usar Forhan's! 

/e. \ T. - r n  . 7  
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U N  L l N D O )  

I M O T I V O  . D E  
ROPA INTERIOR 

ORICEMOB aqvt nn 
d-tica motlvo de des- 
hllado y bordado al. plu- ’ 
metis, que ’ SmiEi iguat- 
menk para adornar su a- 
mh de noche comhlna- 
e16n y d e m b  prendas in- 
ttmm Sobre espumllla de 
algun’ tono p&Iido quedad 
encantador bordado con 
&a o hllo mercerizado. 
ya del ~ L s m o  color de la 

milla o en blaneo. T deshllndo va en form8 
de V muy abierta, formnda 

g r u w  de deshlladS 
rleontnles, y en el centro 

se repltc en forma vertl- 
cal. Sobre el motlvo des- 
hllado va una !ha aulr- 
nalda bonlada’de hojlt3s 
y pequeiras fl0re.g. 



S I N O P S I S  D E  LOS C A P I T i ' L O S  PCLCEDEN- 
T E S .  - Peter Moryan, hijo d e  intelectnales. estirados 
personajes que toda su vida han sido rectores de 
colegio, conoce en Nueva York a una ?oven cantante 
de un cabaret. elegante y se enamora perdidamente 
de ella. Es la misma jouen que enttcsiasma a stl prim0 
Keith, a qicien Peter habia ido a buscar a Nuevll 
York para llevarlo a la ciudad de ambos. Y mientras ' 
reprochaba a su priino el deseo de casarse C O R  una 
vulgar cantante de cabaret, resulta enamorado de 
ella el mismo Peter. Juntos salen a dar d n  paseo 
por Nueva York, la misma noche en que se conocen. 
(Siga leyendo en detalle esta narracidn iniciada en 
nuestro numero anterior). 

El vlento desordenaba 10s cabellas de Francey La- 
rache. Ahora nlnguno de 10s dos hablaba. Permane- 
cian sentados cogldos de las manos. Nlnguno de ellos 
advirtlo que i1 6mnlbus habia llegado a su termino. 

-Ustedes dispensen.. . El conductor estaba fren- 
te a ellas. 

Se levantaron. - s  
el 

b l n o  de la linea que ustedes me han snvldo de 
cmpariia -proslgul6 el conductor-. Pero hay al- 
go y sonrlo como dkculpandose- que qulero 
recordarles.. . Nd qulse molestarlos cuaido lban co- 
gldas de la mano.. . Per0 me deben ustedes la sewn- 
da parte del pasaie.. . 

Y mlentras Peter, enroJecldo, dejaba caer la  mo- 
neda en el depjslto, el conductor hlzo una sefial de 
asentlmiento, dlclendo: 

-9ersonalment4, yo deJaria que 10s j6v~nes vla- 
jaran math en las nOcheS de luna .., sobre todo. si 

s o n  tan poces ISS personas que 11ee;tn 

&tan enamorados. 
Rlendo, Francey, exclamb: 
--,Vamos, Peter! 
Y ambos echaron a ' c o m r .  Peter se wlr16 para 

4 r a c l a s .  imuchas graclas! 
gritar a1 conductor: 

6' 

Keith era u n  inuchacho alegre !/ decidor. 
Ahora con Francey jseria lit1 rival p u r a  
Peter?' jNunca! como lo demuestra la totb 
de la derecha, en qut 10s dos protagonistas 
parecen mug dichosq? (Escenas de la P e -  

licula RKO-Radio Una dama vivaz".). 

Minutos m b  tarde detenlhdose'. para tomas 
aliento y rlendo todavii se encontraron con un ven- 
dedor knbulante. un ItaUano que apllcaba mantequl- 
lla a1 maiz tostado. Peter, entre bocados de la golo- 
sina. conM a Francey de su vida, de la cludad de 
Sharon, del colegio que su abuelo habia fundado: el 
colegio del cual su padre era presidente. y del cual, 
a1 cabo de algun tiempo, seria rector el mlsmo Peter. 

jRector del coleglo! Eso deblo ser una adverten- 
cia para Francey Larache. Peiu no. nlnguna de ems 
ccsas tenia importancia. Porque nunca. en toda su vl- 
da habia sido Francey Larache tan completa. tan 
ar;obidoramente feliz. 

Amanecia cuando llegaron un tanto cansadas. 
frente a1 edificlo de departamehtos. Dirlase ue Fran- 
cey tenia algo en la garganta que le lmpedqa hablar 
a1 voiver su rastro a1 de Peter. 

-Ad& -le dljo con voz en cue se adttertia una 

--LAdl&s? -murmur6 Peter, asombrado. 
extraAa nota discordante. 

Elia him un sieno hacla 1s casa. 
-Yo vivo aqu1.- Y conslgul6 sonrelr-. Dlcen que 

todo tiene su fin. Asi. pues.. . 
Y se volvlo. p a n  alefarse. 
-i'Francey! 
Amanecia. Los prlmeros rayos del sol daban de 

lleno en el rastro de Peter. La joven se irguio en pun- 
tillas, le toco la cara con 10s dedas y lo beso.. . Des- 
p u b  escapi, corrlendo escaleras arrlba. 

' Peter la mlr6 unos instantes y luego grit6 loca- 
mente: 

-ihancey! 
Un momento m h  tarde corria tambl6n'par la  a- 

calera sigulkndola hasta que la alcanz6 y la estrech6 
en s& brazos. La beso varias v e r a  como si el mundo 
estuviera a punto de derrumbarse y qulslera llevarse 
a k eternldad el sabor de PSOS lablos. DeSpueS. brus- 
canente. la solto. Durante largo rato la mim a 10s 
oias. tratando de anemonzar el suave contorno de 
k u e l  rostro. 

-iBuenas noches! -1nunnur6 Franoay-. ;Oh, 
Peter, buenas noches! 

Y ciegamente entr6 a su departamento. e r r 6  la  
pwrta y se apoy6 contra.ella. humedas de lagrimas 
las ojos. 

s o y  sentimental -pen&. LY qud puedo hacer 
para evitarlo? 

._ . 
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AM P.0.L L E T A S  E L E C T  R I C A S  

“C R 1 S T A 1 U X” 

En Govincios: 
G l B B S  G co. 

. Se acerc6 a su mesa de toilette. re miro en el es- 
pijo. Fue sacada de su abstraccion POT el timbre del 
telefono que reronaba insistente. Vacilo un tanto, pre- 
guntindose quien tendria la audacia de llamarla a 
tan, temprana hora. Despues descolgo e1 auricdar y 
dijo:. . 
., -.-iAIo! ... 

-AI6 -le contest6 la voz de Peter-. iQu4 estis 
m i e n d o ?  * 

BA!O LAS AMENAZAS DE ?A . GBILLOTINA 
(CONTINUAClONl. 

’ -!Soy sospechoso, doctor!, mur- 
mUro explicando su actitud extra- 
fia. 
-Es una situaclon bastante tris- 

te; per0 respetable --comente-. 
De.bi compranderlo por ese disfraz 
de domestico, que esta en boga. 

d o c t o r  - dijo bajando 10s ojos 
y esfonandose para recobrar la 
dignidad de su rango -, voy a ex- 
plicarle el motivo de ‘in3 visita. Soy 
De Chknier. Tengo dos hijos que, 
infortunadamente, han caido mal 
en la tevolucion: uno es represen- 
t a n k  del pueblo, lo que lamentarb 
toda mi vida, y es el peor; el ma- 
yor, que es el mejor, est2 en pri- 
sion. En etas momenta se en- 
cuentra un poco desilusionado, y 
no se mas que 61 por que me lo 
han encesrado, pues ha publicado 
escritos b:en revolucionarios. que 
han debido agradar a todos esos 
bebedores de sangre.. . 

-Na.. . nada. iOh, Peter!, dtambih tu” est& lo- 
co? 

Y alegres, impulslvos. se viemn inevitablemente 
casados aquella misma mafnna. 

-iEs,tamos carsdos! - exclamaron al unisono, 
cuando vieron a Keith a1 embarcars? en el tren humbo 
a Sharon-. iF.stamos casados! 

A la maiiana siguiente. en su departamento del 
tren, Peter estaba ante el espejo. equilibrandcse con- 
t ra  el vaiven del tren. m i e n t r s  terminah de afeita?. 
Mirando a France).. gradosamknte dormida, sonrio. 
Luego se inclino a ella y le aplico un poco de espuma 
de jabon en !a nariz. ma him un gesto. C O : ~  un 
perrillo a1 cual molestan las moscas. La Segunda vez 
que lo him, abrio los ojos y miro soriolienta D su ma- 
rido. 

Peter se dej6 c3er en s u s - ~ l l a s  junto a la litera, 
le deslizb un brazo bajo la sonohenta cabeza y la  beso. 

-Mi rnujer, imujercita mia! -exclamo. 
Francey abrio enormes ojos. 
-Mi marido -murmuro.. . 
Pero no todo habria de ser asi. Nlngin matrimo- 

nio se basa en IQS bescs y las palabras de amor. 
AI principio, todo comenzo por el sombrero de 

Francey. Peter tuvo sus inquietudes apenas lo vio. 
i N o  era un POqUito.. . exagerado? Francey no contes- 
to. Si Peter pensaba que un sombrero podria nralquis- 
tarla con su familia.. . 

Pen, no por eso dejaba Peter de inquietarse. LY 
si su madre no comprendia a Francey? iY si a su 
padre no le. gustaba? 

No habia ni una muestra de t i b i a  en la  seeep- 
cion que 10s Morgan hicierun a 6u hija palitica. 

M i s  tarde. recordando que habia tratado. impul- 
Eivamente, de abrazar al padre de Peter y la fria dig- 
nidad con que este rechazo la  demostracion, Francey 
temblaba. iAnsiaba tanto llesar a quererlos y hacerse 
querer de ellcs! Mientras -subian la esca!erz a su dor- 
mitorio, apretaba con fuena la mano ae Peter. 

Per0 su valor casi la abandon5 durante esB pri- 
m ~ r a  y larga comida en  familia. Si pudiera demos- 
traries cuinto queria a Pet”. . . Si pudiera hacerles 
comprender que amar a-Peter era  como 1s realizacion 
de todos 10s SUPROP..  . 

Cuando la comida termin6 y todos estuvieron 
reunidos en el em salon. trato d? explicarse. pen, 
no pudo hacerles comprender lo que d:seaba. Y no 
tenia modo alguno de comprender que violentas emw 
ciones se debstirian bajo el frio exterior de1 doctor 
Mormn. 

A 10s ojos del padre de Peter la c a m  de su 
hijo estaba destinada al mLs irkevocable fracaso. 
Tcdo por esta joven d? 10s modales exa*-rwlo; y la 
imposible diccion. iQue vulgaridad! ICOGhNUARA). 

-Caballero - interrumpi -, de- 
bo recordarle que uno de esos be- 
bedores me espera a almorzar. 

-Lo d doctor per0 creia que 
era solamknte en’calidad de me- 
dico, profesion por la cual kn:O 
la  mas alta veneracion; porque 
despues de los medicos del almn. 
que son 10s sacerdotes, 10s medicos 
del cuerpo.. . 
Avarlo - volvi a i n t e r r u m p J E  

-Deben llegar a tiempo 

Conozco a sus hijos.. . 
-Para abreviar, doctor, la sola 

cosa que me consuela - prosigui6 - es que el mayor, el prisionero. 
el oficll,  no es pocta w:no aquel 
de Carlos M y. por consiguiente, 
cuando le haya sacado del apuro 
con su ayuda como espero. no 
atraera la atehcian con publicidad 
de autor. 

-Bien pensado - Opine, red-  
viendome -a escuchar. 

- iNo es verdad? - constinu6 el 
excelente hombre -. And& tiene 
ta!ento y fue el quien redact6 la 
carta de Luis IIt? a la ConvF- 
rinn. Si me he disfrxado ha sldo 
por consideracion a usted, para no 
comprometerle. 

-La hdependencla de car&cter 
y el desinteres no pueden ser com- 
prometidos - replique. 

S e r i a  espantoso comprometer 
a una persona amable a quien se 
va a pedir un serviclo - sonrib 
tristemente -. No pretend0 escon- 
derme; a1 contrario. me mostrat.8 
m i s  que nunca. Estamos en una 
epoca en la que es necesario mo- 
verse, y no temo por mi vieja c3- 
beza. Mi pobre Andres me inquie- 
ta. doctor; no puedo soportar que 
permanezca en esa horrible prision 
de San L&aro. 
-&be pennanecer preso - ex- 

pres6 con rudeza -; es lo mejor 
que se puede hacer. 
-Yo ire.. . hablare.. . 
--GuSrdese de ir v de hablar. 
E3 pobre hombre se Callo!,lun- 

tando las manos con expreslon de 
tristeza capaz de conmover a1 mirs 
dun, de 10s hombres, y m? miro 
como un criminal a1 juez. 

-Bien veo que la duquesa de 
Ssint Aignan se h a  equivocado - 
suspiro -; no me sorprende, por- 
que en estos tiempos malos cada 
uno sigue su ruta; solamente le 
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pido que guarde el secreb, y no le 
molestare mas, ciudadano 

Esa ultima palabra me conmo- 
VIO mas que todo, por el esfueno 
que him el buen anciano a1 pro- 
nunc.arla Hubo un desprecio, un 

I dolor, una desesperacion tan pro- 
fundos en ese “ciudadano”. que 
cualquiera se hubiese cstremecid3. 
sobre todo. al ver levantarse a ese 
pbre  viejo, penwamente. apoyando 
anibas manas sobre las rodillas 
Apiadado. con dulzura le obligue a 
que volviera a sentarse. 

-La duquesa de Samt Aignan 
no se h a  equivocado --le dije -, I usted esta delante de un hombre 
sesm. Jamas he tmcionado las 
sibpiros de nadie y he r e c i b h  
rnuchos. sobre todo, 10s ultimo?. 

COMO PUEDE UT). 
. “ALCALIZAR” 
RAPIDAMENTE 

SU INDIGESTION 
Si Ud. desea conseguir pronto 

alivio cuando sienta malestar o des- 
composicion en el estomago, por la 
acider producida despuCs de haber 
comido. bebido o fumado en ex- 
ceso. haga esto: . 

Tome 2 cucharaditas de Leche de 
Magnesia de Phillips en un vas0 
con agua. 

Inmediatamente sc neutralira el 
exceso de acider en su estomago. 
eliminando asi ese estado anormal 
que causa dolor de cabeza:. niusea. 
indigestion acida. retortijones y 
otros trastornos. Ud. siente 10s re- 
sultados en el acto’ Es algo verda- 
deramente maravilloso! 

Miles y miles de personas estin 
descubrimdo que la Leche de Mag- 
ncsia de Phillips no t i e k  rival para 
“alcalizar” con tanta rapidez el cs- 
tbmago, aliviandolo tan pronta- 
mente. 

Haga Ud. la prueba la pr6xim.z 
vez que sufra de trastorws del 
estomago. Y si Ud. sufre frecuente- 
mente de indigesti6n y de “esto- 
mago icido.” tome Leche de Mag- 
nesia de Phillips poco despuis de 
cada comida.. 

Los sintomas que a menudo in- 
&can que Ud. sufre de ”estomago 
icido” son: Malestar.: despuCs de 
comer. indigestion. nausea. ptirdida 
del apetito, debilidad, insomnio. 
acidez de la boca. agrieras, frecuen- 
tes dolores de cabeza. 

VYYYCNYYZr- 

N.R. Hidtoxido & Magnesia 

desde hac: a l g h  tiempo. - MI du- 
reza le hizo estremecer -_ Conozco 
mejor que nadie la  situacion de las 
presos, y. sobre todo. de aquel que 
le debe la vida v a1 cual usted 
odria quitarle ’si se obstiia en 
“moverse”, como acaba de decir. 
Recuerde usted que durante 10s te- 
rremotos se debe permanecer en el 
sitio e inm6vil. 

Me respond3 con una venia de 
resignacion y cortesia reservadas, y 
coniprendi que por mi rudeza hs- 
bia perdido su confianza. Enton- 
ces le dije que a toda edad hay 
amrdunientos. en toda pasion un- 
,prudrncias, y que el amor pater- 
n i l  PS cas1 una pasion. Agregue 
que ! I D  le hablaria asi sin est? 
segiiro de1 rie;go que Iinbrin si el 

hiciera la mis pequefib. gestion. 
que no podia dec.,rle por que, per; 
que debia creerme: que n a d e  g3- 
zaba mas que yo.de las confiden- 
cias de 10s actuales jefes’ del Es; 
‘tsdo; que yo habia aprovechado‘ 
con frecuencia momentos iavora- 
bles para substraer de sus garras 
cabezas humanas y hacerlas desli- 
zar entre sus uiias. que sin am- 
,baGo, en es2 oca& de’excepcio- 
nal inter&, pues .% trataba de su 
hijo mayor, amigo intimo de una 
mujer que yo viera,’nacer, y que la 
consideraba como hija mia. decla- 
raba formalmente oue’se debia per- 
manecer inactivo f dejar obrar al’ 
destino, como un piloto sh brirjula 
ni estrellis deja obrar nl vient3. 
Pero el an-iano me escuchaba co- 
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mo qulen oye Ilover, ensordecldo a 
la r w n  por su obstinacion miope 
de padre decidido a no permane- 
w r  con 10s brazos cruzados. 

En vista de k inutiiidad de mis 
.razonamientas me calle. De Che- 
nler se levhntb, y le conduje en sl- 
lencio h a s h  la escslera. donde no 
pude mencs que estrechvle la ma- 
no cordialmente. El buen viejo se 
eniociono. murmurando. 

--Estoy apenado de haberle im- 
portunado con mi peticion. 
-Y yo - conteste - de ver que 

usted no puiere comprenderme y 
toma un buen wnsejo por un sub- 
terfuaio. Efpem que usted refle- . .  
xioncra , 

,&ie saludo y se rue. Al entrar 
tropece con Blaireau, que al fin se 
habia despertado. y se hallaba ocu- 
pado en terminar con la puiita de 
una aguja un tatuaje en  su ante- 
brazo izqulerdo. Se picaba hasis 
sangrar, sembrando pdvora en las 
,picadwas para etemkar el tatua- 
je, y se miraba el bram con inge- 
nuo orgullo. Entonces pude con- 
templar ese brau, heroico y senti- 
mental. El filtimo dibujo picado a 
la  agufa represcntaba un gorro 
friHo. sobre su corazon. y drede- 
dor ia leyenda: “Indivisibiiidad 0 
la muerte”. 

-Veo bien - le dije - que n o  
ercs federalista como 10s girond.- 
nos ., ...-. 
90. no - sonrib: - tampoco 13 

es la cfudadana Rosa - y sefialo 
una pequek rosa bi?n dlsefiada 
junta a1 corazon. bajo el gorro. 

+&<a! - exclame -, ya veo por 
q u C  cojeas tanto tiemp3; (per0 no 
te denunclare. 

-iDlab:o! - replic6 -, por ser 
artll!ero no se es  de piedra, y Rcsa 
es hila de una calcetera y su pa- 
dre es carcelero en San Lazaro. 
iFamcso empleo! 

F’ingi no parar mientes, p r o  an% 
t.4 la  informacion; tambien el me 
dijo como Dor inadvertencia: asi 
nos entendiamos perfectaments, 
seatin nuestro acuerdo taeito. 

Quise praseguir la observaci6n de 
10s t.atuajes. sobre el ccdo. pero ?I 
artlllero opus0 cierta resistencia 
para levantar la  manga. diciendo: 

+Oh!. eso es de cuando era re- 
cluta; ya no vale ahora. 

.Comprendi su pud;lr a1 percibir 
liha gran flur de lis, y encima: 
“iVlvan  lo^ Bcrbones. y amor eter- 
no a Magdalena!” 

-Eeva siempre m a n w  largas- 
le dije .- Dqra conservw tu cabe- 
za. y Qinbien para abrk  tuslbrazos 
a la ciudadana Roza; p proposit- 
agregtle -, acornpanasme adonde 
vop ahara: puizi to ne-site. Me 
seguirfis de lejos durante el tra- 
yecto. y entrarbs a1 edificio si ta 
agada. . 
EN LA PRISION 

1 

8an LBzaro es an& casa vieja, co- 
lor de barro. Antano fub un prio- 
rato. Creo no equivocarme a1 de- 
cir aue su construccion so10 se ter- 
minb en 1465. en lugar del antiwo 
monasterlo de San Lorenzo. Los 
reyes de Francla se detenhn alli 
dos veces: s l  entrar a Paris, des- 
cansaban ahi; a1 sa&. les deposi- 
taban en ese lugar para conducirles 
a 6an Dionlslo. Frente al prlorato 

habia en esa &ma un pequefio 
hote‘ ‘del que no qu&a piedra 60- 
bre iledra, y que se llamaba PO- 
sada del Rey. E, priorato se trans- 
form6 en cuartel, pririon de Btado 
y casa de wrrecclon, alojando asi 
a monjes, soldadcs. conspiradores 
y mujeres. EFe edificio sucio y gris 
ha sido alargado, ensanchado, for- 
tifAxdo y encersojado. 

Precis6 algun tiempn para Ir de 
la plaza de la Rerolucion a la cn- 
lle del ”faubourg” San Dlonisio. 
donde se alza ess prision. La re- 
conosi de lejos por una ~spe?le de 
hsrapo azul y rojo. mojada d? 113- 
via, atado a un palo iiegro pian- 
tad0 sobre la puerta. En un m b -  
mol blanco, con grandes lptras ‘le- 
gras. se hallaba grabada la  inscrip- 
cion general de todos 10s monu- 
mentos. leyenda que parecia el rpi- 
tafio de toda la nacion: “Uniddd, 
indivis:bilidad de la Republica. 
Igualdad. fraiemidad o la muerte”. 

DPlante del cuerpa de gxardi.1 in- 
fecto. 12s desxmiradcs, senkdas 
en bsncos. afiiaban sus picas, can- 
tando la Carmafiola. 
Como me conocian y necesica- 

ban. entre, llamando a la p e s d a  
puerta si!uada a la derecha. Lz 
puerta sr entreabrio y. dado que yo 
vicilarn esperando que sp abriers 
wm@!etamente, la voz del carcela- 

barras y cerrojos. 
El carcelero reia mostrando 10s 

tres dientes que le restaban. E& 
viejo b r i b h  estaba acurrocado en 
un grm s:11on negro. Ahi dormia 
y vizilaba, sin mo:eSt.ir.w? janhi ,  el 
pnrtPr3 inmovil, pues era gotoso. 
basandole extender el brazo para 
abrir p cerrir la puerta. Tras el 
sillon re encontrahi de pie una 
muchachn, con las manos en 10s 
bolsillos de su dehntal. Era fresca. 
rosada. provocativa como una man- 
zana y de una linipiem rara cn ese 
ambiente, con su veslido rolo y bo- 
net: blanco en el que lllcia una 
escarapela tricolor. 

Pa la habia observado a1 pass. 
mas sin parar atentien. Esa vez. 
gracias a la confident::. de mi a- 
tionero Blaireau. reconoci en ella a 
su buena amisa Rosa la hila del 
crrrcelero, que en verdhd era bella. 

-Es una crue!dad - ms dlje. de- 
tenifndome-, una verdadera cruel- 
dad mostrar esta nliia a 10s dete- 
nidas. 

Avance por 10s corredo-es tan- 
teando las piedras con m l  baston. 
porque estonces estaban obscuros 
en vl.eno dia. mal a’umbrados POT 
farriles rojos e infectos. 

Ahora todo ha canibin.30, ha sldo 
tran7formado e hig!:nuado, pero 
en 1194 esa r z u a  cam Lazaro se- 
mejaba una gpan /aula de fieras. 
No exlstia entoiices s:no el enorme 
edificio qrls y cuadsa6.O. En cua- 
tro pisos destartslados g?niian 
amontonados centenares de prlsig- 
neras. Por fuera se veian las ven- 
tanss enreladas. protegidas con 
Enormes barras por donde apsnas 
podia peneh-ar el alre. 

( C 0 ” U A R A ) .  
66 

EL CABALLERO Y EL TIGRE 
(Continuaci6n) 

‘Thomas, re habia ausentado. Su 
eucesx no conocia a Sir Thomas 
prr;onalmente, pero si la buena 
fama de su nombre. y envio para 
reclbirlo a un sirviente. un cocine- 
ro nitivo y un interpfete. 

Sir Thomas turo cqnwImien+a 
de esto cunndo ya habia empren- 
dido viale hacia Mandalay y aun- 
que la noticia le d?sconcerto. nl 
por un momenta penso en regre- 
sar. Aquello hubiera parecido una 
cobardia. 

Ademas de Wiggam. s610 habia 
otres dos hombres blancos en el 
buque: el capitin y un escoces tra- 
tante en maderas; pero Slr Tho- 
mas 10s encontraba vulgares. Le 
llamaban “Greer” a menudo, le in- 
teirumpian para discutir cosas tri- 
viales y hasta Ilegaban a tener fa- 
m1:iaridades con Wiggam. 

El contratante en maderas. Dun- 
can de nombre. tanibien le contaba 
cosas eniocionantes. Ei habia caza- 
do t ines  y salvajes elefantes. no 
por dep0rt.e. sin0 para proteger a 
sus trabajadores. El trabajo en ai 
era bastante interesante: cortar iw 
grandes troncas en la selva para 
ccnstruir puentes sobre e! rio Cly- 
de. Per0 la m i s  emocionante de 
todas sus frases la  dijo Duncan al 
amaiiecer del liltimo dia de viaje 
en el no. mientras contemplaba 
las aves marinas alrededor de sus 
cabetas y 10s timidos ciervos o k r -  
vando desde las oralas. 

--iHa pensado usted alguna vez 
en nbandonar a Greer? -pregunto., 
Duncan. 

--NO. nunca. E3 un pensmien- 
to que no puede ocurrirseme a me- 
nos que yo incurriese en su des- 
contento. 

-Bten, s i  alguna vez lo piensa 
uated. yo puedo colocarlo en mi 
equipo. El pago no sera mucho a1 

contento. 
-Bten, s i  alguna vez lo piensa 

carlo en mi 
Pano no sera mucho a1 

pfincipio; pero si usted demuestra 
que sabe mandar a 10s nativos, 
tendrd una buena oportunidad. 

El corazon de Wiggam no habia 
latido nunca tan fuerte en todo el 
transcurso de sus cuarenta afios. 

-6Quiere dejarme su direccion? 
Puede estar seguro de que no ncu- 
dire a usW a menas que e s e  se- 
guro de que puedo trabajar bien. 

B o t s  de nativos habian traido 
el equipo de Sir Thomas y cuatro 
elefantes domesticadas de Duncan 
debian tramportarla en el resto 
del camino. Wiggam no era ya una 
pieza del equipale. 

-Los detail= me fastidhn, Wfg- 
gam -habiale dicho Sir Thomas. 
-Aiiende tu  a ellos y toms las de- 
clsiones que te parezcsn. Yo no ha- 
re objecion alguna mlentras todo 
va bien. 
Y Wiggam alquilb la hombres, 

compro los utensllios necesarios, 
etc , per0 las nativos no compren- 
dian. Cuando 10s e l e f a n k  regre- 
Saron a la Compafiia de construc- 
cion y la expedicion de caza estaba 
lista. tuvo que explicar a &os que 
el np era el gran Sahib, slno el pe- 
queno Sahib. 

(Contintis en 1p p k .  74). 
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LA mods de I938 da muestras de 
W retorno a la  femlnldad y hay 
que wocijarse muy sinccAniente 
de ver renacer todos esos adornos 
que la mujer. por exceso de sobrle- 
dad, g b i a  descartado durante inr- 
gos anas. 

R?m deseo aconsejar que no se 
c f d ~  en el exceso contrario' sin 
eSto YOlVeremos a las modas de ha- 
ce treinta a6os esas que ahora nos 
hacen sonreir duando hojeamos un 
vlejo glbum de fotografias o revis- 
tas de antes de la gucm.  
Las cintas las plumas Im bor- 

dadas, 10s ekjes .  todos' es- pe- 
rifollos deliclosos son atrlbutos que 
se armonlzar. ldealmcnte con el 

todavin escogerlos con culdado y no 
emplearlos sin0 con v a n  d&er- 
nimiento Antes que nada hay un 
princlplo fundamental que no se 
debe olvidar jamas el adorno se 
hace m a  el vestido, y no el ves- 
Udo para el adorno; este irltlmo 
no As un elemento preponderan- 
te, y no se le debe sacrlflcar jam& 
nl la linea ni e! volumen del con- 
junto 

Se haw vn vestLao como se es- 
culpe una estatua Tomar mmo volirmenes. 
punto de partida la hebllla de un 
clntur6n o un  motivo de un bor- 
dado, seria tan absurd0 ccmo co- 
memar por clncelar el detalle de 
una mano o de un mtro antes 
que esbozar el conjunto del tema. 
m-0 en 10s vestidos bien hechoa. nia no se lrestira bien l a m s  

encanto de la mujer. es precso un o s- --c o n s e 1 o s 
de e II n m 0 d i s t 0 

LOS ADORNOS 
y L I N E A 
Creo que nada puede reemplanv 
la armonls de la?, lineas y de 10s 

Armonla. He ahl la palabra s e n -  
clal. In. cualldad suprema. Se pue- 
de dlsponer de las telas de mayor 
suntuosidad. de 10s modelos mas 
elegantes de las operarlds mas ha- 
bllcs perb si s@ desprecia la arm0- 

g r a n 

LA 

~scoger un ve&do es tar& bas- 
&:e facll. Las mujercs saben, en 
xeneral, cuales son la& te lae ,  ias 
forinas y 10s colores que Ics con- 
v:?nen. Per0 es en k elecclon de 
10s adornos donde tropiezan .mas 3 
menudo: 'se dejan sacrificar muy 
facllmente por 10s caprlchos de la 
nioda, y no saben resistir al en- 
canto seductor de 38s llndas lan- 
tasias que les proponen. Estable- 
cer prlnciplos para g l a r  la elec- 
cion. es c a a  bastante embarazo- 

,m. Y, ademis, 'para quo? No me 
{qustan tampoco ias claslficaciones 
que tlenden a agrupar a las mule- 
res en serles, por tlpos, edada  Y 
,nac:onalidadas. 

Para ml manera de ver, cada 
miller tlene su personalidad que 
trata de destacar y de exaltar. La 
elecclon que se haga de 10s ador- 
nos debe ser una ayuda en esta ta- 
rea. Sobre todc, no hay que lmz- 
gin= que tal adorno sea,cl mono- 
polio de tal tlpo o de tal clase de 
mujer. 
Para escoger el adorno que con- 

vendra miss, no hay que dejarse 
gular por princlpls demasfado 11- 
gidos. Hay que lnstalarse delante 
de un espejo' estudlar cada c u d  
su cuenpo, su'aspecto, su PSO. la 
forma de su mstro y el color de 10s 
ojos la calldad del cutis Y el tono 
d- ios cabellos. my que buscar 
c&les son 10s puntos debUes que 
es p-ec!~  dlsimular. CualeS son 1aS 
cuaidades que es necesario desti- 
car. se debe ,hater este exnmen 
atenta e imparchlmente. Es el 
mejor de 10s consejerm. 

-FAJAS y MODELADORES 
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Los Fojos y Modelodores "JOVITA ALVA- 

R E Z  gorontizon sus bondodes por: 

Lo gron colidod de sus moterioles, 

Sus modelos estilizodos, , 
Confecci6n perfecta y duroble, y 
Bojo cost0 

S E  REMITEN CATALOGOS 
A P R O V I N C I A S  
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EJERCICIOS 
MOVIMIENTO DE LOS BRAZOS. 

2) Tenlendo del mlsmo modo las 
nnanecitas del niiio, se elevan 10s 
brams hasta la cabeza, bajhdolos 
lhasta lc6 ladm drl r i i e m  

3) Estando io.--braziir;;lidoa a 
la espalda, se les hac. describlr 
pequenos ctrculltos en un sentido 
y en otro. Estas movimientns son 
excelentes para fortificar pecho y 
Wxkia de las niiios de esta edad. 

4) siempre parmanee e1 miad 
amstado Se coloca una mano so- 
cbre las das piernecitas la o b  de- 
tn jo  "sin prestonnp'. '& levantan 
entonces 1% piemas hasta la  verti- 
cal y se vuehen Idel m m o  modo 
hasta la mesa. 
5) Se toma una piema del niiio 

con o a d a  mano y se hace flexio- 
mar la rodilla, llevandola mug len- 
hamente h a s h  el w h o .  Se d- 
ran en seguida con suavidad las 
piemas hnsta dejarlas en su pun- 
to de partida sobre la mesa. 

6) Teniendo siempre una pler- 

nedta en crtda mano, se las sube 
y se 19s baja dtemativamente. Es- 
te ejerclcio Ciene por objeto esti- 
mr 10s musculos de las pemas, 
que Ins niiios tienen c m  siempre 
un poco encoados. 

7) Se toma eon una mano la 
plerna del niiio y con la otia se 
baja y se sube llgeramente el ple- 
cecita. Igual con el otro. 

8 )  En la mlsma posci6-n se ha- 
ce descrlblr clrculltos en  ambos 
sentidos a las plececltos, en forma 
libre y ampha, sin forzar ismas las 
panbibjades Estos movimientos 
fxtifican y dan agilldad a 1- to- 
blllos 

I 
IMPORTANTE 

I 
Estos ejercidos 'en manas de una 

madre cuidadosa y mesurada ha- 
ran maravI!las en el cuerw menu- 
dito de la criatura, ayudando con 
tierna suavidad a la natinaleza en 
el desarruilo de we ser esplendl'do 
de que nos ha habhdo Alexis Ca- 
rrel. Todo exceso o vlolencb en 
Ios movimientos. s e r i  contrapro- 
ducente. La  base de este poema 
de m o r  maternd que continua 
gestando en el nliio sus energias 
y su lntellgencla. m k A e  en "no 
dejarse llevar del entusiasmo pre- 
cipitando el resultado de esta pri- 
mera g' 

h i ,  e=& de la madre est& 
paler ayudx  eficazmente a1 hljo, 
llevandolo desde la cuna por sen- 
deros de salud y armonia. 

FAMILIAS CHILENAS 
(Continuacih) 

la viela casuna que tu4 testlgo de 
La tragedla Y mlentras la pala- 
bra de aquel diputado y patnarca 
de la regi6n que era don Bruno 
Serglo P m o ,  evocaba la v-da Y 
la muerte de Teresa Blanco, sen- 
tiamos pesar sobre nuestras a l w  
el antiKuo drama con toda su in- 
tensidad 

El apeilldo Blanco tambien se ha  
perpetuado en las bellas artes con 
el nombre de JO& Miguel Blanco 
Gavllnn. Fue este el esoultor que 
en el ultimo cuarto del siglo pass- 
do di5 a la nacibn obras val!osas, 
de las cuales miichas son monu- 
ment- que adornan 105 paseos Pb- 
bllcos. Sugo es tambieu el monu- 
men40 a Blanco Ehcalada en Val- 
.param. 

Despuk de trlunfar en  exposi- 
clones de Paris, B r u s e l ~  y O t r a S  
capitales empeas.  Jose Miguel 
Blanco volvio a Chile. 'Y a 61 se !e 
deben la fundacion del NU? de 
Bellas A r t e s  y la implantation de 
10s cursos de dibujo en 10s IlCeOS. 
iniclativas que defendio en una re- 
vista creada p r  el Y en Otra  We 
&itaba Ba;ros Arana. Igua!mcr.te 
rue el omanizador de dos certame- 
nes de Bellas ~ r t e ~ ,  que aun estin 
en vigor. 

i a toda hora! 
Asi puede denominarse l a  conocida lampara 
de  Sol Artificial de  Altitud, original Hanau. 
Basta  una vuelta a1 interruptor y ya goza 
usted de  10s rayos de  luz ultravioleta, cuyos 
efectos terapbuticos no le deben ser desco- 
nocidos. Y a  en  las primeras aplicaciones 
sentira usted esa fuerza vital saludable que 
produce el  Sol de Altitud, original Hanau. El 
profilactico mas eficaz contra enfermeda- 
des de  &os son last 'irradiaciones con 
Sol Artificial de  Altitud. Una aplicaci6n re- 
glamentada de  3 a 5 minutos cada dos dias 
es suficiente para conservar la salud y pre- 
servarse de  enfermedades. Solicite folletos. 
precios y demostraciones sin compromiso a: 

SIEMENS - SCHUCKERT LlMlTADA 
C O M P A F i I A  D E  E L E C T R I C I D A D  

SANTIAGO - VALPARAISO 1 CONCEPCION - ANTOFAGASTA 
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~ - -  - 
S I  quiere usted un consejo referente a su person:: sus trajes, su b e l k a ,  etc., escriba 
a "Ecran", dirigiendo su carta a "Marie-Anne", Ecran", cosilla 84-D., Santiago, y le 

ser6 prestomente respondida. 

YVONNE C.. La Serena. - Qulero .saber 
todo lo que necesita una futuro esposn pn- 
ra su ventua.rio exterior e Interlor, y para 
la formacion d e  su hogar, !de modestos re- 
:urscs. 

Aqui tiene el minima de ajtrar para unn 
joi!cn de pocos recursos. Para su persona: 
lropa interiorl seis juegos de ropa lcoiir- 
Wnacion. calzones y camisas de dorniirl. 
12 pnres de medias. DOS imtidos de lana. 
uno d e  10s cuales debe ser obscuro. U n  U E S -  
tido de seda negra. U n  traje  sastre gris obs- 
euro. Vir abrigo de lana neqro. Un som- 
brero negro y otro granate. Ropn de casa: 
ocho sabanas, doce fundas; dace toallas: 
tres manteles, cnda i i m  co'r seis servillc- 
tas, que le hagan jtfego. Mtreblcs: pcrra el 
living (que puede servir tambien dc, .co- 
medorl : una mesa, dos.sillones. ciiatro si- 
llas, u n  apnrador bajo, ?inn alfontbra. Al- 
coba: dos camas lo diuanes-camas), an ra- 
per0 un espejo uno o dos sillones. Y, no 
lo oivide, juna muquina de  coser! 

DEANNA.-&Qub abrigo puedo hacerme 
que me  slrva para ,tad3 hora? Tengo die- 
ciskis aAos y soy muy gorda. Le ruego que 
me indique el carte y color. 

U n  abrigo de lana de color obscuro, cafe 
o arul marino. Es usted demasiado jot:en 
para usar negro. Adornelo con una Lira 
derecha de piel, que descienda a lo largo 
de toda la delantera, que hark un efecto 
adelgazador. Corte derecho, u n  poco enta- 
llado en  la cinticra, pero ligeramente. Sin 
cinturdn. S f n  bolsillos. Sin canes<. Eliia 
sienipre hechuras sencillas y adornos a lo 
largo, A sti edad es jacil adelgazar, ha- 
ciendo efercicio: camine, jiiegue tennis, 
salte a la cuerda, etc.. .. Per0 por ningun 
precio se prive d e  comer. 

UNA LECTORA, Taka.  - Con el blemp0 
humedo no me es ,p&ble andar bien pei- 
nada. Los rulitas, que me quedaban tan bien 
en  el verano, hoy din han desaparecido. 
Tengo el pel0 corto y n o  podria doblarme 
el pelo. Ademas, el peinado a1 agua no m e  
queda bien, pues tengo poco pelo. 

Como seguramente es usted jouen y bo- 
nita, troy a fndicarle un peinado muy prac- 
tico u muu nueno: mor m e  no usa listed 
una ;edecha en  ' la 'ca6:a.  ondulandose 
.Jnicamente el cabello qne le queda sobre 
la jrente, es decir, el que queda fuera d e  
la red? Pero si desea usted consercar su  
peinado actual, puede listed tratar de usar 
esta "gomina", que le mantendrci 10s ca- 
bcllos: 

PATRICIA.-Le agradeceria me ind icaa  
como m e  vendria mas un traje negro. que  
voy a hacerme. si de pileto o lnrgo enta-  

' Uado: la tela es dclgada.  qui. color A' 
blusa y qde hechura? Soy alta 9 del2ad:l 

Se piirdc hacer iina faldn p triia cho- 
qucta derecha. iin poco larga. hasta la ai- 
turn de  Ins caderas nids o menos, pero mds 
ccrta que tres-ctiartos. Estas chaquctas ds- 
rechas estdn mug de moda para Ins mn- 
feres altas y delgadas. La blusa d e  terrio- 
pelo d e  algod6n. ingles. color rojo cere-a, 
u ofelia. o ninarillu. con 1111 estilo uii poco 
de caniisa d e  hoJnbrr. 0 bien. para la tar- 
de, una blusa d e  crepc grorgcttr rosa o 
nrtil pastel, adornada con ul joras o con 
una pechcra. P u e d s  adornarla tamhiin con 
encajes de ralrnciana tefiidos en el niisrno 
color. 

GIRAS0L.-Como 6u carta fraia una cs- 
tamp!lla. le 'he contestado dilpctarnente, 
espero que haya recibido m i  respuesta. 

CUYANITA TRISTE.-Era flaca. He en- 
Kordado y las piernas me han quedado 
siempre delgadas. H e  hecho slgunos ejer- 
c i : is ,  como ser sa!tar e n  las puntas de 
l c s  pies y otros. sin lograr m i  proposifo. 

Temo que haya usted hecho un trempo 
m n y  corto 10s ejercicios de que me  habla. 
Es  necesario practicrlrlos durante seis me- 
ses antes de constatar el resultado: per0 
si sabe usted. persecerar, es absolutamenlc 
segtrro que sus piernas engordaran 0, mas 
bien, se desarrollarun. LHa pensado usted 
en 14 bicicleta? Habittiese a caniinar en  la 
piinta de 10s pies, a lo menos durante me- 
dia hora al dia; pol efemplo, en la mafia- 
na mientras se hace su toilette. Pero la bi- 
cicleta es evidentcnlente el tnejor ejerci- 
cio para desarrollar 10s piernas. 

ESTER.-G agradecesia m e  recomenda- 
ra slgo para lirnpiar un vestldo azul d e  
terciopelo que se me ha puesto terroso. n o  
esta chafado. o a que tlntoreria 10 puedo 
naiidar rete*. 

No ?ne atrero a aconsejarle un medto de 
limpiar sic z'cstido, porque es generalmen- 
t e  por el us0 que se pone terroso el tercio- 
pelo. Esta tela es sumainente dificil de  lini- 
piar en casa. Siento tambien no poder dar-  
le en "ECRAN" el noiirbre de una buena 
tintoreria. pero si usted me  escribe parti- 
cularnrente. mandkndome una esfanipi:la. 
pucdo coiitestarle directamente con muchu 
g1tsto. 

ASua de  rasas . . . . . . . . .  200 g r y o s .  
Alcohol . . . . . . . . . . . . .  25 .. 
Borax . . . . . . . . . . . . . .  



E 1  d e p o r t e  
d e l  a r n . o r  

(hemiado con 8 2 5 . 4 .  

. ESE afio me dijeron: “Erei de 
una belleza luminosa y refulgente 
como una estrella; ya v r r k  como 
10s “astron5mos” de la elite van a 
reparar en ti”... Luego tuve que 
afrontar heroicamente el azora- 
miento de !as primeras presenta- 
ciones. y en las fiestas “bien” el 
bochorno d.2 los primems galan- 
teos. No obstante. ninguno de 10s 
noveles astronomos parecia intere- 
sarse vivamente por mi tan reful- 
Rente belleza. Habia tantas iguales 
y mejores alli. Me movia en un 
mundo cosmopolita. en que las in- 
maculadas pecheras de 10s hombres 
y 10s trajes audaces de Ias muje- 
res “sensualizaban” el ambiente sin 
que.nada ni nadie causara sensa- 
cion. Yo,  por mi parte, tampoco 
sentia ,par cinguno una inclina- 
cion partiau!ar. hasta que apareeio 
“EL“. 

Su figura era m& bien distingui- 
da que hermosa, ademis nadaba 
como un pez. montaba como un co- 
saco; contextura de ferrea natura- 
Ieza. duro como un marmol. agil y 
flexible como un gato. Tambien me 
encantaba su optimismo. pues era 
de esos hombres fuertes. que aman 
la vida, y opinaba que todos debe- 
rian hnllaria hermosa, y sin otro 
defect0 que el de acabarse y.. .. y 
acabarse tan pronto. 

Me inscribio en va‘rios clubes de- 
portivos. y fu6 mi iniciador en el 
ski. en el ternis y en. .  . el amar. 
Est0 6:timo tambien for,maba parte 
c’~. hus deportes favoritos, per0 yo 
:,alia tomado tan en serio este pe- 
linroso juego. que tenia que vio- 
1,:-itarme para no dejar trnslucir la 
casion que,me corroin las entmfias 
como un cancer. 

Me habia dicho que tenia una 
hermosura ohjetiva. Que era bella 
Dara cualquiera que me mirara ba- 
jo cualquier aspecto. per0 n d  era 
eso precisamente lo que yo queria 
oir de sus labios. 

Una noche que como otras 
nos divertiamos en’ un baile dd 
esos en que la a l ema  y el champa- 
fia baten cocktails de inconscien- 
cia. note que su voz, de ordinarlo 
serena y firme. temblaba lirc.ra- 
mente a1 hablarme; yo lo atribui 
a1 frio. pero cuando me cogio en 
sus brazas para bailar un vals, no- 
te que estaba ardiendo como si una 

nquet beso tan ardiente luk Cna 
ducha para mi ardor. Le reprochk 
duramente y dl se disculpo, hu- 

milde.. . 
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fiebre infernal lo devorara. Me con- 
dujo hacia el cenador de la terraza 
Y alli me estrecho en  sus brazo.! 
con tal impetu que c u i  me levanto 
en vilo. Quise protestar. per0 con la 
misma violencia me beso brutal- 
mente en 10s labios: sin embareo. 
aquel bcso tan ardiente fue una 
ducha para mi ardor. 

Me enfurrufi6. reprochdndole su 
“torpeza”, y el me pidio perd6n. di- 
ciendo aue sus multiDles activida- 
des nun-& le habian-dado tiempo 
Dam Derieccionar “la tecnica” de 
ios b&os, pero que ya aprendena 
conmigo.. . 

Me rei ironicamente a1 oirlo. pe- 
IO el, poniendose repentinamente 
serio. me di]o en  un suspiro: iTE 
AMO! 
Yo tambiel;. .. “te amo“. balbu- 

ci en voz :an baia, que el tuvo que 
inclinarse mucho para oimne. Me 
cogio dulcemente la barbllla y me 
obhg6 a mir.xlo, y ya no pude 
apartar m u  olos de 10s suyos, p u s  
dud0 que en la tierra o en el mun- 
do entero hubiese en aquel momen- 
to un rwtro mas feliz. 

DEBUTANTE (Linares). 

E l  t i e m p o  e s  
g r i s  y p a s a  . . .  

(Premiado con 0 2 5 . 4 .  

HAY neblina en la cindad; todo 
gris; gris e! riempo p a s ;  10s re- 
cuerdos en  la memoria se tornan 
g r w s  de tielnpo; nosotros mLsmos, 
‘no estamas tambien a tono con 
estp tiemno? Como cuidamos oue 
iGi&G disentone, -qGe la caria- 
jada no rompa el sil.encio. que el 
nilio que juega no haga ruido. que 
In compafiern de oflcina no so3 
alexre. 

Concurso de ingenio 
iQu6 nombre daria usted.a es- 

te dibujol AdivinixYclolo pgdra par- 
ticipir en el Sorteo de qunce prr- 
mios de $ 10.- cada uno, y dlrz 
premios de hermosos retratos de 
entrellas. Escoja el nombre de la 
pelicula que conviene a este dibu- 
jo entre 10s tituias que damos a 
continuacion: 

“Pis BU p a h  IJ por’su dama”. 
“Duelo a muerte”, “Ellos le dieron 
un arma” “Traicion de mediano- 
che”, “El herecho a matar”, “ E l l a  
no olvidaran” “Matar u morir”. 

Las solucioGes se recibirin has- 
ta  el lunes ide la proxima semana. 
El resultado ?.e publicara en el N n 
391. 

A continuaci6n damos la lkta de 
las personas favorecidas en nuas- 
tro concurso del, N o  38 , cuyo di- 
bujo correspondla a “;fes ancla- 
dos en Paris”. Efectusda’el sorteo 
entre los que acertaron, resultaron 
premiados con $ lo.-: Lidia Men- 
dez, Temuco; Julia Zamora. San 
Javier; Raquel de Vergara. Bra- 
cion U s  Vegas; Hugo Alvarez. San- 
tiago; Berts Segiiel, Rmcngua; 
Maria Gomez, Puerto Varas: Hor- 

ralda Mayorga. Vddivia; Narciso 
Salvador. Ovalle; Irma Scha’iow, 
Ccncepcion; Elba Iglesias. Temu- 
co; ?vlonica Valenzuda, Valparai- 
so: Sllvia Torres. SantiaEo: Aida 

tends Reboliedo. Mulchen; Estne- 

B a m r a .  Santiago; Olga- Guerra, 
Rantineo. ... .-- . 

Premiados con un retrato de es- 
brella: Nany Valdivia, Santiago: 
Maris Teresa Robles. San Bemar- 
do; Elena Rios Lazo. Cauquenes: 
Marina Villarroel, Valparaiso: Ema 
Perez. Santiago; Aminta Contre- 
ras. Salamanca; Jcsefina Rodri- 

Advertilnm a nuestros concursan- 
tes. que 10s premia de diiiero que 
caen en provincias 10s enviamos 
por intermedio de.muestros agen- 
tes. donde ios fqorecidos deben 
, p a w .  a cobrflrlos. premuniriqs del 
aviso que nosotam les envianos 
oportunamente. I&s iavorecidos de 
Santiago deben fpasar a retirar sus 
premios personalmente, pOr nues- 
tra oficlna. diariamente de 10 a 
12 en la mafia,na y de 3 a 6 en la 
tarde. 

Y cuando alguion rompe la mo- 
notonia del dia d s .  ccn una car- 
cajado de primavera. lo miramos 
snrprendid3s. y pensamos: jEstara 
loco? 
Yo misma estoy siempre triste. 

pensativa; ya no soy tan joven. me 
digo: pero. ipor que? Acaso porque 
se me fueron muchas ilusiones. y el 
:iempo f u 3 z  no se rue tan ligero 
como ellas; las ilusiones siempre 
tienen alas.. . y vuelan. Per0 cuan- 
do sus alas rozan la realidad, hay 
que despertar. No siempre la vida 
es t,riPte. !o si. y eso me da ganas 
de Ilorar. “Cuanta vida hay en esos 
ojos suyos”. me observaron un dia. 
Que sarcasm3. cuanta vida. si sien- 
to que la vida pasa por ellos. sin 
quercr tra?rles el suave roce de 
otrar ilusiones, como las de antafio. 

Y ahora m e  hablamos de un pa- 
sado. recordemos que no t d o  era 
gris como tsle dia, en que la ciu- 
dad coqudta se engalana bajo ei 
velo que semi la oculta, para mos- 
tra;;nosla mas esplendorosa cuando 
silga nuevamente el sol. Asi espero 
‘ e  despliegile mi alma cuando vuel- 
va a sonreir la dicha. porque esta 
replegada ahora bajo el ciimulo de 
recuerdos coior del tiempo. 
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Unos ojos me miraron un dia. y 
-ilusiones- quise tenerlos muy 
cerca. Pero no sabia que eran unos 
ojos visjeros y fugaces. y se fue- 
ron. siempre esquivos. Ilevandose su 
fulgor; que de ensuefios me dieron 
esos ojos: que de cos= irrealizables 
Ilesue a pensar. 

Y o  te dig3. amigo, no todo es co- 
mo este dta gns. cuando huya la 
neblina avergonzada ante la es- 
plendorosa luz del sol. surgira la  
vida nueva. 
Yo lo se. porque e s w o  renacer‘ 

lo s_b. porque vjvi un dia un en: 
Sueno a1 que rozaron alas de reali- 
dad; era ml primer amor. 

Bueno o malo, el .primer amor es , 
el primer amor. Y un dia llega al 
alma y se posa para siempre en 
ella. cansaclo de viajar, o huye. ex- 
tranjero insaciado de horizontes. 

Pero bien se que ha de retornar. 
Cierra 10s ojos conmigo, para abrir- 
10s a la nuzva luz del sol, que hara 
renacer la esperanza; cierra tus 
ojos y ve en el iondo del pasado, 
borrado en :a neblina. la luxsita 
del primer amor. 

EDITH, 
(Casilla 162, Santiago). 

C U P O N  
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I mano como cualquiera otro. Altos -El gran Sahlb me envia a ti- 
o bajos, todos mmos seres huma- comenzo Wiggam--. A distancia h a  
nos. admirado tu bellem. 

-completamente cierto, seiior. --Es un gran honor .para mi. 
-y ..., wiggam ..., yo tambi&n -El se sentira honrado Si vie- 

he sentldo la  llamada del Este. He nm a Su tienda. 
&tats. completamenfe fascinado sucumbido a est= exotica atmbsfe- Una ligera sonrlsa entreabri6 10s F' las gentes del La-By, Tibeto ra. NO se si habras observado a labias de Nqt-Kah. 
urman. ,pmbablemente una rama una cnfca que se llama Net-Kah. -6Quiere el que rays  ahora mk- 

de 10s lejanos Nagas. A pesar del mo? 
fuerte trabajo que tenian en sus blziggam permanecio imperturba- -No. Net-Kah, para tu propia 
campas siempre estaban rientes y tranquilidad prefiere que vayas alegres.' AI principio casi se sintio -La he obsemado. senor. cuando !os hombres se hayan reti- 
culpable por admirarlos -;era una --Es PreCiOsa. De aspect0 birba- rad0 3. demnsar.  Los grandes Sa- 
gente tan diferente a 10s in-lesi- ro lo admito; per0 me gusts. y no hibs acostumbran a h c e r  magni- m!- y especialmente por h r a r  se'por que. per0 me parece que YO ficos presentes. Te dar4 suficien- 
con idmimcion a las muchachu tambien le gusto a ell?. UtoY diS- tes ruDia.q para comprar diez cer- 
de La-By. puesto a darle 20 rupias -una. I i -  

A chica eswcialmenie, wig- bra y diez chellnes-, una fortuna que extender la 
gam miraba con insistencia. Ape- para e ~ t a ~  muchachas de 'as sel- ~ i l a  sonri6 de nuevo. nas diez y s l s  aiios, alta y. esbelta, '9. Wiggam. Coma he que 

el negro cabello a tu has hecho amistad con ]as na- -ES un sahib muy rim. Due que 
la coma lo llevnba:l tivos. he creido que .tal vez puedas me siento muy honrada; Per0 We 

no CaSadaS de la tribu. L~ hac= el. arreglo. De esta manem no puedo ir. 
llamaban Net-Kah, que qiiiere de-. suardarjn mas las formas que -Lm, acaso, porque 61 es mucho 
cir Estrella de la tarde, ,y sus 010s si yo me 
eran dos negras y admirables es- -YO puedo Preguntark .senor. -..Quiz& iria si fuese mucho mBs 
trellas. Cuando reia y sus roJos la- SU madre fue en una 0Ca.siOn aYa viejo. Podria hacer mas por 41 y 
bios se entreabrian para mostrar de un hacendndo blanc0 )' eila darle mucha mas felicldad que por 
unii admirable hilera de dientes, comprende bastank el ingle.% Pe- u n  joven que lleva todavia la ma- 
Wiggarn esperimentaba senucio- ro.. . pero.. . iiana entre sus manos. Pero. per- 
nes que hubiera lustfflcado S U  in- -Puedes traerla aquf despues dona soy domasiado joven para 
mediata despedida del SerViCiO de que la aldea y el campo se hayan perm'mecer fuera.hasta tan ,tarde. 
Sir Thomas. recogido. Probablemente apeyas le EU le mir6 ,profun&mente a 

Per0 Sir Thomas tampoco era el hablare: pero de todas maneras 
mismo hombre de antes. Estaba estoy interesado. Wigwm. As1 es ' o ~ , ~ ' ~  
mas irritable y n o  tan seguro de que ociipate de ello a1 momento. vlene a ma me habla en favor 
~ ~ , ' " , " , ~ ~ b " , " ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Ustedes podran preguntarme por tuyo 5 1  "tho@" Snhib-, Yo le siempre faltas, Hasta que Wiggam no dejo inmediata- prcstare atencion. 
zaba el cambia de Sir no mente el servicio do Sir Thomas, Y a n a  de quz Wiggam se dte- 
pudo apreciarlo h s t a  una quien le encomendaba una c m i -  se cuenta exacta de io que habia 
nOche en que aquel, desPu& de sion tan humillante. Per0 10s horn- querido decir, desaparecio. 
una infructuasa bus= del t k e ,  le ~~~~a ' , "aP"a"pt ;e~~l ,ad~~~ r!$ WiE%am habia ~sperado Que 

tienen demasiada conciencia de sus le el que una llamo a su tienda. 

--iPor que no organlzas Una ca- propias fragilidad-. joven que le inspiraba simpatla, - ceria como ias que efectuan 10s 
m a b p a j i s  en sus ternnos de re- otra r a z h  que le inducia fuese virtuosa. Per0 estaba equlvo- 
serva? Podriu construirme una a]- a lIevar a cabo la mki6n encornen- cado. La expresion en la cara de Sir . 
ta plataforma, alquilar a todos 10s dads. hcnor de Sir Thomas era Thomaslue despreciativa. Dijo que 
hoinbrc+j de la d d e a  y hac2r que su propi0 honor y el 'preferh ha- In c!iica solo qUerh aumentar S U  
ellos despejaran todn esa hierba cer arreglo de una manera gen- interbs que tenia mled0 de ser ViS- 
de la selva. Asi yo podria conse- antes que permitir que S1r Tho- ta. Que Wiggam habia embrollado 
guir mi tiwe en una hora o dos y mas '0 y pudiese 'uce- todo el asunto. 

derle algo desagradabl?. Este ulti- 
mo n o  concebla. que 10s snlvaj& Cuando xviggam abandond la aaiir de aqui cuanto antes. 

-He dbcutido eso con el Jefe y aii cOmO ios sirvientes, son SereS tienda se sentia como un buque 
61 dice que es imposible 4 l j o  Wig- sensibles, sin tim6n. como un caminante per- 
gam-. Dice que la hlerba es tan 
alta que el tigre pude tenderse Segundos mas tarde. se encontrb dido en la selva, 'in una luZ. 
permanecer oculto matar a cua- Wiggam en presencia de Net-Kah; w g a m  utilizaba ve- 
quiera de sus ojeadores. pero al contemplarls alli bajo l a  ces a Net-Kah COmO interprete: 

--Miedo, eso es todo. iCorazones iuz de la luna brillando sobre sus Fer0 ellos no siempre hablaban de 
hombros desnudos, le pareci6 qu? hue:las de tigre, de trampas 0 de de galiina! no  le seria posible cumplir la mi- raza. Una noche, despues de un 

-Ademas, sefior. ellos dicen que aion de s i r  Thomas. que no halia- dia especialmente caluroso, su con- 
Akon Kya -4 tigre 8Ultndor- es- ria palabras para dlrigirse a la jo- versacion tom6 un giro extrafio y 
tic en la vecindad. Los Erzadores Veri. peligroso. 

Net-Kah ,permanecia grave-y -?,Es eso todo lo que el Sahib tle- 
que es* fJPra es un erecta, per0 con expresi6n amisto- ne que declr a la "thugyi"?, pre- 

mito. lo mencS nl' hace Sa. SU actitud era resarvada aun- gunto Net-Kah. mfentras permane- 
que amable. "Es toda una dama" cia en la sonibra entre el campo y gos en esta Area. 

A i  me permite a etiturar una pensaba Wiggam. "Y si ei amo nd la villa. 
opinion, le dire que !!&i Kya no quiere verlo as:. no es un caballe -creo que es todo. 

-?,Y cs todo lo que el*?%hib de- es un mito. Es conocido banto por ro". 
sus saltos mDrtaleS coma por de- Per0 .hab€a otra cosa que ataba sea <iecir? M~~ K~~ puede venir 

la lengua de En la Pro- en la noche por ella y el Sahib es- vorador de hombres. 
-Bien n o  podemos culpar a 10s fundidad humildg de s u  propio ser 

natives. Despuhs de todo, ellos no se elevaba una especie de tempes- le''' para oirla' 
son ingleses. Pero no es para la ca- tad. iNet-Kah era bells! $u ddce  -Puedes deckle que es bells y 
ceria de tigres para lo que yo te boca cu de!"ada. ga.rganta broil- duke Y buena: Y que Yo la con- 
queria en estos momentos, wig- ceadi ... Wi&am no se atrevin a temp10 en SiiefiOS. 
Ram. Es ,para un asunto confiden- -?,Solamente en suefios. Sahib? 

. C i d .  --Y Sir Thomas tom6 un Per0 61 tenia que cumplir su en- --Sin embargo -fiadio suave- 
''SO doble de Whisky-. TU deb- mente-, el fruto est& pendiente de 

la rama baja del arbol y hasta un comprender que YO soy un 8er hu- 

EL CASALLBRO ' y  EL TIGRE 
t CONTINUACION) 

personalmen_te. m& viejo que t6? 

Sahib que si el ' 

haber reconocido 

ara 

proseguir en su analisis. 

cargo. ~a solucibn estaba en ma- 
nos de Net-Kah, 
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%hots" Sahib puede alcanzarlo si 
desea, y probarlo y ver si est& dul- 
ce y maduro y saber si vale la pe- 
na de subir m L  alto para apode- 
rarse de,.toda la cosecha. 

Net-Kah permanecio muy quie- 
ta. en tanto que Wiggam se le 
acerco, l'e levanto el rostro y la be- 
so en 10s labios. Wiggrnan tenia 
cerca de cuarenta aBos; per0 era 
la primera vez que sentia la vida 
dentro de el; su primer espiendor. 
su Primera vision de la felicidad. 

La gente de la India Cree que un 
arbol viejo debe morir, para dar 
lugar a1 nacimiento de uno nue- 
vo; que el alms debe abandonar 
el mundo para que otra pueda na- 
cer. Esto esta bien para 10s que 
practlcan Ins doctrinas hindu y 
budista. Per0 Wiggam era cris- 
tiano y Net-Kah pagana. Asi. ellos 
hicieron responsable de lo que su- 
cedlo a un ser salsaje llamado 
Akon Kya. 

El ataque del tigre es cas1 siem- 
pre una completa sorpresa y es 
tan violento que la victlma a ve- 
ces ignora de donde viene el ata- 
que. Tal paso con Pln-Gyin memo 
clego y completamente sordo. AI 
atardecer, mientras caminaba con 
paso lnclerto por las calles de la 
villa, el tlgre salt6 a sus espaldas. 

Pin-Qyln era viejo y estaba Hs- 
to para morir. Pero, iqulen seria 
el proximo? Si Akon ya no encon- 
traba cerdos o cabras que devorar, 
volveria de nuevo por alguno de 
10s natlvos. La proxima vez podria 
ser un hombre fuerte, o una re- 
Cien casada y hasta algun chiqui- 
110 que se liublese alejado de 10s 
mayores en busca de flores. 

Akon Kya debia morlr. Quizd el 
"burra" Sahib podria perseguirlo 
sin descanso hasta darle muert?. 
De ser asi, 10s nativos le obedecerian 
como a un dios. 

Per0 aunque .el "buns" Sahib 
cog16 apresuradamente su fusil y 
su Unteina y corri6 junto con 10s 
nativos hacia la selva, no pas6 de 
la entrada. L a  ojos agrandados. 
la expresion en calma, de un gran 
cazador, trato de escudrixiar en la 
obscuridad del bosque; luego mo- 
vi6 18 cabeza y volvio a su tienda. 
En aquel momenta el "chota" 

Sahib se acerc6 a su am0 rifle en 
mano. Lcm nativos no pudieron en- 
tender la conversacion que sostu- 
vleron 10s dos hombres. Aun a Un 
lngies le hubiese sido dificil en- 
tenderla o darle crkdito. T o d O  re- 
velaba en Sir Thomas el Perfecto 
caballero: la mirada tmnguil~,  las 
manos flrnies. Wiggam no era 
mas que un sirviente: palido Y 
tembloroso, todo en 61 mostraba 
una gran agitation; pPro por sus 
palabras podia apreciarse mejor 
quien era el caballero. 

Sir Thomas era el inevitable 
producto de una sociedad injusta- 

mente organlzada. Un ejemplo de 
lo que estupidos prejuicios y fal- 
sos valores pueden hacer a una 
clase privilegiada. Era seneilia- 
mente un hombre de mundo; nun- 
c3  habia trabajado durante sels 
dias para ganarse un dia de des- 
cansb. 

Peter Wiggam habia heredado 
las virtudes de una gran ram, y 
no estaba todavia tan abatldo por 
13. servidumbre que no pudiera le- 
vantarse. 

-Mal negocio &te. Wlggam - 
comenzo Sir Thomas. 

-Cierto, seiior. Pero debemos 
ponernos en accion fnmediata- 
mente. 

-No Blgas hablando de manera 
tan absurda. Mariana construire- 
mos una plataforma en el drbol 
mas cercano.. . 

-Matiana serti demasiado tar- 
de. 

--jPuedo hacer uso de este rl- 
fle, seiior? 

4 i e r t a m e n t e  que no. 
--Entonces tendre que tomarlo 

sln vuestro consentimiento. Tam- 
biCn me llevare la linterna. 

-No haras eso. la necesito para 
proteger el campo en cas0 de que 
el tisre vuelva. Y te advierto, Wig- 
gam, si te vas sin mi consenti- 
mlento, quedas despedido. 

-Esjare la lintema, no podria 
usarla yo solo. Y ademas habra 
una hermosa luna llena. 

Wiggam se volvi6 hacia el in- 
terprcte. Nccesltaba una docena de 
10s hombrw mis  audnces para se- 
guir las hue:!n de Akon-Kya, y lo 
mis  pronto. wci la luz ya empe- 
znba a fa:!xr. -1Podria encontrar- 
]OS? 

--Si -respond16 el vi6jo "thug- 
yi"--. Iremos contigo. 

Algunos de 10s hombres habfan 
vlsto por ddnde enttaba el tigre a 
la selva y las ramas pisoteadas 
mostraban claramente el lugar ha- 
cia donde habla conducido a su 
victima. Unas dDscientas yardaa 

mas lejos encontraron el cuerpo 
de Pin-Gyln, una pierna ya devo- 
rada. De aqui en adelantq el tra- 
bajo era solamente para Wiggam, 
sus hombres tenian que regresgr a 
la villa y cuando aquel se di6 
cuenta de que todos 10s grandes 
Arboles alrededor estaban cortados 
y nuiguno de 10s nuevos podia so- 
portar su *so. cas1 slnti6 deseos 
de regresar tambikn. Per0 no lo 
hizo. 

Era extrafio encontrarse all5 so'- 
lo, observando como mord la,lua 
del dia, aguardando tal dventura. 
Era algo muy dlferente a calzar 
botas o a sostener pantalones. 
Pensando en esto. Wiggam slnt16 
disminuir su terror. 

Justamente, en aquel momenta 
observo una mancha obscura en 
un angosto sender0 ablerto entre 
dos matorrales. Estaba Se!&o de 
que un segundo antes la Mna bri- 
llaba en aquel espacio. 81 f i j 6  con 
mas atencion y vi0 que la man- 
cha obscura se mOVia. 

si, era el tlgre. Wiggam- espe- 
r6 hasta que 61 entro en el'ancho 
espacio iluminado por la luna: 
luego, rtipidamente, se llevo el tlfk 
a1 hombro. 

rcontintia en la pig. 81) 
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pan toda la cuerpor. 
Per em. cad. uno de n u n t o  modebdora, him 
comiiia “ N d a ”  e. conubido. dibujsdo. &.do. 

dsrproporcionrdar. 

M A R I N A  C A R V A L L O  . . . . . . 

Sonto  Domingo 1360 - Tclefono 61068 
A provincios se remite cotdogo con instruc- 
clones especioles. 

UN SEPELIO E N  ALTA MAR 
(Continuadbn) 

NENA. PRESEh’TE. - S U  “Pri- 
mer Amor” es demaslado audaz. 
Piense usted que nuestra revlsta 
lie-a a manos de personas muy 
di&ntaS en temperamento. Ideas Y 
cultura. Todo lo que publique de- 
be estar destinado a un Dublico 
heterogeneo y no herlr 10s- sentl- 
niientos de nadie. 

YANTE. - Hemos leido su “Prk 
ROSA MARcHfiA. CHIGUA- 

mer Amor” y le rogamos que lo 
escrlba de nuevo. en forma muy 
breve y tratando de COrregir la  
redamfon. 

MARINA. PRESENTEL - SU “Pri- 
mer Amor“ es verdaderamente In- 
teresante, pero largcisimo. Piense 
listed que “Ecran”, que debe ser- 
vir a la mujer en todos 10s as- 
pectos de su vida. dispone de un 
espaclo muy limltado para esta 
scccion dei “Primer Amor”. Asi 
pues, le rogamos reduclrlo todo lo 
que pueda y envlarlo otra vez. 

ANTINEA. PRESENTE. - Se-gu- 
ramente su “Primer Amor” se ha  
extraviado. Creanos que lo lamen- 
tamos de todo corazon. Le roga- 
mos mandarlo nuevamente, para 
ser publicado en la primera opor- 
tunldad. 

MARIANELLA. m~ALm- 
NA. - Sus v e r a  no tienen toda- 
via la8 cmdidones que “Bcran” 
exige a 10s poemas que lnserta en  
el “Rlncon de 10s Colaboradores”. 
Siga trabajaTdo y escrlblendo con 
teson. y paciencla y en un tiempo 
mas envienos sus producclones. 

HANITA. TEMUCO. - Su “Pri- 
mer Amor” ha sido seleccionado 
Para publicatlo cuando le corres- 
ponds. 

ptendidos mis dedos lnvestlgaron 
el fondo de la gruesa planta: con-. 
tenia en billetes de 10s Estsdas 
U!iidos, la sum8 de dapcientos 
ocheeta mil dolares, repartldos en 
ambas babudhas. Un papel de se- 
da. muy doblado. decia: “Este di- 
nero le pertenece a I p t u r a  Hata. 
porque es ml legitkrna mujer”. 
Sin perdlda de tlempo lo entre- 

gue en propias manos de aquella 
sexiora adusta, cuya boca enorme 
p~recia  ~ g i r  cuando habla ba... 
Cornprendi a @e pobre viejo: cum- 
Plia con un amargo deber a1 de- 
jar  en otras tierras el cuerpo me- 
1:iidih de su amada .It0 &Talcum 
para entregar ese dlnero que amon: 
tono trahajando con ella en ma- 
nos de su mujer. i,Cual fh el mo- 
tivo Pat3 que un niRo de 21 afias 
nhindonara ‘a su espasa, qui!& a 
rat2 de haber casado con ella? iDe 
‘iw modo misterloso evoluciona la 
cida de Ios sentimientas! 

P. B. 
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iXene usted alguna duda, a l g h  problema de orden sentimental que ne- 
cesite resolver? Escriba a esta Seccion y se le daro’un consejo, siempre 
dentro de 10s limites de la moral y la razh,  y atendienda al sentimiento 
y a1 carazon. Dirija IUS cartas a Clara Calatrava, La Vaz Sentimental, 

”Ecran”, casilla 84-D., Santiago. 

Catta de LILIANA MAGDALENA. dar Dlos.. . iD6me una palabra de 
auxllio, sefiora Clara Calatrava! 

Dlstlngulda seiiora: La constan- 
te lectura de su Seccl6n “Voz sen- 
tunental” me ‘ha convencldo de que 
usted contesta a conciencia a sus Respuesta a LILIANA MAGDA- 
lectores y les da siempre algun ca- 
minito por donde salir de 10s pa- 
sos pellgrc*sos. Est0 me da alas pa- Wlana Magdalena: En el cas0 
ra atreverme a consultarle un cas0 que usted me presenta, veo dos co- 
que me preocupa respecto de una s & ~  muy claras: que mted ha se- 
sobrlnita, que es a la vez mi ahi- guido un mal sistema “tratanao de 
jada. entrarle en la cabeza” a Ana Maria 

Se trata de lo slgulente: Ana que s u  prentendiente es un perdi- 
Maria, de 18 afios. muy bonlta y do ... y que tambien ha sldo in- 
con un carlcter maraviloso; ink-  cmducente hablarle favorablemen- 
llgente y con algunos pesos que e del otro, como sin duda lo ha 
posee par la muerte de sus padres hec_ho-gted.___ 
se ha encaprichado ,par un muchal Felizmente, ws&I‘que-duda de 
cho cuya “hoja de servicios“ es p@- lo que puede el dinero. va a poder 
sima. En una ocasion, estuvo hasts comprobar que, por lo menos en 
detenldo .px abuso de conflanza muchos casos, es  sumamente efi- 
en UM oficina en que trabajaba. caz. 
Actualmente su situaci6n moral es Ana Maria tlene buen carlc:rr 
de tal calidad que me avergonza- Optima para usted. Merced a e::, 
ria deckle cuahto se supone de el ... no va a encontrar resistencia c .. 
Per0 es lo esencial que anda ele- sus planes. 
gantisimo, sin que se sepa de don- Desde luego. se ve que Lucho no 
de le vienen “sus rentas”. Una se- es el hombre que p-Jede convc:’:’ 
Aora de gran categoria tiene ver- a ninguna mujer,,.por m L  que e: 
dadera flaqueza por 4 y sin que capricho de esa ninita fucra amor. 
le l ime ni  siquiera un‘lejano pa- lo que no me atrevo a creer, IO quc 
rentesco, le haw regalos de valor. no deseo creer. Entonces, Liliana 
Ultimamente le regal6 su buen 50- Magdalena, pretexte una indis- 
bretcdo ... Estascosassecomentan pasicion vea a su medico y pi- 
muy desfavorahlemente para el, dale c&nfidenclalmente, que le 
cOmO es natural. Hasta el punto de recete un viaje a Europa. a Es- 
que una amiga. de esas un poco tadas Unidos 0, en U i m o  caso, a 
burlescas que no faltan me pre- la Argentina. Eso lo sabra realizar 
gunto “ik cuando Luch; las con- usted segun el =,tad0 de s u  bolsi- 
vida a La Bahia, se r i  tambien d o h  110. Nada hay melor en estos c x o 6  
Cristina la aue mea el easto?” oue mner mar entre k s  mreias  

LILIANA MAODALENA. 

LENA. 

a t a s  Mlsas m i  tienen-muy atli- 
glda. No bay forma de hacerle en- 
trar en la cabeza a esta chiquilla 
que est& hacienda un papel ridicu- 
lo y que debe olvldar a este poco 
grato pretendiente. La corteja, aun- 
que sin esperanza. un hombre de 
uncs 28 aiios, que no es  tan buen 
mom como el otro pero tiene una 
buena pmici6n y koza de genera! 
estimacion. Lo que es Lucho, con 
sus 22 afias y su ,palmito. no vale 
nada por nada. iN1 siquiera escribir 
con ,buena ortografia! 

Digame, se~iora. que se podrl ha- 
cer en este caso. Yo haria cual- 
quler sacrificio por ella, ya que no 
tengo quien me herede y poseo una 
regular fortuna. Pero la cuestion 
es aue muchas veces de nada sirve 

4ue h n  perdido e i  contr6.  ana 
Maria, que es  intellgente, encon- 
trara en su viaje muchm motivos 
para enfriar su entusiasmo, ya que 
forzosamente tratara a otras jo- 
venes, movera s u  irnaginacion con 
las ,bellem que pueda disfrutar; y 
ei ,bullicio, el carnblo, la sorpresa 
rotativa en ambientes nuevos, se- 
guramente Tealizarln el milagro 
que usted desearia. 

Procure no dar  a este viaje m l s  
carlcter que el de una necesldad 
de LSU d u d .  Ella no debe lmaginar 
que se trata de un recurso para 
apartarla de si1 pretendiente. Qui- 
za las cartas sin ortografia y po- 
siblemente sin espiritu, haran obra 
en el animo de Ana Maria. Asi se 
l o  desw. Liliana Magdalena. 

ten& dinero para lemediar -0s 
males complicadas que suele man- CLARA CALATRAVA. 
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PARA CORTAR 
1 RAD1 CALMENTE 

&*s, influenzas, catarros 
y r e s f r i a d o s  tome unas  
tabletas de 

BROMO QUININA 

el remedio m i s  eficaz para 
combatir estas enfermeda- 
des. 

De r e d o  en todas las boticas 
en la cajita II el sobrecito. 

A bale de q u  n nd x e f a n  lid. a l o ~ s  M R 

Garantidas, rnacizas, selladas 
y grabadas, desde $ 98 el par. 

Entrega inmediota. 

F A B R l C A  DE ARGOLLAS 
Estoblecido en el ofio 1921 

NUEVA YORK 66 - Stgo. 
Edificia de La Mutual 

Relojes por mayor y detolle 
Remitimos a provineias 

Regolomos boletos de loterio 
Garantia, Seriedad, Rapidez. 

C A S A  SOSTIN 

Impresores. 
AHWIADA 32 - SSIIthgO. 
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p.ira el t r a p  sastre o slmplemen- 
te para llevarla con una pollera 
bajo el abrlgo Con 2 metros de 
seda se hace esta practlca prenda 
oue tan necesarla es en todo ro- 

EL ~ O L D E  DE TCRAN" 

Vestldo en lma chlne 
con cueUo en forma qu3 
puede hacerse en el mlsmo 
getlero o plei de nutria 0 
ragodln. E3 un robe-man. 
teaut en tres plezas. Ll 
falda con tablones. El Cln- 
turon lleva cuatro botones, 
que sbrochan en el ta- 
blbn del delantero. Man- 
gas largas con puiios ajus- 
tados y adornados con bo- 
tones. Este es el molde quo 
ofrecemoa a nuestras kc-  
toras esta semana. Lo en- 
viaremos a qulen lo sollcl- 
te a "Ecran" Caslila 84-D, 
Santlago. acbmpanando d 
su pedldo dos pesos en es- 
taniplllas de correo. 

. 

pero de una mujer. 
p. H .  608. - Linda bata de le- 

vantarse con grandes vueltas y 
anchos mangotes. Toda la orilla va 
iestonada con un cordon del co- 
lor predomlnante del BCnerO en 
que esta hecho; pudiendose elegir 

mlsmo genero y lleva un bolsillo 

b l h  deben darnos su dlrexion 
Clara y exacta, lo que lr4 en favor 
del pronto despacho del pedldo. 

, , i 
O F R E C I M A  

Con alcurla reclblrh nuestras 
lect&t- er dlbujo de este cojln 
bordado a1 matala see. que pue- 
den tambih  aprovechar para 
apllcmlo corn adorno ten b a t s  
de casa. rhaquetas bordadas. ya 
que esta tan en boga este estl:o 
de bordado. 

Este hennoso aojln puede ha- 
cerse en raso o crepe s t e n .  El 
bordado se hace colocando 18 se- 
da sobre un acolchado y m8s aba- 
j o  un forro..Sobre este mater181 se 
hacen la8 puntadas en el que est& 
basado todo el arte de esta clnse 
de bordzdo. Una velr terminado 
esto se procede a annar el CoJin. 

Envlaremos el dlbujo de este 
bordado a las lectoras que lo so- 
liciten a "Dcran", CasU!a w., 
Santiago, acompafiando a 6u pe- 
dldo $ l.- en estamplllas de co- 
rreo. 
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REVELACION DE VIDA 
(Continuacfonl 

ella misma el encuenh.  como lo 
hiciera hoy probablemente no lo 
veria nunc;. Si, bien podia olvidar 
su orgullo, porque cuando estaban 
juntos en ctias ocasiones cuando 
la fresca sombra de o t r 4  noches 
apaaaban las estridencias de 10s 
conflictos hamanos que hacian no- 
ticias, entonces le hablaba en forma 
diferente. Entonces era un hombre 
que necesitaba una mujer como 
ella. A veces tenia la seguridad de 
que algo llegaria hacer compren- 
der a Ricardo que lo unico impor- 
tante era vivir la propia vida y n o  
refiejar. en diversos modos, la exis- 
tencia de otra gente. 

Ahora !e castaba mantener ale-. 
jada de su rostro la expresion de 
todm 10s anhelps que la asaltaban. 
Pero loconsiguio. pues habia apren- 
dido que su joven marido n&e 
sintiera atado a ella. sabiendo que 
eso era. precisamente. la m k  fuer- 
te ligazon que a ella lo ataba. 

-iMira la hora! Tengo que mar- 
charme. Y despub de beberse el 
liccr que le restaba en la copa. ad- 
virti6 expresion dolorida en 10s ojos 
de Margarita-. Vamos. nifia. no 
sea asi. Tengo que trabajar. Pero 

esta noche podemos encontrarnos 
en aleuna narte. 

-Ya se bue tiene mucho traba- 
Jo. Te acompafiare un rato por la 
calle. jquieres? Y ahora su tono era 
aleme y ligero. como si las cosas 
no tuvieran importancia. 

-Muy bien. vamos: Der0 tendre 
aue apurarme. 

No ieria un reposado paseo, de- 
teniendase a mirar las vitrinas, 
conversando de COSBS intrascen- 
dentes. pero importantes para ellos. 
Camino junto a el presurosa. Y 
despues, RicaTdo sh alejaria por 
completo. fisica y espiritualmente. 
entregandose a su trabajo del dia- 
no. 

-Te queda muy bien ese traje. 
Margarita. 

-No es malo, jverdad? 
-No, no es malo. La mir6 aten- 

tamente. de pies a cabeza-. iSa- 
bes que no estas .mal? 

No, no estabs mal. Par el contra- 
ria. era muy bella. Si ne f u s e  tan 
adorable, tan encantadora.. . Y 
Ricardo volvih la vista a otro la- 
do.. . 
-Y bien. me marcho a la cen- 

tral de policia a ver si ha ocurrido 
algo. Si quieres esperarme. esta no- 
che estare coxtigo. 

-?,A que hora. amigo mio? 
-No se. A cualquier hora. Esta 

noche siento que va a ocurrir alga 
digno de una buena cronica. iHas- 
ta iuego! 

, Y se alej6 con largos pasos fir- 
mes. 

iEsta era la vida! jEsto era yivir! 
Expandio el pecho y respiro con 
profundidad, como para absorber 
todo el aire de la sala del diario. 
Miro en torno suyo. Algunos com- 
pafieros trabajaban. El ambiente 
estaba cargado de humo. Los tele- 
tipos funcionaban. Se levanto y en- 
tro a la cabina de vidrio donde esos 
aparatos estrban en movimient.o. 
Sentiase un tanto curioso sobre la 
situacion en Espafia. Ccntemplaba 
las letras oue se iban formando a 
medida que funcionaba el aparato 
automatico que escribia 10s telegra- 
mas. Acababa de terminar una no- 
ticia y comenzaba otra. iOh, aqui 
habia also interesante! Su pueblo 
natal tamoien finuraria en el dia- 
rio. Observo las palabras que se 
iban formsndo y narraba un acci- 
dente: una linda rubia atropellada 
nor un auto manejado por .un con- 
ductor ebrio. La victima muerta. Su 
cuerpo desgarrado. 

Despues. el nombre -aunque eso 
no tenia importancia para el mun- 
do-, aparecio, letra por letra. Eso 
no tenia importancia para el. Una 
noticia de este pueblo en que t.ra- 
bajaba no podia tener importancia. 
La m3quins escribio el nombre: 
Margarita. Su interes acrecio sen- 
siblemente. Y luego aparecio el 
nombre completo: Maqarita Clar- 
ke. 

C A M I N O  
DE MESA 
Y PAQITOS 

Se dca el dlbujo y mu 4 0 s  

de mlcres .B bordon 10s line- 
r& del dibujo con pmtadam 
cadenam y 1- onduladdm 
con puntada &in. que debe am 
muy poreja. 
Eate comlno de mesa y lm pz. 

%tea ea ven muy bnitm y am 
muy durable8 riempre qw .o ha. 
gan c01l d ALGODON BRIIIAN- 
TE DALGER. "C. B. CRUZ" & 

Ia p r r m a  que hasp eaten 
brdadm dsbrh c d c a  ed moti- 
ve de la riguienb -?a: Se 
porn d p p e l  de culm enhs la 

IO an donds .o va hpcer. hego 

no corm y R mlca como 9 

acostumbra. 

coloras nnnea y Iavables. 

iuoqmih da mdivo y del q&n* 

.e plea& m n  aIfiisna p"m que 
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. Margarita Clarke. Alli estaban las letras negras 
en el papel amarillo. Sus oJos na se desviaban de esas 
palabras. Durante unos segunbos. su .mente quedo 
entorpeclda. iY de pronto, comprendio! 

iNo. no podia estar niueria! ihtuerta. Margarita! 
iSu Margarita! Volvio a leer la informacion. escueta 
e indiferente, como todas las Informaciones telegrafl- 
cas. Necesitaba saber mAs; per0 ni siquiera dabm la 
dlreccion de la victima: nada m i s  que el nombre. 10s 
detalles del cuerpo destrozado, del conductor ebrio. 

iESo no podia ser! Pero a1 precipitarse de la ofi- 
cina a la calle comprendio que era verdad. Podia 
exlstlr otra nifia con el mismo nombre. per0 en cierto 
modo presentia que ella nunca volveria a estar ewe- 
randolo. 

Su mente enloquecida no podia coordinar 10.3 pen- 
samientos; sentia un vacio agonico. ?,Que le impor- 
taban 10s terremotos. las guerras. si Margarita estaba 
muerta? ?,Que le importaba lo que ocurriera a la bu- 
,manidad si ella no exlstia? Ninguna sensacion vibra- 
ba ya ,311 el.. . 

Mientras sus pasas resonaban apresurados en el 
porche delantero, una sombra se movio en el hall; y 
alli, recortada contra la luz mortocina. alli estaba 

ti6 que 10s ojos de ella estaban en sombra. levemente 
separadas sus labios. La luz infmdia una spec ie  de 
aureola a sus cabellas. 

-Has llegado mis  temprano que otras noches. Ri- 
cardo 4 i j o  Margarita. 

-iMargarita! -La cogid de 10s hombros, estre- 
chandola contra el-. iMargarita, est& viva! 

-?,Viva? 
Los brazos de Ricardo casi le quitaban el aliento. 
-]Viva! iEstis viva! iGracias a Dios que .est& 

viva! 
-iBueno, par favor! -exclam6 Margarita, rien- 

do, para tornarse seria en seguida-. iClaro que estoy 
viva, amor mio. Pero lo cierto es que tu tambien 13 
est&... por fin! ... 

Margarita. Se acerco a ella, mudo, inquieto.. . Advir- 
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iQUE SE HACE BL DINER0 DE 
LOS ACTORES INFANTILES? 

(Coiitinuncidnt 

sitado. lo mismo Que el de cssi t o d a  10s otros actcres 
infnntiks, en iandos dotales. 

Las ganancias de estos nirias &an protegidas no 
porque la ley lo ordene, Eino porque 10s padres ccnsi- 
deran justo tal procedimiento. Jackie Coogan dechra 
que su padre tenia la intencion de que “El Pibe” re- 
cibiera kneficio Be sus ganancias, cuando tuviera la 
edad suficiente para poder dlrigir 61 mismu su3 enor- 
mes entradas. Y en 1922, la s e k r a  Coogan due a 10s 
tribunales a p d i r  la nom’braran tutors de Jackie, 
para “acallm los rumores y maliciasas murmuraciones 
que dcen que se est& gastando el dinero de  Jackie”. 
H i m  asi, con la condidon de presentar Infarmes re- 
gulares a 10s tribunales sobre el manejo del dinero. 

No obstante, esa fue una accidn voluntaiia de par- 
te de la m.adre y no algo que mulenara la ley. 

Los niiios que trabajan en el cine EP ven obligados 
a privars: de muchas COSBS agradables. de muohos 
luegos. de muchas vacaciones; sus horas de trabajo 
son tan largas como la d? 10s’ nifios que t r a h j a n  en 
las fabrlcas, aunque el trabajo sea n6.s lnteresante. 
Y. no obstante, la ley dice que estos nirios no tlenen 
dorecho a disfrutar del diner0 tan duramente obte- 
nido. 

Veintiun a h  de esclavitud, viviendo de la “ge- 
n?rasidad” de sus padres, y sin tener un centavo 
cuando llegan a 10s 21 aiios. 

Despues de esa edad, tienen que comenzar de nue- 
YO. s e g h  las leyes actuales. trabajando para disfru- 
car da un biene$tar que debio ya ser suyo. 

Se predice que el c m  de Jackie Coogan, contri- 
buira a una r e fo rm de la ley para la protection de 
estos a c t o r  e s inlantiles, y Califomfa entrara 
a remnocer que 10s nifios tienen derecho a sus pm- 
pias ganancias. La esclavitud Infantil habra termi- 
nado en ese lugar. 

M A R  AN’A A P A R E  c E R A  
el nuevo 

DOiN F A U S T O  

D 0 N F A  U S T O  
y quedmh conwaddo de que es la 
m e p  M t a  en rn +neso. 

APARECE IC6 MWCOLES. 

SOLO 80 CENTAVOS 
En el earanjero: US. S 0.04 
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EL CABALLERO Y EL T ~ G A E  
(Continuation) 

templo el robusto cuerpo de la fie- 
ra  tendido a sus pies. 

-Te esta bien merecido sangui- 
nario- grito, y descargo el fusfl 
por segunda vez. 
Los nativos oyeron 10s tiros y 

vinieron corriendo a encontrarlo 
con antorchas encendidas. No pa- 
recian sorprendidos era algo que 
ellos esperaban. y est0 fue  mas sa- 
tisfactorio par i  Wiggam. 

Pero una nube parecio pasar so- 
bre su felicidad a medida que atra- 
vesaban la aldea. Los nativos le 

fueron abandonando poco a poco, 
v cumdo llee6 a su camno estaba 
compietamen?e solo. Una luz bri- 
llaba en la tienda del amo. Alli se 
dirigio WigRam uara darle cuen- 
t a  de la muerte del tigre; per0 de 
pronto se detuvo. Ya no tenia 
amo. 

Quiz& Sir Thomas le perdonaria, 
si e1 rogase. iPero 61 no lo haria! 
iDe ninguna manera! Ni tampoco 
iria a la tienda de Sir Thomas pa- 
ra  escuchar sus insolencias; pre- 
firid irse junto a1 fuego en la co- 
cina del campo, donde acostum- 
braba hacer sus comidas. Pero 61 
no tenia apetito. Solo sentia una 
inmensa soledad. 

S e r v i  tu comida esta noche en 

la gran mesa - dijo el cocinero. 
Y Wiggam comM en la fina me- 

sa traida por Sir Thomas, sobre U n  
blanco mantel. A] terminar se di- 
rig16 hacia su tienda. Aigo le hizo 
detenerse de nuevo. su corazon la- 
tio con vialencia. Alguien le aguar- 
daba a la puerta. 

No podia ser S!r Thomas. 6610 
una persona podla ser. Alguien 
que habia estado en su mente to- 
do el tiempo, alguien que estaba 
profundamente en su corazon. Y 
ya no se sinti6 solo. Ya nunc8 po- 
drfa volver a sentirse solo. 

-2Tiene el “burra” Sahib almna 
* 

ordeh que darme. antes de reco- 
germe?, pregunto Net-Kah. 

(Continua en la pag.  841 
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ESTOFADO A LA INGLESA - S e  
frien en mant?ca trozos de lomo 
cortados en forma de birtequs. Se 
sacan de 13 cacerola y en la man- 
teca que ha quedado se echa una 
cucha~nda de harina y se remue- 
ve con prontltud, se prepara en- 
toncei una Ealsa de harinn. que Se 
moja con tastnnte cantldad de cal- 
do, para que b3fie la  a r n e ,  que se 
incorpora en segulda en ia sal%. 
T T n l  up7 n i i ~  enimeza a cocer. .Se -..- "- 
axiade un IGmlto'de verduras sur- 
tldas una cebolls, una zanihsria 
y me'dlo nato. todo ello en ruedm 
muv del~adas: se sazona con sal Y 
pimielit<, se deja cocer a fuego 
lento, en la cacerola bien tapnds, 

dursnte tres horas. Medis hon. an. 
tes de servir. se aAaden a la sa!= 
tres cucharatias de harina de arroz 
con un pcquito de all de cayena. 

COSTILLAS DE VACA A LA FLA- 
MENCA - Muy cocidas a C i U S l  de 
su dureza. se sirven rodeadas de 
un guarnecido o sobre un aderezo 
de lechugas compoestas con la Sal- 
sa d- su coxion y tsmbien encl- 
ma de un R U ~ S O  hecho con repollos, 
nabcs. call3nipU. una macedonn 
de legumbres, salsa de tomates 0 
pixnte. 

LOMO CON CHAMPIGNONS- 
s e  corts el lcmo en Wadas reion- 

POLVOS I PARAHORN€AR ' . 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A bare de cdmor 

de tartaro. 

S O C I E D A D  

Svcerorer de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A  

Platos sabro- 
sos y de un  gran 
valor nutritiuo 
s o n t o d o s  10s 
que hoy presen- 
tarnos a nues- 
tras lectoras en 
estas r e c e t a s 
que hemos sac'l- 
60 del "Manual 
de Cocinn", por 
Henriette M o r- 
van, dr: la Edi- 
torial Ztg-Zag 

La lsngua de  
vaca (I la escar- 
lata y el chnn- 
chito en gelali- 
na serdn recibi- 
dos con evecia1 
a g r a d o  por la 
duelia de c a s  a 
que vfve en  el 
campo. El esto- 
fado a la ingle- 
sa. el lomo con 
champ i li o n  es, 
etc.. son platos 
erquisitos y d e -  
1iCados. 
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das, Y se d e j m  una hora ?n man- 
teca. que debe haberse demtido en 
u n a  acerola sazonandclas con sal 
y Phienta .  'Transcurrida i horn 
se Ponen a un fuego m.8s o menos 
vivo. Y cuando hayan tomado un 
bcnito color dorado. se vuelven del 
otro lado y en wguida 'se sacan. 
k% la misns. cacerala se echa una 
cucharsda de harina. qiie se hu- 
mrl3ece con caldo. afiadiendoks las 
callampas bien lavadas y limpias 
S- yuelven a poner dentro de la 
cacercla las tajadas'para que am- 
k n  de cocer, y despuPs. se deberin 
servir con jug0 de limon. La sa% 
espesa se vierte sobre las tajadas. 
y las callampa;; alrededor. 

LENGVA DE VACA A LA ESCAR- 
LATA.-& despoja la lenwa de la 
pirbe dura, poniendola sobre bra- 
sas vivas, y asi se suelta el pe- 
nejo. DespueS de separado este se 
frota la lengua con pimienta y 'SI, 
y en un azafate, sobre una-cam de 
sal, se pone la lengua, que se re- 
cubre totaimente con m& sal mez. 
clada con clavos de olor, tomillo 9 
laurel. A1 cabo de 24 horas. se echa 
mBs sal. y asi todos 10s dias, para 
que la  lmgua se bafie por com- 
pleto y de continuo en esta sal- 
muera viva. A los qulnce dias se 
69ca la lengua de su adobo' se es- 
curre bien, y se introduce 'en una 
tripa como sl fuera un embutido. 
Se aban muy bien las dos puntas 
de la tmripa para que ajuste bien y 
se cuelga a1 humo durante unos 
dias en una chimmea en que se 
queme l e k .  p r o  bastante alta pa- 
ra que no se c'arbonice. Cuando se 
haga cOcer la lengua. hay cue te- 
nerla antes en remojo clnco ho- 
ras. DespuC se pone en olla 
Uena de  agua con tomlllo laurel 
y clavos'de olor. Se deja eniriar en 
su mismo caldo y se mea limpia 
de la gmsa adherfmte. La lenwun 
a la escarlata se llama asi mrnue 
en el comercio se prepara 'daida 
color mio a la tripa que la en- 
yuelve. 

I 
GELATIN4 DE CHANCIiIT0.- 

Limpio y hervido un poco el chan- 
cho, ce deshuesa. exceptuando la 
cabeza, 10s pies y las manos. sin 
separw parte alguna de la pie1 y 
aun de Ia cola; se tama u n a  par- 
te de carne de chancho, otra de 
ternera y otro tanto de tocho m- 

y Se pone CRUZTECA en uw cacerola. se l e  ape- 
g a  el conejo trozado, pimienta neqra. perejil pi- 
d o  y cebolla tambibn picada, se le da a todo 
u n a  cuantas vueltas. Mientras tanto se machaca 
pimienta neqa, azafran y 
un clcrvo d e  olor. Se le echa 
este o l io  ai frito, se 
aiiade el m o z ,  se le 
da O ~ M  vud ta  y en- 
toncea se llena l a  
cacerola d e  a a u a  

hirviendo, do que siga l a  dejan- coc- ( RECETAS \i\ 
CRUZTECA 

ci6n a fuego muy 
lento, sin rem- 
verlo. 

pi&nta, &p&&-y --&.&-&& 
miga de .psn tierno empapada en 
kche y despuk  bien exprimlda, 
tres yemas de huevn y otro ente- 
rO. Se tienen prevenidas Jonjas de 
jamon, de tocho y lomitos de co- 
nejo y adem& el hiwdo del .pro- 
pi0 cha,nchito, cortado en ,tajadi- 
tas delgadas. y ise comenm4 po- l 
niendo una caps de re!leno encima RIRONES CON ARVEJAS, e 
del chgnchito y otra del aderezo prepara el rhion lavandolo con 
)?e que acabamos de hab:ar. otra ama hervida uxm cuantas veces; 
de relleno y asi mesivamente. He- una vez seco. se corta en trocftos. 
cho esto. se une y sujeta aquel, ha- 
cendo aue tome su forma ~rinai- 

&; surudas y especias- Se coloca 
endma el chmchito y se hume- 
dece con un 0 de caldo y otro 
poco de vino E n c o  Se lhace cocer 
w r  'es,acio de custro horas a fue- 
go len,:o se escurre y no se sacan 
las am&raduras hasta que est6 
completamente frio. 

se pone a frek en una cacerola, en 
mantells con cebda ,  d. pimienta 

twa, cc<iendo la abertura &e se 
hi70 para quitarle las h u e s .  y se 
fajan con un lienu, 10s pies y l a  
cola como sl estuviesevivo Se cu- 
bre el fondo de una fumte con Ion- 
]itas y cortezas de tocino, zanaho- 

y verduras sumtids. y se espolv+ 
rea un poco de h s r l n s . ~  se agre- 
gsn las arvejas passdas p r  agua 
caliente y blen destiladss Al mo- 
menM de servlr, si se quiere, sc le 
agrega un huevo. 

/ 
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EL CABALLERO Y EL TIGRE 
(Continuadon) 

-No he vista  a1 "burra" Sahib. 
De ahor? en adelante Cl dara sus 
propias ordenes. 

-Est0 era lo que yo aguardaba 
d i i o  ella mirindolo a 10s ojos-. 
Oir a mi "burra" Sahib dar SuS 
propias ordenes. Y es bueno que 61 
empiece de una vez de manera w e  
ellas puedan ser prontamente obe- 
decidas. 

La sangre se agolp6 a la cabeza 
de Wiggam; per0 ahora 61 era un 
hombre, y exclamo Clara y gentil- 
mente: 

-Entra a mi tienda. Net-Kah. 
Ella se sento a su lado en el le- 

cho y espero a que Cl hablase. 
-l% eres muy )oven -hablo a1 

fin- y yo soy muy viejo. 
A i ,  Sahib, muy viejo para an- 

dar  en la noche por las selvas. El 
lugar del Sahib es en su tienda. 
bajo recho, con alguien que pre- 
pare el fuego para 61. 

-Dentro de poco yo ire a1 cam- 
po de madera a trabalar balo la8 
drdenes de Duncan Sahib. Enton- 
ces yo volvere a ser "chota" Sahib 
de nuevo. iSe avergonzaria de ml 
la hija del Jefe? 

-No. porque ahora tir siempre 
seras un "burra" Sahib en mi co- 
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rai& y ante 10s ojos de mi gente. 
-Antes de decidirte, Ne:-Kah, 

piensa que alglin dia yo pUeda VOl- 
ver a mi tierra. 

-LDecidirme? No conozco esa 
palabra, Sahib; per0 conozco mi 
corazon. se que te quedaris en es- 
la  tierra en recompensa de haber- 
te convertido en un ".burrs" Sahib. 

La luna era el simbolo del dios 
de Net-Kah. Con el corazon de- 
masiado lleno para proferir paia- 
bras, se levanto rapidamente y'se 
dirigio a la puerta y alli or6 en 
gratitud. Wiggam permanecio a 
su lndo sasteniendo su calida y 
kronceada mano entre las suyas. 

F I N  

Ouitese 

en un instante 
Tan p r o n t o  ap l ique  a sus 
callos. callosidades. jua- 

, netes; ojos d e  gallo. elc.. 
un ZINO PADS Dr. SCUOLL 
habra desaparecido todo  
dolor, trocando su ge5tO 
de fastidio por otro de 

slegria  J bienestar. 
b s  ZINO PADS Dr. SCHOLL 
Ron eficaces v protectores. 

! O N 1  N A V A J A S  
NI cAusncos 



LO P A S ~ A N  POR ALTO.-"El jurado no tomnrd en cuenta est 
lequerio inczdente que no tiene relacfdn con el cas0 que tratamos". 

NECESXTABAN C 0 N F I R M A -  
: I o N . - ; P ~  que m hmes funcio- 
,ar ra para tene Mticias tron: iNo! iPbrez, no se dan mues- 
robre el tiempo? 

EMPLEADO SOLXCIT0.- El pa- 

traS de Ius alfombTUS! 

TRABAJADOR, Camfnar es un 
5uen ejercido. pero t/o me aburro 
91 no uoy haclendo algo de pro- 
vecho. 

Hermasa Pecho 



nconteclmlentm -10 lw que e n  1% actualldsd a u m n  en tOdo el mundo no 
p n s ~ g n  si el hombre se apllca en estudlar 10s problemss Que la vlda plantea loe 
dliucida con crlterlo 7 eu11111Mo. lo cual se obtlene por la informacl6n daumente- 
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L A  T E R N U R A  

La mujer que sabe de ternura, la lleva 
en su sonrisa. en su gesto, en el diapa- 

E L  V A L O R  D E  

?dUCHOS dones existen en la  r ids  que 
la hazen mas grata. Son ,dories brillan- 
tes de inteligencia. de belleza, de atrac- 
cion.. . La parte e d t i c a  de la exlsten- 
cia se enriquece con tales eondlciones. 
Per0 lo que por sobre todas las cosm 
supera 10s encantos de una mujer es, 
‘in cluda. la s a c l a  exquisita de la ter- 
nura. 

La mujer que logra filtrar a t r a v k  de 
su espiritu ese rayo de luna suave y 
duke que dignifica el cara-ter y pone 
gratia en la artitud. puede estar segura 
de que Jamas el-hombre que la am6 un 
dia con 10s fulgores violentos de la pa- 
sion podra okidarla. El amor, sin tran- 
siciones agudas. sin etapas de tiempa. 
ira transformandose lentamente en ese 
sentinliento de serenidad que se adentra 
en las almas como una bendicion. 

Exlsten mujeres bellas, - le  gran atrac- 
tivo fisico, colmadas de cualldades de 
esas que hacen el cartel de las hermo- 
sas, que encuentran al finalizar su 
juventud un oceano de decepciones. El 
amor que se deja embrollar por el as- 
pecto extemo, se va arrebuja2o en su 
eaoismo para-no volver; y el desamor 
del marMo es amargo brebaje que pone 
tedio profundo en la vida desamparada, 
riendo sus unicas galas destruidas, sin 
que nada 1 s  reemplace en 10s aRos tris- 
tes de la vejez. El amor de ayer se trans- 
lorma en odio enconado. en celos amar- 
gos de la juventud que pasa. en un in- 
fierno dentro del hogar deshecho. 

Pero cuando la ternura ha levantado 
sus lares en el corazon de una mujer, 
la vida la respeta. el encanto delicioso 
de su espiritu la defiende de las topes  
asechanzas de las pasiones enconadas. 

s6n agradable de su -voz.. . 
Cuando encontr6ls en vuestro eamino 

a una muler ya encanectda que con- 
serva fresca la sonrisa y suave la pa- 
labra, haciendo de su “home” un refu- 
gio delicioso, pensad que esa mujer es- 
ta saturada de ternura.. . Ya el amor 
no la inquieta. Quiere de otro modo. s u  
amor conyugal ha llegado a ha.eerse ma- 
ternal. Su mano piaiosn esta xSre 10s 
que sufren. como el ala de on anzel. Es 
enfermfra en 10s casos e!] que “iadle” 
puede reemplazar s u  presrncia. SaSe 
hacer de sus manos suaves un agente 
de salud. 
Si el marido -un viejo verde- . se ex- 

travia en nventuras, ella siempie !as ig- 
nora, aunque sus oios ‘lo hayan visto. 
Para u.la es este period0 de locura una 
enfermedad dolorosa. Su  palabra inte- 
lixente busca 10s medios de aconsejar 
sin hacerlo directamente. Y su ternura 
akanza para todos: para el compafiero 
reumitico y grufion. como para 10s hi- 
jos rebeldes y porfiados. 

Generalmente esa duke ternura de 
mujer no viene a reconocerse sino cuan- 
do su cuerpo se encuentra en el lecho 
eterno ... Entonces. con su ausencia. se 
siente “ese also” que no volvera y que 
es 13 fusion de todos 10s amores huma- 
nos en una cristalina fuente de ternu- 
ra... Es la cuna del nllio eterno, que 
estaba medda por aque!los brxzos in- 
cansables ... Los brazos de una madre 
que vierte to3a su vida en un solo sen- 
timiento de magna generosidad: la ter- 
nura. 

I. M. 

CIima de muer- Destacamos de uen a Chile en bus- 
te, cuento por A. ca de salud y vivid 

84 alios, por Julio 
Arriagada Herma. 

Diuina juventud. 
Para las colegia- 

las. 
Encant  a d o r e s  

motiuos en punto 

R .  Wilfe. 
Actitud ‘para el 

recuerdo, c u e n t  o 
por Loretta BU- 
rrough. 

M a d a m e  Sevi- 
gne tambien escri- cruz. 

bid porqw se fastidiaba. 
iLa tratan a usted meior que a ellas? 
La cancidn conquista la pantalla. 
La  historia de amor i2e Alicia Faye. U n  problema de trascend??ncia. 
Un galan que es un peligro. Entre nosotros. 
Bajo la atenta mirada del Director. 
Nouedosas y elegantes blusas. 
ModeIos de grandes modistos. 
iQuiere tener usled una Iinda nuca? 
Cuidado de 10s objetos de cuero. 
El padre de 10s Blest Gana Ileg6 jo- 

Bnjo la amenma de la guillotina. 
La casa embruiada. 

La tierra de 10s records. 

AI compas de HolIyioood. 
La muier frente a la vida. 
Euocacidn rural. 
Cartas de Paris. 
Una dama audat. 
Despues del mediodia. 

E s t a simpatica 
jouen salio agra- 
ciada en nuestro 
concurso “Los ras- 
$os de las estrellas” 
con el printer pre- 
mio: ;inn rodio 
 marc^ “Sparton”. 
Elin cs soio una de 
las muchas lectoras 
j,nvorrcidns. E s t a 

l !ona  incs Garcia. 
goaen Ir1n le!$ se 

es rubia, t i m e  ojos 
soliodores y, como 
e n p t y a d a  de la 
mus:ca, no podria 
s e n t m e  7nus riicho- 
..%. ;T%ne : i n n  
suerte! Y no dirda- 
mos que d r b ~  fmer  
sitcrtc en rodc..  . 

i”’ 
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'L MA D E 
E L  C U E N T O  D R A M A T I C 0  i 

por 1. A. R. WYLIE 

-AN Helde estaba ante la ventana de su dor- 
mitorio. en la pequeiia ciudad de Saizburgo mirando 
las montaiias cubiertas de nieve. Pareciale como sl 
hubiera estado corriendo wlozmente y a i  fin se hu- 
biera detenido para recuperar el aliento. Su padre 
lo habia laniado a correr. 

-%mate un aiio Para ver el mundo antes de tra- 
tar de enseiiarrne a manejar mis negoclos -le habia 
dicho-. Pero, ipor favor!, no s t e  cases con la prime. 
ra muchaclia de que te enamores. 

Y el cache habia sido su regab de despedida. Y 
poco antes de su partida. ya en 19 pasarela del barco. 
su madre lo abraw Y Io be*, diciendole: 

4 l u d a  a Salzburgo de mi parte. Di: "Griiss 
Gott, Allerchen". a1 Monchsbeq.  Y no te olvides de 
visitar la plaza. a !a derecha de la Getreidegasse, y ia 
casita con ei balcon. 

Per0 casi se habia olvidado. Luego ai c a b  de 
dos semanas de habere dedicado a1 ski  'busco la CB- 
sita aquella. No tuvo dificultai alguna'en encontrar 
el camino. Lo conocia de memoria. Mozart habia 
nacido en  la vieja callecita y lo cual era m& impor- 
tante para 61. su madre taGbien habia nacido aili. 

Las macizas casu  medioevales parecian inclinar- 
se sabre el, observandolo. %lo algunas dP las casas 
esbban lluminadas y no habL transedntrs a quieiies 
preguntar: "iDonde esLi la casita con el balcon?". 
De lmprovfso se top6 con ella. Dinase que lo esperaba. 
Divixl e! b a k m  y la habltacim iiurninada. Y oyo 
cant3r a su madre. 

Se apoyo contra el mum de 13 anti- casa. Era 
la magica hora que oscila entre :n nh-he y el dia in- 
vernal. hora en que es facil creer en milagros. C-n- 
tabs la primera Aria de Mlnii en 'Tu Boheme". Su 
voz era joven otra vez. estaba en su primera y frescs 
belieza, tal cual resonara 31 asomarse a1 balcon y 
ver, ai pie, ai padre de Stefan. 

Se alegrab ei muchacho de la obscurldad porque 
nadie podria verlo en su encantada sentimenhidad. 
No obstante, era evidente que otra perswna que tam- 
bi6n escuohruba no se % n t h  encantade en modo alw- 
no, porque interrumpio bruscamente. cogio el aria en 
medio de una frase y la con:inuo. Una soberbia voz 
de hombre. -4 Stefan RSO no le parerio bien. Ei can- 
t a b  un poco. per0 s u  padre nunca habia tenido vm. 
Su madre no Podia estar cantando con un descoimldo. 
Ero lo erhaba bdo a perder. 

Ni aim cuando las das voces se iinieron en con- 
movedora belleza. Stefan sintlo agrado. Estaba ab- 
surdamente celoso. Se adelanto a la entrada del 
patio. Y luego, sin saber por qu.3, retrocedio y espe- 
ro en la sombra. escuchando. 

El hombre que estaba sentado a1 plano retlr6 las 
manos del teciado. Aunque en sus cabellw negros ha- 
bia hebras claras, no era viejo, pero asi lo parecia a 
la nhia que estaba exuida tristemente ante el.  Cuan- 
do se tienen w i n k  aiios. 10s cuarenta son la vejez. 
Per0 la joven se alegraba de que su compariero fUese 
viejo: asi tenia a i s i e n  que la coiliortara. Los vie- 
jos tenian ymprension. 

--9efiorita. Nina 4 I j o  el p i a n i s t a ,  su voz es 
buena. pero estA USW cantando muy mal. LPor que? 

La ]oven contest0 con otra pregunta: 
-Digame alzo, maestro. S1 yo estudio durante 

otro aiio. jvaldria la pena? ?,I.!cg& a ser una ver- 
dadera cantlnte? 

S i  estudia como lo ha hecho hasta ahora. SI no 
pas3 el tieinpo llorando. sepa el cieio por que si. Ile- 
gars : ser una ~ w d a d c r a  cantsnte. Y bien, i b s G  Sn- 
tlsrecha? 

--No. En. mi idtima esperanuc. SI me hubiera 
diaho que eshba dcsiInada a1 frac3so. lo habria PO- 
dido soportar. Polque no voy a seguu estudiando OtrO 
alio mis.  M e  vuelvo a mi easa. 

-iSe vutiver! iPero eso e. absurdo! 
--,Vsrdad? .Per0 es a i .  Recibi una "Ita 

maxiana. Dcspues de todo papa no nm dejo nada.. . 
silo deudas ... - Se k;t+husnpG. Hsbia querido 
lio&,rnrse tan estoica y estaba a punto de e s h m v  
en ld@nas. ilcna de amarxura y PPsar. 

El ho:nbre sentado ai piano volvi6 ;a vista a OtrO 
lado. 

-iPobre nifia! -dI)O.  
- -As ,  pues. poco importa. Puedo llorar cuanto 

qulero y nada importara. 
-Tiene mucha Impontancia para usted. Y mu- 

cha para mi. Yo ti)mbien he sido un verdadero can- 
tante. Nina. Todevia puedo cantar..  ., y muchas di- 
cen que tan bien como siempre. Per0 yo lo se. La 
gloria se nlejn. Un dia hsbria desaparecido. Por eso 
vivo aqui y cnselio a otros. como usted, a w p a r  mi 
lugar a cantar para enando yo haja enmudecido. Un 
nuevd Fmio;fo cantata con una nueva Mimi. Esa se- 
ri mi inmort~lidsd. 

La joven retuvo el aliento. sorprendida, incrklu- 
la. Le habia v l s b  tantas veces triunfank. con tribu- 
ios ds admirncion acumulados a sus pies. Ahora, por 
primera vez. advcrtia que su f r i a  tambien. Podia ser 
derrotado. Olvido su proplo desastre. a1 deck: 

-Y yo !,zmbi&n le causo un pesar.. . 
--Per0 no es preciso. Sus lecciones no le costaran 

nada. Nina. Puedo ayudarle a vivir. Y puede pagar- 
me cuando sea rlca y famosa. 

E!la sacudio nqativnmente la cabeza: 
-Puede que no lo sea jamas. NO estoy segura. 
-Per0 puede pagarme ahora mum0 -repuso el 

hombre, levantindose y acercandase a la ventana-. 
i A m ~  usted a alguicn? 

Oreuliosa, cas1 indlgnada, repuso: 
+No soy tan necia! 
--Si.  upa an go que para amar hay que ser viejo. 

Cuando yo tenia su edad, tampoco amaba a nadie 
except0 mi voz Y mi carrera. Ahora esas cosas mk 
han traicionado. Y la am0 a usted Nina. ~a am0 
tanto que no me importarin, ser olvidado. iNo le pa. 
rece rldiculo todo esto? 

-No. &lo extraiio.. ., y maravilloso. 
--Nina. le Pido que se  case conmigo .... no que 

me ame. Y se lo pido para tener e l  aereoho de ayu- 
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darla. - Volviose a ella bruscamente-. Pero. : I n k  
todo, piense quien soy yo. 

Sin comprenrler la ]oven repuso: 
--Pues, Franz Wo lf... el gran tenor. En todo (11 

mundo lo coiiocen. 
S o y  un judio -dijo con amargo orgulic-. Hu- 

bo un tiempo en que en esta ciudad me habrian he- 
cho vestir de amarlllo para distinguirme de 10s seres 
humanos. Y por las noches nie habrian perseguicio 
hasta el recinto destinado a nu raza, hasta el "barrio 

5 

dc 10s jodios". 
-FW erx en la E3ad Media. en In edad de las 

sombras.. . - Per0 no bien Dronuncio e s s  palabras. 
su seuridad vacilo. Habia oido runlores, amenazas de 
alqo sombrio. cosas que ocurrian en otros lugares. otros 
paises. No podian ocurrlr alli, en Sal%bnrgo. 

- P u e d e  que la nuestra sea  una epoca de som- 
bra -dijo Franz. como hablaiido para si-.. La rueda 
del mundo &a. Tuede que ahora vaya cntrando a 
la obscuridad ..., aun aqui, donde hay tanta iuz. 



Cuando se acerco el nutomouil lleno de soldndos, Franz Wolf  se adelan- 
to hasta el centro del camino y se quedo solo. enfrentandolos. Tenia 
10s brazos ettendtdos, coino dando un adtds a alguien muy amado. 

. La joven se acerc6 a 61, cog% la mano del can- 
tan:? p la beso. 

-.se lo he advertldo -exclam6 Wolf. 
-\.~ s3biendolo. acepto. 
La cogin en BUS brazos y la be&. ,X%O 18 joven 

io v16 transformado, distintn a lo que era, y retro- 
cedio. Franz la solto. 

-Y3 ve,  Yo !a amo. Y debe perdoname. peque- 
iia Nina porque usted no conoce el siwificado del 
amor.  Y bleii. eso es algo que no tratare de ensefiar- 
le. Un dix. tal vez. llegue a aprenderlo. Per0 antes 
cieoe que ser una gran cantante. iConfia en mi? 

--Siempre. 
-En ese cam. ahora cantari el duo conmigo. Y 

Ojal6 que no eche a perder L? cancion cantando mal 
o:ra vfz. 

N!n:i rib. feiiz. El desastre habia sido evitado. 
Brillaba otra vez el sol. Con el a su Ldo. no podria 
f r a c a s x ,  

Y, e: tenor. echando a t rb  la =be%.. co- 
nienzo "0 soave fanciulla", y elia le acompano. rin- 
eirildo SII voz un emocionado fervor. 

Y todovia tararenba e1 aria de Mimi ruando bajo 
la escalera. jx'lisnndo en Io agrndable que seria es- 
cribir a su casa daiido la noticia sensacional: la se- 
guridad de su vida, s u  mat8r:moilio con el CantsntP 
inis  cm'ande del niundo. 

Era extraRo, SI. que le hubiese preguntado si 
amaba a alqiilen. Alogrlbase de no amar a nadie, 
porque habi:, visto personas enamoradas y le pare- 
clan atormentadas y necias. Perdian el juicio. Era 
esg!endldo ser ]oven ,y libre. 

En el pntio dlvlso a un joven. inm6vlbl. Sorpren- 
diose tanto oue no se dio cuenta cuinto rata estuvie- 
ron mirindoie a 10s ojos. 

mente, rontesth: 
---.iQuien es usted? - le preguntb. Y 61, absurda- 

-No lo 66. Creo que soy un espedro. iLo e8 us- 
M? 

Ahora que escuchaba la  agradable voz del mu- 
chacho, la joven 6intike indignada con el por ha- 
berla asustado y con ella misma por haberse dejado 
CiSlIStar. 

-No, por ciento - repuso -. iQuC absurdo! 
-No queria decir exactamente un espectro. h 

a d i d a d ,  no se como Ilamarlo. 
-Yo lo llamaria intrusion. 
-No. Ha de saber usted que en  esta casa v:qia 

?nl madre. Y cantaba en  ella. desde ese b+c6n. Mi 
padre la oyo. Y se casaron. En  rea!idsd, mi que era 
mi madre la que bajaba la escalera. Y comprendi lo 
que debio hab-1 sentido mi padre.. . 

-iNo se3 ridicuio! 
-No puedo lmpedirlo. S I  hubiera rnh luz en es- 

te lugar. @ria hacerlo mejor. MI madre era muy 
bella y tenia la misma YOZ que usted. Una vez, aun 
despues de haber nncido yo, cant6 en un concierto. 

-Entonces. ~ e s  vsted austriaco? 
--En parte.. . da .parte mejor. El rest0 es no*- 

americano. Per0 no quiero que nadie lo sepa. porque 
entonces todos me hxbiarian en ingles y yo quiero 
perfeccionar mi aleman. Mi padre no dprendio nunca 
a n a  palabra, except0 la frase: "Ich liebe d ich .  Toda- 
v h  la omnuncis. 

Larjoven se vi6 obligada a reir: 
-Muy bien - dijo -. Olvidare su parte norte- 

-1mpart.a mucho.. . , para nuestras futuras con- 
amerxana. Por otra parte. poco importa. 

rersaciones. 
-No las habra. 
-<POT que no? Y creo quo convendria qut nos 

presentiramchs. Me llamo Stefan He!de. Me quitalia 
el sombrero, per0 ocurre que no USD. .  . 

-Y yo me l lano N u  Eberhardt. 
6 



4upongw que ha de ser usted una m n  can- 
-Tcdavia no. Mi maestro, Franz Wolf. dlce.. . 
-LEntonCes era Franz Wolf el que cmtaba?. . . . K e  agrado a la Joven la admiration de Stefan. 

Habria querido deckle; "El y yo nas v m w  a casar". 
pen, nadie debia sabcrlo todavia .... hasta despub 
del concierto del mes proximo. %lo entonces se ale- 
jarian juntos, antes & dedicarse a la vi& y a1 tra- 
bajo . 

+Cree usted que me ense6aria tamblen a mi? - pregunt6 Stefan. 
4 1  tiene usted voz.. . 
-Ya lo que tengo m a  -. Y comen7.6 a can- 

tar "0 wave Fanciulla" para demastrarJo. Lg estre- 
cp.calle se es&rernec!o al oir!o y las ventanas pare- 
clan sacudirse de consternacion. 

-iPor favor. que la p l i c i i  nos hari s9Ur de aqui! - exclarno la muchaclla. Call6 Stefan y le preguntb: 
-6Que le p a m e ?  
-I% una voz agradable - repuso. m b  blen para 

calmarlo -. Se lo dire a1 maestro. Est2 noche-va a 
dar una fiesta a sus amigas. Usted puede asistir. Yo 
lo presentare. 

No sabia por que tra.tabs de fmorecer a ese des- 
conocldo. ACBSO porque era ban Joven. Acaso porque 
debia spr un pobre eshdiante. 

Stefan le cogio la mano, dcihdole:  -m usted rnaravillosa. LY no es magnifico que 
no5 hayamcs oonocido? 

Una hora m 4  tarde Stefan I.legalxa a & hotel, 
dech a1 admkBtrador q;e se iba a vivlr a cualquiera 
bohamla y que le guardara en alguna parte el auto. 
En seguida se present6 donde Franz Wolf. El cantan- 
te esLiba rodeado de amigos. Y entre elks se con- 
t.?bs el famaso director de orquesta. Hans Helmbach, 
que habia llegado desde Munich. Acompaiiaba a 
FYanz. quien por primera vez cantaba para una mu- 
kr :  "m eres la paz.. ." Y a1 hacerJo miraba a la 
Joven que, junto a la ventana, escuchaba junto a1 

tank.  
rnuchacho norteameriano que habii traido a la re- 
union. Franz termino su wnci6n de amor con pasion 
ue!Xhkb, y en su voz habia cas1 una orden para 
la joven. Obedeciendo ella la conminadon. volvi6se 
a1 artist% sonnente. Y el h t a n t e  de temor que ha- 
V i  experimentado el cantante se desvanecio. Nina 
era una artists: lmbia oido la de su voz de 
tenor y sabia que h a b h  cantado para ella. Un des- 
tell0 de malicia asalti, a Wolf. 

-Entonces que usted tambih canta. Herr Helde. 
iP0r que no cants ahora? L a  sefiorita Eberhardt nas 
dice que sabe usted el aria del primer acto de "Bohe- 
me". ?3nsiyelo con ella. 

El muchacho se torn6 exarlaia: per0 sonri6. Di- 
ria% que comprendl6 el desafio. Dqo: 

-Canto mal. Echare a perder la ejecuu6n de mi 
cornpanera. Pero intentare hacerlo bien. 

Wolf les acompafio a1 piano. Stefan comenz6 a 
cantar. Su TOZ era de un timbre agradable, per0 sln 
educacion. Wolf sabia que nunca llegark a ser nada 
de valor. Per0 el muchacho poseia. en cambio, wla 
alegre y juvenil sinceridad. Y tambien 81 cantaba por 
primera vez para 'una muler. "0 .wave fanciulla". . . 
La voz de Nina le secundo. Debio haber sido groteSC0, 
per0 d o  era cmmovedor. N k a  modulaba de acuer- 
do con su cmpafiero, tratando de darle confianza. Y 
ambos eran tan jovenes.. . 

De improvise Franz Wolf se interrumpid. Por la 
cane pasaban cahtando canclones militam. Una 
cancion que era una amenaza para Wolf porque era 
una cancion contra Ias de su raza... & habitadon 
se lleno de una tension cas1 siniestra. . . Pero el mu- 
checho J la joven cuya cancion habia sldo interrum- 
~ d a ,  de nada se 'preocupaban. S: miraban sonrien- 
do. Stefan le dilo: 

--Vamos a beber una c6pa de "Schwan mit 
gchlag" y alli conversaremos. 

Y &nversaron, en efectc con Juvenll sinceridad. 
& contaron sus vidas. stefah mint16 un poco. 

(Contintia en la p a g .  79) 

, 
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ECUERD 
nianos y respird con profundidad. mte- 
nlendo luego el aliento: acabnbn de oir 
el ruido que hacia la puerta de' ancensor 
ai cerrarse. Ewuida. inmnvfl, espero hasts 
que el timbre lanzo ku sonido discreto y 
apaqado. Luego. dnndo a sus labios In for- 
nia de una sonrisa, adelantose, !enta, R 
abrir la puerta. 

,Era Kitty. y no otra. vestida a la wltimp 
modn de su pueblo lejano. elegante con 
stridenria en su castom traje que ceriia' 
SI! ruerpo de!gndo. Y en la mano oprimin 
IX bok0 de noche I!eno de pcdrerias. 

--;Kitty! --exclamo Paula. Y SP D!I:~,Rc.  
ron- Cuirntos afios sin vernos. L';ciriad? 

Cinco ados y tres dias para ser e u c : ~ .  
Paula habia a5andonado el pueblo aquel 
en ese instante dcsolado en oue co!xiixm- 

-Tomas lad co.ms sin premura, ami@ 
mia -dijo el joven a Pau!a--. SI pasan 
dos horas miss. habria terminado por mar- 
charme. 

Y sus ojos, film en Pau!a. tenian esa 
peculiar expresion del hombre enamorado. 

Paula se vo!v:O a su aniiga: 
.-Kisty. voy a presentarte a mi novio. 

Estebnn Curtis. E:steSm. esta es la senora 
6ren.ster. del pueblo de Cobesvilie. 
Los ojos de Esteban se detuvieron un 

instante en Kitty: pero diriase que no 
concedia importnncia a esa per.yna pro- 
vinclana. Su voz carecia de IntereS y cor- 
dlalld;t3. al dpcirle: 

-6Ctimo esti usted'? 
.-t.Como esta? -repuso Kitty. incierta la 

voz. 
dlo. a1 fin, que Kitty habia hechu ai;jarsc Luegu. volviendose a Pau!a. en un milr: 
a Feiipe para siempre dc su ledo. A:nrri:- 
tnba ahora haber o!vidado er:, traicinu. y --iPor que no mr dijisre mda? ... iYo mull0 desrinadu solo a el!a: 

di in:  nunca imagine! . . . 
tail. Y ahora. cu$ntame.. . mente. Paula indico: 

--Apenus tenenios tiempo para un lock- Codendo del brazo a su amiga, gentil- 

Paula me?c:ri ins licores. -sacudi6 13 coc- 
telera fria cr. sus manos mas Inas .,:in. 
Mientras conversnnaii. percibia 10s rerdrl- 
sos oja5 de Kitty fiios en el abrixo de ar- 
mixio, en el departamento, con rxprrsi6n 
de absorta perplejidad. 

-Parece qiie Le ha ido bien. P:IU:R -- 
observ6, sin mirarla y conlo muy in:ere- 
sada en la copa que tenin en la mano-. -4 
pesar de tiis cartas, nadie. all& en el oue- 
blo, imaginaba.. . 

Se interumpio, y Paula comprendid lo 
que su amiga pensaba: "No mentia. des- 
pues de todo. Eyte luio suyo me convierte 
% mi.. . y 31 pueblo, en algo insiznificante. 
,Per0 yo tengo a Felipe y tengo un hijo de 
Felipe. .. Paula lo amaba demasiado pa- 
ra penSar en casarse con otro. Llegara a 
ser una solterona rica.. 

S i .  no me ha ido mal -repuso Paula, 
con voz indlferente. 

No obstantc, durante mun instante le pa- 
reci6 oue Dendia sobre un abismo. .sobre 

y nada mas". 

-.. .~ _.___ 
todo ai pedsar que esta muchacha de ros- 
tro delgado. maqulllado con exageracion, 
era  la duefia. SI. la duexia de Felipe. 

Cubrlendo su esbelta cuerpo con el abrl- 
go de armixio. Paula parecla oir 10s pen- 
samientos que giraban en la mente de 
Kitty: "iAS1 que ya no siente nada por 
Felipel 'As1 que ya se ha repuesto de ese 
CRrlIiO?'~. 
Y cuando el eoche se detuvo en la ace- 

ra, Paula exclamo: 
-Ya estnmos atrasadas. 
Y. en efecto. el vestlbulo del teatro es- 

tab8 vacio. except0 por In solitaria figura 
de u n  josen que contemplaba algunas fo- 
tografias Elexante y distinguido. vestia sin 
exageracion y llevaba con soltura el som- 
brero de copa. 
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-4i i i .w darte una sorpresa. tTe gusta? 
Y Kitty se volvio a mirar a1 joven que 

ei1tregab:i !as buletas dr entrada ai por- 
tero uniforinado. Lo vi6 apuesto, segoro 
de ..i, wmc un rey de incrignito. Sabia Pau- 
la que Kitty estsba comparindolo con Fe- 
live. ,'on su rust,ro fuerte, s u  cuerpo pe- 
n:ido. w s  moda!es timidos. 

--Si. es mu? distiiiquido. 
Despues del teatro fueron a tres clubes 

ncctumos. antes que Paula estuviera se- 
sura  de que Kltty tenia un recuerdo ma- 
ravilioso que iievarse a su pueblo: un re- 
cuerdo de Paula. y de las cosas que rodea- 
ban a Paula. qoe ,bastaria para amargark 
la existencia. 

Acompaxiaron a Kitty en un coche hasta 
su hotel. Todos se bajaron alli. 

-El departamento est i  tan cerca 4 1 -  
j o  Paula.- que sera mejor irnos a pi&.&- 
per0 que lo hayas pasadu blew Kitty. 

-Maravillosamente. -Y el pllido rostro 
de la muchacha se a126 hasta ella; pero 
sus ojos desmentian sus Qa!abras. 

-Da mts mejores saludos a Felipe - ' 

contlnud Paula ty era extrario que pudlese 
-'No sienies el haberlo abandonado to- pronunclar con tanta indlferencia esas pa- 

do? 'PI matrimonio, l~ maternidad9 -pro- labras que, en reaiidad. signlficaban: "Lle- 
seguia !a voz de si1 visftante. vale mi promesa de amor eterno.7--. Sa- 

-Vivo sola y vivo a "usto -repuso pau- luda de ml parte a todos 10s amigos. 
la. Y agregb-: Tendrekos que apurarnos. -Por cierto. Adib. sexior Curtis: me ale- 
Un amigo mi0 nos Ilevari 31 teatro 9 e gro de haberlo conocldo. 
uno o dos clrtbes nocturnos. -El placer es mio -repus0 IMeban con 

-jOh! --exclam0 Kitty. asombrada una lndlferencia. 
vez mhs. Los tacones de Kitty marcaron uri rltmo 

grave sobre el vestibulo del hotel. Paula .- 
y Fsteban camharon lentamente calle 
abajo. 

El distinguido seiior del sombrero de co- 
pa se dexubrlo y se frotd la frente. Dijo: 

-LlevarB un buen cuento a su pueblo, 
como ouiera oue se Ilame. 

-No' conoce' usted a las mujeres 4 b j e -  
t6 Paula-. XO dira ni una palabra. Pero 
siempre el recuerdo le es tar i  carcomiendo 
el coraz6n. 

Sonrtente Esteban la mlro: 
-NO, no 'conozco a  as mujeres 4 i j o .  

(Continria en la pbg.  76) 



Priscilla siente que Jack entra a 
la casa. Le habla, pero d l  no con- 
testa. Preocupada con su trabajo, 
no presta atencidn, hasta que un 
rato despues siente que de nuevo 
abren la puerta de calle. ;Era Jack! 
Priscilla meyo enloquecer.. . 

LAS EXTRAORDINARIAS CRONICAS 
D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

L A  

C A S A  

E M B R U J A D A  

NOS habiamos casado r ec ih  cuando supimas 
que se arrendaba una caul encantadora en Csrro 
Alegre. Una casita llena de poesia, con grand- &r- 
‘boles y cubierta como una mcuada de antatio con un 
charchalf de fldrida vegetacion. Un ambiente’de mis- 
,&do cubriria nuestro nido de amor. Mi msrido se 
entusiasmo y encargo el menaje seleccionado. 

Lo extratio era el precio del arriendo: una sum 
exageradamente pequek para la maravillasa pre- 
sentacion de un chalet independiente. que sugeria el 
campo y estaba a la vez en plena ciudad. 

Teniamas una empleada para la?, piems y el co- 
medor y una cocinera. La verdad era que nuestro 
hogar has llemba de unaalegria casimistica. Como dns 
nixios, martiio en mano, cambiabamos 10s cuadros 
de ubicacion inventahamas nuevos atractivos para 
las rincones ’ favoritos, orderxibarnos artisticos “vi- 
traux” para dar ,importancia a la ,bajada de 1% es- 
calera.. . Era como si una nifita- hubierase envicia- 
do en cambiar toilettes a su muneca.. . 

En aquellas dias en que la continuidad de 1.1 lu- 
lls. de mid nos hacia agresivas a la vida social. yo ma 
esmeraba en preparar viandas exquisjtas. po.stres SOI- 
prendentes, cocktalls novedc6.m. Viviamos en “nues- 
;tro mundo” sin aspirar a mas horizontes que el de 
nuestros propios brazos. turnirndose para realizar 
una deliciosa cuna de ternura. Por las noches escu- 
chabamas mWca seleccionada en la gran victrola 
que nos regal6 ml padrino. Los sonidos misterioszm 
de ‘’Le Nil”. la emocion de “La muerte d$ cisne”. 
el escalofrio de “La danza macabra”. nos de~a~ban co- 
mo anestesiados de sensaciones extratias.. . 

-iTb querrias mizsica ligera. Priscilla? 
-No. Me parece que la miuica emotiva me h a w  

bien ... a tu lado. Jack. 
Eran aquellos dias las primeras paginas de una 

perfecta historia de amor, que aun no termina ... 
Una maxiana. la empleada que nas llevaba el des- 

ayuno, .palida, ojerosa, me dijo: 
S e x i o r a . .  . yo..  . creo que no voy a ~ o d e r  que- 

darme a su servicio.. 
, l o  



--iPor que, LeOnila? -le pregunte sorprendida. 
-Porque en esta casa, senora @enan.. . 
dack, que ponia mantequiua i n  el pan. se echo 

a reir-de buena gana. 
-tEs posible qu: usted pueda creer en cosas se- 

mejantes? 
+Si. sefior. penan! Puede usted preguntarle a. 

la Margarita.. . No hemos podido dormir en todn I:, 
noche. Arrastran cadenas y gimen.. . Se oyen golp?; 
y gritos de terror.. . Es algo terribk, sefior. iY:, qui- 
siera que usted lo oyera! 

-Bueno +ijo Jack muy seriamente--, pues es.1 
noche ire a oir esos ruidos 

-A IO mejor es el viento que remuzve ]as ramal 
de 10s arboles 4 u g e r i  un pcco nerviosa. 

Fsa noche estuvimos quietos y silenciosos en 1'1 
pieza baja de la servidumbre h a s h  la una de la 
nana. Nada se oyo. P?ro cuando mbiamos la escx; 
ra de nuestr.?s habitaciones nos detuvimos sorpr?n- 
didos: habiamos cido un gemi5o largo y tremulo. que 
me estremecio de pavor. 

--;Oh. Jack! 
Mi marido me tom6 de la cintura y me dijo con 

ralma: 
-Es noche de luna. Uno de esos canes vagabun- 

dos a n t a  su szrenata: ieso es todo). . . 
Pero desgraciadamente no fue e;o todo. A las 

tres de 16 mafiana desperte kterrorizada. Alguien tra- 
bajaba, en la cerradura de la puerta de calle. Jack se 
'levanto v me diin niiiv hiiitn. 

* 

-~ 
-No" tengas'mcS6. hziiida. Debe ser algun ra- 

tero.. . 
Salfmos a1 corredor y segulmos escuchando el 

ruMo de llaves que se prohaban en la chapzf-y la pre- 
sMn de la puerta.. . 

-Pueden ser varios -murmur6 tremula.. . 
TransIda. vi.avanzar a Jack con el revolver en 

la mano. Yo crela mom. 
Da golpe abrio la puerta. iN0 habia nadie!: ;ab- 

solutamente nadie! 
Mi marido se volvi6 a mi muy palido. 
--En efec@ -4ijo lentamente--. no habia nadie. 

iSr, bien extrano! 
No hacia un mes que estAbamcs en la cas... cum- 

do percibimos una .noche una enpantosa algarnbia 
de cadenas. gritos, ruldos indescriptibles.. . IAS em- 
yleadas subieron hnrmriznrllr 

tho?  
-iOtra vez. t 

..____.._I__ I. 
setiora! 'Ve usted como era efec- 

Apenas pudimos concUiar el suetio algunas ha- 
ras. Las dos muchachas durmieron arrebuiadas en 
nuestra salita de vestir. Tenian miedo de volver B si( 
dormitorio ...~... 

Naturalmente. esta situacl6n resultaba espanto- 
Ea. Yo no queria estar sola cuando caja el sed. Me 
parecia ver a tado mi rededor aparecidos. En ao- 
sencia de Jack me s?ntaba a todn luz en un yen-' 
tanal a leer cosas que no excitaran mis nervios. 

Una tarde me fui a1 repostero para hacer unn 
entrada para la comida. Serian las cincn y media. 
Estaba claro. De pronto senti a Jack que abrio la 
piiexts de la a l e  subio la escalera. Tenia 19s m d n x  
ocup3das y le grite: 

--i.%i6 Jack? Entra aqul estoy. -Per0 Giguio 
de largo. Preocupada de'mi mayonesa no hite alto. 
Paso un cuarb  de hora o mas y voivi a sentlr In 
llnve en la cerradura. Alarmadn. me s o m e .  y . .  . jera 
Jack1 

-LPero no habias llegado? 
Me beso rfendo. 

-,Queridet, ~ c 6 m o  puedo haber llegado SI ven- 

Me abrac6 como una loca de su cuello y le dije 

- J a c k  por favor, l lk rme de aqui iMe voy a 

go llegandol 

llorando 

volver 1PP;l 
~~ .. 

Sentimos un mido a nuestra espalda y "un hom- 
bre" paso, sin hacer ruido. hacia el baRo ... Sin em- 
bargo. jno habia nadie! iNadie! 

Inmediateniente despues se sintieron gritos des- 
PaVOridos en la cocina. Lss muchnchas habian visto 
,Pasir. a traves de 10s critales de la ventana. un bul- 
t o  negro que alzaba 10s brazos a1 cielo.. . 

Esa noche saiimos de casa pars irnos a1 Grnn 
Hotel de Vitia de! Mar. Me sobrevino una fiebre 'es- 
pantasa. que me tuvo entre la vida y la muerte.. 

E 2  (Contihua en la p u g .  741 
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M u j e r e s  d e l  p a s a d o  

M A D A M E  DE S E V I G N E  
T A M B I E N  E S C R I B I O  
PORQUE S E  FASTIDIABA 
MARIE de Ra- 

bntin Chantal 
es una mucha- 
rha de- diecio- 
cho anos. no 
precisa m e n t e 
iiermasa, p e r  o 
viva y e n m t a -  
dora. Tiene. so- 
bre todo, un a- 

re d e  silud y .Sa buen humor, que deleita mirarla. 
Sus ojos centellcan de malicia y de ingenio. iAh, es 
el espiritu de  la^ atlegria. t i n  abundante en ella!. . . 
No es que la rida le haya soiireido mucho: quedo 
huerfana desde su infancia; per0 su tio. el abate de 
Coulaages, que le,sime & tutor, esta tan dedicado 
a s u  sobrina, que ella le dice por sobrenombre: "E: 
Muy BuenO". Le ha  proporcionado excelentes maes- 
trcs. tanto que el feliz equilibrio de su naturalem 
ha aumentado todavis grazias a 10s serics estudios 
seguidos por la niiia. No nos olvidemos que estamos 
en el siglo de Luis XIV. y que "una sefiorita de ca- 
Jlda.d" deke tener conocimicntas variados a fin de 
a!canzar una figuracion destacada mas tar le  en el 
mundo. 

Marie de Rabutin Chantal *tien= por profesores 
a hombres sabios y Jetrados: Chaptlain, el celebre 
humonista que le enseiia el latin y ei italiano y que 
le da  tambien preciosos consejos sobre el arte de 
escribir. El segundo de sus mamtros es Menage, no 
menos celetrc. hombre Ileno de saber, un poco i?i- 
clinado a ia sbtira. lo que no impide q1ie se cix:p.cre 
de si1 alumna. Pero si es ci?i%o que ell?. tiene mans- 
trus de ,primer orden, tonvlene agregar que la mu- 
chacha enciientra en si misma l a  mejores elemen- 
to3 d? su e2ucacion. 

Per0 ertd en edad de c8sa~se y la bscen despo- 
sarje .con el M q u e s  de Sevigne, sujeto butante 
malvndo. que es conocido por sus prodigalidades. Ea 
j n e n  marques3 tiene felimente el ccnsuelo de la 
mnietad. ES ki momento en que comierua a ir a1 no- 
tel, de Rambouillet. el famcio "salon" que r e h e  lo 
nias cscogido de la nobleaa y de lu Jetraj. El Hotel 
de Rnniboiilllet es el templo del gusto. El mayor pla- 
czr es el de In coiiversacion. Alli se sabe hat lsr  li- 
fpxm.'nt? de t o s s  serins, y seriamente de casas 
ligerss. Se habla de 10s libros recientes. se discute 
de ciiest.i:n?s' gramntlcales. Pero. sotre tGd0. hay que 

sin pedanteria y huir de todo lo 
in a In VUlgdKidad. La joven Marque- 
hizo iiiararillas e n  e?te medio, donde 

cielicio~~ su sxiedad. Gano amigas sin- 
Madame de Lafayette. 

LOS AROS PASAN 
Tenemos ahora a Mndame de Sevigae en Er&- 

fin. en sd citst.iUo des Rochers. Abandon6 Paris du- 
rante algunos meses con su tio ."el Muy Bueno", y. 
tcdcs lo; ai'as, exte calcu:a. hac? men& sin fin. 
Mme. de Sevigne escribe innumerable5 cartas. ~ Q i u e  
ha  pmado. pues. y por que 3bandmo Paris y el circu- 
io :an escogl2o de sus nlneicnes? Muy simplemen- 
te para hacer eanomias. Su marido ha  muerto des- 
d? ham niucho tiempo, dejbdola medio aruruinada. 
Pero, cosa bastank rara entre sus contemporrinecs, 
ella ama la imtm-aleuz, y. de ess estada forzada en 
el campo. e&% mujee en~&iiatadc?s extrae pla~eres  
que la entusiasman. En la humeda Bretafia el cie!o 
es con frptuencin brumoso. " ;Tmto  meior a x c l a -  .~ .  . ~ ~~~ 
~. . . ~ ~  ~ ~ ~ 

mn e;ia--. me gustan lci dias grises!" Le abTad3 ca- 
minar p pasea hash  la noche por 10s t.osque.s. Em- 
prende grandes tnbajcs  en su :d>minb des Rochers. 

Rosqueja u n  parclue, hace trazar avenidcas. Ves- 

tida con una casaoa, la marquess ayuda a 10s obre- 
roj, sostlene ella m i m a  10s arboles. Todo el dia tro- 
ta, come y a veces se pone a cantar sola. 

Las tardes son largas. direis vosotros. jDe n!n- 
gun modo!. iTiene 15, correqpcndencia! Madam;. de 
Sevigne esa'ibe todas las ,t.xrdes hasta la noc.1e. Su 
esxitura mrre rapi5amente sobre el p a p 1  y. a ve- 
ces. ella mismn 5e sonrie .<e ,las c m s  divertidas que 
escribe. Otras veces exhala un suspiro. o tlljuga una 
Iagrim,a. Quisiera hacer lo que alaunas de s u  car- 
tas que a t r n v a i n  toda la Francia p,srn ir a ,rea- 
rxrse con su hija. su queri3a hija, c s w d s  en Pro- 
venza. M L  que por la soledad del campo, Madame 
6 7  Sevigne sufre por 1s ausencia de su hija. Mme. 
de Grignan. Le escribe Wdcs b s  din!?, le escribe siii 
d?snnd. Su hija es la b i c a  ,pasion de su vida: a.l- 
mira en ella su be1:eza. su espiritu. 6u estilo. lo od- 
mira todo. A la  distanzia. su amor maternsi es aini 
mas imrx.ric'so, m L  inquieto; y Mnie. de Grignan. 
cuuido lee las cartss de su madre, se salt3 "133 ter- 
nezas". ' e r a  que esa Nja tan querid3 no ama n sii 
madm? No, tiene un car;icter mu?, diferente: cs fria. 
algo altuiera, poco expansiva. Muy instruida tam- 
biCn, ha estudiado scbre tcjo la filosofia de Des- 
cartes. Es, en suma. una muchacha un p o ~ o  enig- 
matica y no muy atrayente. Sz necesiia de toda la 
ceguera materna de Mme. de S v i g n e  para no con- 
venir en el:o. 

de las r&i&de los sirvkntes 0 de las visitas que re- 
cibe. iHay una nueva moda ,@para peinir 10s- :ate- 
lios? Apreiwadamente hace peinar una muneca 5' 
se ia eiivia a nm hijo, que en  la Iejana Provenm no 
pu$e s ~ u i r  la moda. Otras veces son acontecimien- 
tos unport.m.tes. como el prxeso de Fouquet, lo que 
le menta un dia tras otro, o como 1.3 muerte de Tu- 
rznne, que wnsterno a la  Franch..  . 

A veoas su hi10 Car!os le sirve de lector. Est.? 
simpatico muchaciio. rnaiiirrcto ccmo si1 pidre. hi' 
calma, .Fin embargo, de deferencia y de afecm hacin 
su molre a ouien am.% sinceramelit? ;No ininorta! ~ ~. , . ~~~ ~. 

E I ~  fin. pucie regresx I Paris. Mme. de sSvig& 
ee instala en ei Hotel Carnavalet. FA 11115 nian- 
sion grande y hermc::i, con UI? bello jardi,i. .Wi puc- 
je  recibir a 10s innumerables ainis'os Se llevn In 
mi-ma vida agitada que ha sido sieniprt. propia de 
Park. Comida en casa de uno y en casa de ctro. co- 
rrer al sermbn, a la comedia. en fin, ini torbel:ino ... 
A vec2s la MarouezI va a VersiBles. Un n i x  o w d a  
colciaia -a1 lad6 de-1 rey  en i n a ~  rep&enta:i&~e 
Athalie. El rey le dirige algunas palabras ella s? 
aiente muy orgulloss. Ls misma noche. a1 volv-r a 
casa. le eicribe ripidamente la noticla a SII hija. 

~ e r o  VI niuy poco a la torte. Pnra csta ni je r .  
que ama la naturalii33 por sobre tcdo. no hsy un 
placer mayor qu: la amlstad. Dsea  agradar y agruz. 
63. Es demasiado 6incera para gustsr de la vida 
de la c0rt.e. donde sienipre se es t i  representando. 
Fie1 a psus amigcs, aun cuando erta en desgracia. 
s~be  dar  prueta: de valentia para defenderlc;. Vi- 
viendo en el Siglo diecisiete, que ha sido llamado el 
grsii siglo, se  puede decir que encarna sus ruslida- 
des ni is  esenciales: el perfecto equilibrio del arle 
cladco vnido al enwnto de un estilo p:n:owz.:? v:;- 
riado y, p x  sobre todo. ileno de vidn. Midom;. de 
Sevigne PS en verdad. como dicen sus amips.  y SIIS 
contemporaneos, ':una mujer deliciosa". 
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uida y slquen aiv:endo rut~?~ariaaretlle. dandole , r l  conccnlor .o primer a i l 7 0  cn 
la V l d a  social. 

JOVITA. - iPem es increible, 
Florencia. Dor Dim! No compretldo 
que exist& mujeres tan cinicas. 
i,Y como lo supiste? iCuenta, por 
favor! 
FLORENCIA. - Fijate que nos- 

otros regreskbamos del teatro co- 
mo a las doze y media de la no- 
che, cuando divisamos un auto que 
se detenia frente a una casa de 
la calk Catedral. 'Em u n  aero- 
dinimico precioso. Ibamos cami- 
nando lentamente y vimos bajar 
a la Marie Louise. muy clegante. 
con las zorros plateados que tu le 
conoces. con un canotier de NOS 
lindos, igua:es al que se pus0 la 
Matuca en el bridge de las Torres 
Errizuriz . . . Llevaba un maletin 
que era un suexio. Como estabil- 

frente a1 faro], no se me escapo 
ningun detalle. Fijate, nii;?. UII 
maletin que me parecio morado eon 
crucetes verde jade y un ramiw 
redondo de rosas rojas. de minia- 
tura. iUna preciosijad! iEso debe 
hater costado un dineral!. . . Pa- 
ra mi, el paganini es Antiico. Y el 
debe haber sido el que iba en el 
auto.. . 

JOVITA. -  TI^ no lo viste. en- 
tonces ... no se baj6 ... 
jo. Ella le hablaba muy cariiiosa 
desde i s  vereda: "Entonces, hasta 
maxiana. Eye, bye!". Se sac6 d 
sombrero con esw niodos llnguidos 
que tiene y trepo 10s peldafios de 
la puerta de su casa. Desde ahi 
le hacia sefias a1 tip0 del auto que 

FLORENCIA. - . . .no, no se I h -  
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pnrtio y torci6 la esquina.. . (Xas- 
otros ibamos paso :L paso.. . I In- 
mediatamente la muy peine echo 
a correr en ei sentido contrario.. . 
Corria coni0 una loca. Hastn que 
la  vinios entrar en una cnsa de la 
cuadr.. anterior.. . clnro que la 
casa doli.% el auto se dcluvo era 
una casa c:nlguiera, para evitar 
que el supiera su verdndera r?si- 
dencia. jno ;e parece? 

JOVITA. - Por supuesto. Algo 
hny de ?so .. ppro no me conven- 
ce t,u iden. Crco ni:is him quc aque- 
Ila ern de relri:id SIL . a i s ?  y e: que 
ih3 en el au to  puedc liaber sldo 
alzun pariente de confinnza. par 
ejeniplo, su pndrino; e!itonc&s ha 

rConiiniin ev In p u g .  7Si 



Novela por SETON. MERRIMANN 

MUJERES 
R E S U M E N  DE LO PUBLICADO -Par trn asar de las CircUnStaiiCiaS. 

se encuentran en A j n c a  10s dos enamorados de M a b e l  Chyne. Jack 
M e r e d i t h  y Gu:do Oscard. Junto con Vic to r  Durnovo y Maur t c io  Gor- 
don f o r m a n  una sociedad para erplotar. c o m e r n a l m e n t e .  una planta 
de grandep prop iedudes  curatitas A lo lorgo de la a c a o n ,  V ic to r  Dtir- 
novo se d imt re - t r a  tin t r a ido r .  t in  v u l g a r  a v e n t u r e r o ,  q u e  ya antes ha 
a n d n d o  en ;Talos pasos con G o r d o n ,  cuya hermana. Joce lyne .  so l i c i t adn  
por D t i r n o t o  s t e n t e  en c a m b m .  a t raccm por M e r e d i t h  O s c a r d  Ira i d o  
a I n g l h t e r r a '  per0 sk ve ob l igado  a partir d e  nuevo ai A l r t c a  l l a i n a d o  
por un te&rama doncia se le a n u n c i a n  graves aconteciniiet;tos una 
t n s u r r e c n o n  r n d i d e n a  en e l  campamento de M e r e d t t h ,  !an g-ai e, q u e  
p e L q m b a  ai1 t t d a  y la de su gente Esta M e r e d t t h  en  si1 c a m p a m e n t o ,  u 
el c r i a d o  LO en b u s c a  de fusiles Los i n d r q e n a s  a m o t t n a d o s  llegnll 

--Helos a h i ,  ser ior  - i i ce .  respetuoso d e  la d l s n p l i n a  hasta en ese 
dc. apDyD 9u en la mlIO m o n i e n t c  crittco ISfgo l eyendo  en drtalle esta nouela i i uc i ada  en el 
m: la WOM desbandada de  n-os AI- numero 3731. 

ICONTINUACION) 

Jack Meredith de sento tranqU,imente 
d e  su deMyuno no mmerua. 

nos corrian. 01,- psrmanecian miu a!raa. 
pero todas e s t a b  armados. 

erubemnte. d e  anchm hombrcu y d e  rm. 
110 oqresivo. 
Se dsiuvo ants Meredith indkocda 

a BU. -madas con un gato. MHO 
h&a ellas. diio en inqlis: 

--Entos hombres. mis amiqos. lener bas- 
tante de ti. Ti no SET su verdadero id:. 
Ellas querer nombrarmo a mi en  tu lu- 
gm. 

Mori6 loa h u n b r a  h a t a d o  da sonnk 
m a b l m e n l e .  

--Yo no qusrer. per0 ellw quner .  Nw- 
otras ir a enconliomos con nucstrcs ami. 
gas en el vallo. 

Indimbo con el dedo la  parte dsl  va- 
Ue donda ammpaba el ommigo. 

-Noaotros hab*,r rrcaptdo 200 librai 
p a  entreqmte a ti: buen precio popdo 
por 10s amiqos del voile. 
El hombre ss call6 de sirbilo. Eolaba 

fascinado por el cas& d e  un rev6lvri 
iobre el cuai sus oios se habion dstsni- 
do. lack Meredith no demmtraba ninqu- 
no prisa. y paracia no comprender a h  
la  gravedad l e  4~ nnfesi6n. Hizo imn- 
qut1amsn:s IPI puntcu y apret6 ei gofi- 
110: una pzquala n u b d a  d s  hum0 se ba. 
lance6 en rl aim. El hombre d e  a d o ,  
hambra y de aspect0 agrssivo. u "01- 
vi6 de nuevo hcrcia sms elnrores con una 
exprcsi6n tri?tomsntc intenogotira. n m o  
si amSara  d e  ocurrir un hecho incom- 
prensible pura 61. lueqo m y 6  ti9so. con 
el raFtro hacia tiena y permaned6 in.' 
m6vL 

Jack Meredith contemp16 el rostro des- 
concsrlado d i  10s otros nrqras con una 
mlma mezdada d e  curioaidad: 

---iAlquno lime a h  alqo que decir- 
me? --pregunt&. 

Hubo un silentio glacid. Lueqo se oy6 

A la  caber0 c-naba un hombrecil!o- un pequelo m-ulio que p r i c k  prc- 
venir de 1- GiIimJs !>!as: 
--LE! lodo? Entoncar voy a mnti;iar 

ml deuq"Il0. 
Y W as puo a d m a p m a .  
Uno o das d e  l a  insmecto. n d e t a -  

m o n  del qupo y solvieran a pcno ra- 
pido h a d a  su cuartrcl. 

-L!ivenrelo - - i l~req6  Meredith. desiq. 
nmdo  al hombre muezlo con l a  punla d e  
.u Ndma-. Y utrd.r. d e n  - g r i -  
16. jno vu4van a cornsmar &e juego 
poTqu' le, svmdarh I o  1111.nlOI 

Alguna hombres ionrieron y refirmon 
el ~ e r p o  d e  su lefe d e  una hora. d n  el 
minor respeto: la op in ih  habia y a  c~n. 
bIO.30. 

Mm addclank. lot( i w b  oputuno CD 
mentor el incideatc: 

- i h e  ei el hombre! -3ijo m n  VOI 

mbs sumisa que entristedda. E n  os mi 
w o  y el  de wtcder--. Parscs muy .ere. 
DO. habla lenlamenle. pero Nan30  go!. 
pea. gdpea fuezls. y m m d o  dimpma. el 
tim e. mortai. Ahma, lo que yo  puedo 
decirles. nsgras. es lo slquiente: cxra- 
m m  todos lw mlimos ricsqw. y a  que lo- 
do3 vamw a un m i m o  fin. Lo que que. 
rem- es abandonor (nta maldita mesa- 
to. in0 em mi? 11 a larrear a Loamgo. 
jwrdod? 
Lor n q o a  hbclcron ieiialer atirmativor. 
-Entono*s. reflerionen.. .. io  bien que 

IC. ahorquanl 
Meredith SB habia dado r u m l a  d e d e  

b a d a  aiqunas =man- d e  que Nakoo. 
el hombre a quian acababa de malar. 
tralaba 3, lomenlor rebelionsa. El acto 
que habia llevado a cab0 no 810. por lo 
Ianlo. espontaneo. sin0 que hobia sido 
la ejecuci6n de una aentencia prcconce- 
bida. El lomento habia sido propido ppa 
d m  un castiqo en  forma teatral y tsrrori. 

fim y la  autoridod y a  vadlant* de 
l a  dos Ingle?ler Jbondonados a su5 PI0 
plm fuerras en el c o r n j n  mismo del 
Africa. sa h a b k  impueslo de nuevo. 
Ia ~~tuac i im.  no obtaonts. era p r l i g r m :  

des3e hacia !res mesei lo meS?la f IIJbY 
cercada por tribun b.artiier que hacion 
de -30 en cuando tmtativm d e  a!=. 
que, mal diriqi3og. El pzqueiic zier:~ia. 
reunido sn  la  mere!a. habia podido ven. 
-do. fht i lmnte.  pero no hobria palido 
resbtlr a un malto bien h-mbi*ado. v 

qua se produiera d e  lul doa 1dra  a la 
ver. Merzdih no podia esperor que nu 
llamado hubiera Il3qado a  ala. y a  que 
lw seiva- vadnaa estaban lienal de tri- 
bus. Ninquna -paran= d e  mcorro pa. 
r eda  posible, y ya el pequeno siirdto 
comenzah a dssesp ra r .  

Iack Meredith. que no e ra  aoldado. se 
sncontraba llamado a defmder  uno p3. 
6iCi6n muy d6bil con hombres poco se. 
q u r m  y edo por un tiempo ii imt=do. 
I o a i  tenia un conDcimiento eiamsntal del 
art0 militar. y apenai  alqunaa nccmn:a 
del arte d e  defender uno plaza. Psra 
tenia. lo que es preferibia un ojo infzli- 
bls en el lira Su dirparo era mortal cum!- 
qulsra que fuera la  dbtcmcia. y si s a b k  
dis-m. tambiin sabia haem quite a Im 
balm encmiqas. Pcderoso ora el tirmplo 
de un hombre que no retioce3ia nunca 
ante el peliqro. y que no parena ni si. 
quiera dasconcezlmse a l  afrantarlo lren- 
le a !rente. 

-Sa aeerio A i i o  JOG a Meredith-, 
que wted lcu hipnotid: {no lo compren. 
den! 

-Hay que manteneilor por el mido.  
no hay otro medio -1epllc6 M e r e d i i  con 
Imitud. 
Ss watia cuda vex m e n u  d i . p u ~ t ~  a 

0bI.Z. 
Si. sslor. M a1 h t c o  mrdio. icon e m  

clme de wntei 
Esto semana recomendahos, especidmente, un lindo libro para 10s pegueiios: d r , e ~ ~ ~ i , , n o , i e ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

cativamente lm m i s a a s  palabras: 
L A S  T R E S  F U E N T E S  . .. . , . icon esa close d.: qcn'el 

- iOue quiere vsted x+-: z : os07 

-Quo son e s c l a ~ w  --reprlcv r.:-en- 
tc fmb. tocondo l a  orilla ds .u .wbre ro  
sin saber siqureia por quo. 

por Maria V. de hiorales 
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--iWavOr? i> qu6 hpbb med. J&? 
J& %e aprmimo un m. 
-iLm cuamnta b a a b r a  o & bien Im aeinta q &Cmo 

hombrrn que , h a m  mk30 de M d a .  10s hombres del ae8Or 
rnnovo. 10s que cultiran e m  Iamma Sindorim. con muy 
difnentos a 10s otra. 

Se mmprende. No la  lconcratcfas Warmnteb I- 
dquilmnm 01 sSor Durnovo. a +en pagamm ttu cumio. 
partenwen a otra hibu. No a m  aoldadm. dno a g r i d o r 6 s .  

-,Ah! J i j o  JoscSi; -lueqo rdlerion&-: ea extra5o. per0 
nu- loa be viato contar at lurlmo. 

-&o es mo d e  aUa.  
-Si. lo comprendo. wiiur. 
h p d  d e  habene d e a a r q h  ai & M smpchm. 

Jod se re& d e n d o  su m h z a  con e o  m v e o d d o .  
En &a ocrai6n. Jack Meredith LO buhiim imprsaionado 

por a pulabzm. per0 la singular indolenda que p & a  
i& ma m b r o .  enhabuba ya am f d t a d m  menkdes. 

A l a  ezm6ona riguisnte no gudo levantme y ,permaned6 
tcdo el d k  pr- de una eapede de sopor. IC& erplici, a la 
.hombre8 que el jsfe. ofeadido e indignado d e  nu i-ud, 
no aueria d i r  de su c-. 

E* IO mior de l a  plea. urn mano m ~6 en el horn- 

-All& 8u1 pcmada.. . i V i g h d a l  
Sin vd-, J& obedeci6 y la atacada qud6  

en d v a  
SU a o .  a quisn habbia dejcdo medio muerlo. ertaba vivo. 

~Acobaba de hnblarlel Era tcdo lo que Jd habh conmen- 
dido: el Hemp0 le falteba pma refleuom en o m  035(1. 

D u m b  una media hora. la lucha fu6 enctuniaada. e? 
anm y d ordenmua eslaban enloqu&&a. Nada QI m b  mn- 
tagimo que el delirio de la guerra. 

POI fin h u b  UIL instante d e  c d m a  'El e n d g o  se reria- 
ba y yn deacio momentaneo del6 air el zuido.de un tiroteo 
leiano.. . 

-~Qld quiore d e e r  em? --plegunt6, b r e v e m d e  io& 
hferedilb 

Ie& el aspsdo de un u p a t d o .  
-1LuChan y se comboten entre ell-! -respondi6 Jod 

Ilmpimdo la p61~ora que Ileneba a w  oja. 

bro de bi. 

(CONTINUARA). ' 

En l a  o d e ,  la -io fu6 a t d a  px d M. ~ r d a  a 
un t ir~ka amtenMo por algunos de l a  mejores fllsiLr. I& 
pvdo rechmm d enemlqo. 

Per0 la situoci6n se M a  mdo vex m&s dica.  oio. a 
lcda hrna el mon6tono aonar del 2mnbOr de Mda que .(I 
de& IAgdnemente d e d e  el Iondo de la dpru que ae 
~aendicm a pies. 

A war del peligro, ia nueva prodvccib d e  SMmIna ,  
mqundo brota on d e o ,  babk oh30 e. d h  y pua, 
ta em cajonos. 

A i  despojuhs, la inbolsa d m u d a  de l a  me&a w 
d r e d a n  ya  ampmo ni ahu lo .  El cmtpmxnto &&a situa- 
do en la mkma d l a  de una de im N&PI de $a -m 
y. en em parte erpufflta. l a  pdmm M i a  aid0 prudeptemsn. 
te mfoncda. H w a  ento- 2- akqu- M Mia pmduddo 
t ada  en eae h d o .  per0 J& aabm que u11 a l t o  bien organl- 
d o  dm'a pronto rm6n de e mer- lortifimdones. 

Cuid& a su am0 con la abaegacib babilual. Is bocia 
PolcIjes y quiss lo mta nuuitivol p i b i e .  Una vex. en medio 
de l a  wohe. aeyendo var mndm la musrte en  torno d pe. 
que80 cnmpxmento. J d  moohac6 olwas h q a  de wa ma- 
r d l l a u r  Simiacina. deshlro em polvo en un pa0 de agum- 
diente. y la di6 a b e b r  1poc0 a pa0 a su amo. 

AI alh. a la m&mm sipiuienle. se di6 la ahmzna de nub 
ID. y k h o p  id U w a d a  a 1- p~m(p. 

C d o  Jc& dej6 la a n p a  ds SY orno. eslaba coPrsnd- 
da de que ni=quno de la d a  tenia -.=ha rid0 por delrmb: 
pa0 era do e m  hombra Lndomables qw thgam a ser I- 
Mores sddados y l a  mimes mcninoa. 

-Ahmu viejm -ai-, se trata d e  4&ar. ~Luchm ~ o m o  
demoniar! 

lo que agreq6 deep&. pa0 nm impom. 
Se h h l 6  A r e  d t d o  de una &Sa, en medio de la 

-5a mese:? I de &i dirigi6 el f u q o  d e  -us hombres. A 
s w  pie &a& costado un indiqew herido q u ~  m g &  
oxla fd a SY Tratabcl d e  d w m  a ios md. da de 
DW e*-. y d6 auondo en c u m d o .  exno distr-bn. se 
prmilk  LUK~ bromn a m a  de des. 

-Miren. d i b  --deeo-. -e hombre que mim por tmdmp 
del arbusto: puso uoo p l m a  verde en ~1 m h  {Hay que 
nor muy torpa p u  hacerlo! 6e lo ve derde lei os... 

Y cd dssgraciatlo portodor d e  Pa pluma verds tkak ol 
Suelo -us aTmm y &a de ea;nldas. dandn bae a 40 largo 
de b cueata. 

Si J& dencubria el menor indido d e  d x d a  o a n  d e  
Naque.. entre dguw d e  hombres. tom& eu I d ;  el 
efecto era irsiant6neo. 

Pem 1tx c- lueron Wiidme mh. aerim. No era  y a  
d aealto aidado de un jefe. sin0 un alaque en -la. y J& 
dej6 pronto de reir. A1 Icvaniarse el d habia &ondoado su 
twho. cmiendo deade un punto d&I a1 &o. Antando q u i .  
a m o m d o  all& blQkmando y gritado. Ei enwigo  h o b h  
ganado teneno. 

-iDetiind-. cohardes! -gritah cvn vca r m .  p u s  
habia queilado m i  a f b .  

Fstabo en lodm pme~ a la v a .  excittmdo a ow h- 
bres. impuls&ndolos. goipe&adoke, onash&ndoiM a viva fuer- 
za M a  el parapeto. Pem preveia el (in. h nesios. mejio 
olurdidm. l u c h h  Eon d ~ ~ m n 0 .  en Silemio. 

. 

El t h i d a  sd del Ah& % elev6 a la cb=a &+a de 

do. d m e r o d o .  agotado. pero sin -lm ni lener dedo.  
la al-6 un marado.ia: Jack Meredith se adelanto a ller a 10s hombres'que 

llegaban cn son de guerm. .  . 
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cx 

R E P O R T A J E  S O B R E  L A S  
MU J ERES NORTEAM ERlCAN AS 

I 

SI r '  U K I  tutiera doze esta-iones. Dessracladamente, su elWlOn no mods y que no desdeimn 10s ves- 
]as americniirls reiioiarian doce siempre es feliz, un sombrero en tides confecclonados que l u z n  las 
veces su guardarropa Se con- forma de ZaPatO. iiacldo de la "debutantes" y que estan reserva- 
tent& con cambiar "de unlfor- tlmaginacl6n fantdstlca de Mme dos 10s talles del treinta y who 
me', botando regularmente el ves- rschiaparelll. ha sldo COPladO un a] cuarenta y dos, asewran que es 
tido de la estacion pasada. en la niiniero iiicalnilable de veces. solo la gordura IO que les lmpide 
mismn forma que ian1.w se hacen Luzien &long, a quien encon- usnrlos 

tre en Nueva York me conto cuan Existe, en la calle cuarenta Y 
grande habia ddo' su sorpresa al dos, una tienda destinada a q u e -  

tldo estarnpndo En verano, para conststsr, a su llegada a lo3 Es- llas a quienes la naturaleza. de- 
luchar contra el Calor, llevan ws- tabs Unldas, que ]os  modelos de masiado generosa, ha deformado; 
tldos lavables, azules. rOSaS 0 su coleccion. que acababa de pre- es una tienda dedicada a % ? O r a s  
blancos En el otoiio. es el abrigo sentar en Paris la vibpera de su gruesas, cui0 ta'Xe pasa del cin- 
trcs-cuartos o la c a ~ a  de tono pas- partuia, estaban ya reproducldos en cuenta'. Pero las interesadas van 
&el lo que hace furor; este mvierno nume- e~emplares . Estos fe- alh. en su mayor parte, a escon- 
fisura el abrlS0 Inrp.0 est110 depor- ndmenos se expltcan mi. 10s Esta- didas. 
tlsta. en tweed 0 en Pel0 de came- dos Unidos tienen una diferencla Para satlsfacer la exigencia de 
110 beige, y el PeqUefiO sombrero en In horn. Cuando el sol se pone algunas coquetas que tienen fama 
de fieltr0 redondo con el ala caida en Francia. esta muy cerca de le- de rnuy elegantes o de excentricas, 
sobre la3 oJos. una Plum3 de fal- vantarse en la America del Nor- una gran tienda popular de la ca- 
san que se deva por sobre la cin- te SUI perdidd de tiempo. 10s com- ]le n e i n t a  y Cuatro, cerca de 
ta completa el conjunto. prarlores americanos envian el dl- 
Una muchacha nos propone una bujo del modelo repraducido por 

tenlda mas elegante abrigo de la- telefotografia con todas 13s indi- 
na  beige, adornado con skunks caciones uti:es, 10 que permite que 
(29 dolaresl , sombrero de fleltro la moda Salga de Pans veintlcua- 
adornado con skunks, esta chica tro horas mas tarde 

las lectoras del pequeiio periodfco 
tlene mucho gusto Para Vestir Y En todas las vltrinas de la @In- 

ta  Avenlda se exhiben sombreros 
a CuLenes he propuesto eStR tenida standard en forma de abanico5 y 
seran iinas doscientas nil1 mu- de peinetas espn~iolas. Inspirados 
chachas que se precipitaran a la en las ultimas exposiciones Estos. 
casa "Lord and Taylor ' 0 a la del naturalmente. han sido mterpre- 
lado .. tados a la "anierlcana". resalta 

Resulta algo asombroso eso de mas el estilo original y entonces 
encontrar en el mlmo dia a u11 10s fleltiVs son cortados y moi- f l  
mlllar de muleres Identicas el deados Por mUones 
mlsmo sombrero. el mismo abrlgo, Se pueden encontrar chaquetas 
10s mismos zapatas por uii doiar Estas hati sldo coii- 

fecclonadas a1 por mayor con ma- 
clbeii de Francla de Paris. Lo3 qulnns especiales y en telas vqe-  
nombrer de Pntou. Lelong. LanVln, t?les Se rlerran medlante un cie- 
Sthiaparelli, Jenny, Vlonnet Mag- rre eclair de materia plastlca, mas 
gy Rourf figwan en todas 13s VI- car0 que 10s botones, Der0 cuqa - 
trlnas ante 10s modelos. cuya cas8 aplicacion exlge aIwno3 segundos 
ha  adquirido su excluslvldad menos que coser 10s batones a 

10s abriqoS y trajes Muy pronto, la alta costura lm- 
A, ainmatlco color de la dalia portnda se ronvlerte en vestidos en 

E.,? opowion a1 arlstocratlco ZorrO serle, para terrible desesperacion de 
am1 forman un ensemble de lo mas I n s  dainas ricas que, en lo5 gran- 
chic" des modistos de renombre, tienen 

Se trata, como se comprende, de un maniqui personnl moldeado se- 
un abrlgo burdeos adornado con ~ I U I  sd cuerpo y numerado, niani- 
un zorro azul qui que liein su tnrieta de visita. 

Para una amerlcana rlca el pre- se tratil de selioras gruesss cuyn 
clo imports poco, siempre que en- "sibuacion' les impide vestme con 
cuentre una casa orlxinal y nueva !os inodelos confeecionados Pero 
"lmportated" (ImportadaJ de man- algunas inujerfs J6venes de la so- 
cla o de Ing3aterra. cledad que tienen la silueta a la 

~ arreglar las medias 
En 18 PrlmnVera. h e n  Un Ves- 

U N  P A R A  
TACzON --AS' 'om0 lam's 'e ha'' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : c f $  " f , " , " s ; i ~ , ~ ; f : d " , ' ~ ~ ~  i:il 
rada estocion, v niinca iisa el niis- 
cif,,rc, d e  rn la v-ac,-lonndo trmpornda anterior. nf 

Ademas. ta las  13s revistas sf- re- 

Leyendns sugestivas acompaiian mano. 
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BiUadWaY, “Macys”, h a ,  lnventado 
modelos especlales desde dlez a 
cuarenta dolares, que han obtenl- 
do un gran exlto. Los m4s afama- 
dos son aquellos reservados a la 
moda de Ho:lywood. All1 se exhl- 
ben las coplas fleles dc 10s som- 
breros y de 10s vestldos que Pevan 
Marlene Dletrlch, Greta Garbo, 
Banbara Stanwyck, Carole Lombard 
Joan Crawford, Claudette Colberi 
y otras que figuran en 10s dltlmos 
fllms de moda. 
LOS modelos conforme a ]as’ mo- 

das de la estacion mermen tam- 
blen una vlslta. Los sombreros s- 
tan claslflcados en compartlmien- 
tos s?gin 10s diversos tlpos de be- 
llem de las cllentes: modelos para . cabezas pequefias, para cabezas 
grandes, para caras largas y para 
caras anchas, asegurando a la mu- 
ier el modelo que conrendr4 m4s 
y probandoselo autum4tlcamente 
sin que ella plerda mlnutos pre- 
closos en eleglrlo. 

Las orlglnalidad de ia presenta- 
cion de ems modelos se resfuem 
aun m4s por una campaiia de pu- 
bllcldad estmendosa: LNO hace 
Maus  la entrega de sus mlxlelos a 
domlclllo medlante muchachas en 
patines? 

h i ,  para incitar a 10s tran- 
seuntes a que entren a su tlenda 
hay manlqules que circulan por 1; 
vereda luclendo 10s modelos ‘hp- 
to-date’’ ( a  la ultima mods) que 
se venden en el interior. Se reco- 
nocen por la etlqueta que llewn en 
la esualda. 

Ninguna tlenda Iguala, sln em- 
bargo, a la boga de Kleln, que 
vende ocho mil vestldos ai dia. Lss 
ultima3 nowdads  son entregadas 
cotidlanamente en camiones r4pl- 
dos; de la fabrfca a1 mostrador y 
10s vestldos vlenen puestos ya &- 
bre manlquies que se instalan se- 
gun 10s talles y 10s colores. 

PAULE nu-rzm. 



(Continuation) 

Por denrro. tres anohos corredores sombnas dl- 
vidian cada piso, cortadas cada uno por cuarenta puer- 
tas de jaulas dimnas de encerrar lobos; ai extremo de 
cada corr;edor Gesadas puertas de reja d: hierro Y. 
e:i ias puertas de todas las celdas, pequetlaS abertu- 
ras cuadrads y enrejadm, que 10s carcelerm abrian 
para ebq)iar a 10s presoj 3 toda h m .  

Cruce el gran pncio vacio donde de ordinario ali- 
neaban las krribles carretas destinadas a sacar las 
caxas de viotilmas. Subi por la graderia por dond- 
estas descendinn para 'hcer  su u:tlmo viaje sobre i3  
tierra. LlcmC a1 nncho patio circundado de alt,u mit- 
railas. dond! rnsi nunca se filtraba un ray0 de sol. 
coli su fuente de piedra en el centro y cuatro hile- 
ras de hrlxd?s alrededor. Al .fondo. u n  Crls'a .blanc0 
sobre un:i c i i z  r o ~ . ~ ,  color de swn-. 

Dos mujeres estnbzn al pie de la CNZ. una mug 
joven y t3 otra an-iana. La joven r-ba arrodillada. 
con ins manos juntas. la fr2nte incllnada, batiada en 
lagrimss: 8e par?cla tanto a la bella prince58 de Larn- 
ba!le. aue volvi la cabeza. Ese recuerdo me era  hso- 
portebie. 

La anziana regaba dos vides que crecim a1 pie de 
la cruz. ;Cuan:tas lagrimas habian regado sus raci- 
mos. rojos y blancos como la sangre y como el llanta! 

Una vez en el corredor fui reconocido por el lln- 
vero quien a1 verme abrio una puerta: me ewontra- 
ba &te la celda de la duquesa de Saint Aiman. 

Camo e1 llavero abriera bruscamente. escuche un 
debil or i to  femenino. y vi qu.e la duquesa estaba sor- 
prendyda y nvergonzada de estarlo. Admire u n a  vez 
mas su gracii perlech y la nobleza de s u  porte. SU 
calma. su duke resignation. su paciencia d e  angel y 
timidez tmponente. Estabadesconcertada en ese ins- 
tante, pero sup0 disimulnrlo con pacia .  

' su celda era pequefia y nrdiente. expuesta a1 me- 
diodii. La prisioncra no tenla otm mcdlo de prote- 
xxse  del sol, que u i a  a plomo en.el calabwzo, que 
ciibriendo la veiitana con un manton, su sola pren- 
d a  de lujo. S u  vestido. muy escotado, que dejaba a1 
des:ubierto 10s braws. parecia de baile. Cubriendose 
el p c h o  con 10s brazos, como una baiiista sorprendi- 
da. se pus0 en pie. 

Eshba toda mborosa, pero reacclonb p r 0 n t 0. 
sentindose en el borde de su pobre lecho para ofre- 
cerme una sllla de asiento de paja, unico anueble de 
su prision. mtonces adverti que uno de sus ples es- 
taba .desnudo y tenia .en la mano iina media de seda 
n e s a .  

4 ien tese .  dmtor - me dijo con voz duke J en- 
trecortada-. Desde que ha sido declarado Oni emba- 
razo Eratias a usted, QOI lo que le d e b . .  . 

i a  interrumpi con un gesto, para evitar frases de 
axradecimlen to. 

-Tengo una preocupacih - prosiguk%. Pero. 
segim dicen. hoy vnii a llexar camtas, y no partirjn 
vacias. iE%s carretas! Sus ruedas h<acen tsmblar 10s 
muros y destroznn mis neryios. jCuan ligeras y +do- 
sas son a1 entrar. y cuan ~errtas y pesadas a1 sahr con 
su car-gt! Pronto vendran a llenarsc de hombres. mu- 
jeres y niAas. 18 
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SINOPSIS DE LOS CAPITVLOS PURLICADOS: 
Uti i i i i .dko, dnrorila el period0 mris intenso <e la re- 
ccincion franresa. rccibr Ins collfidencins de initcs de. 
pcrsoiins. Lleya icn. dia n terlo un anciano. De Che-' 
nier. rmo de cuyua hijos eata en prisiiin, y solicitrc 
ayudn del medico. AI niismo tiempo, le pide que zia-, 
ya a 1:isitar n la c'uqttesa de Scint-Aignnn, prisionera 
eir'Sa?i LaZaTO. El riridico se diriqc (1 ia prisidn. BROT- 
me edificio de cuatro pisos. donde estahan amonto- 
ncdos lus pr8imicros. Por fnera sc zeran !as uentn; 
nas enrriadas. r)rotegidas con enwines barrus, p u ~  
donde openas podia penetrar el aire. ( S i g a  Icycirdo 
en  delatle cs!a narracidn comellrada en nuestro. 
niero r(nl erior). 

Hizo una pausa para serename, pasando una ana- 
no por la Srente. y continuo: 

-Lo que deseaba que me aconsejara es un .media 
de preservar de la influencia de mis slnfrimienta a1 
ser que llem en ani seno. Temo por el.. . - Se .son- ! 

rojo, per0 no obstante su pudor siguli, hablando: 
-Vosokos 10s homsbres. ni aun siendo mcklicos. no . 
comprendeis el orgullo y el ternor de una onujer en 
mi estado. - Ah3 10s ojos a1 cielo-. iDiw mio. que 
tornor divino, que angustia swrema! ,iSentir latir atro 
coraz6n contra el mio, o m  alma angelical en la mia 
conturbada, my vivir dos vidas en una! jPensar que 
todo lo que es agitacion en mi puede sei- sufrimiento 
para esta criatura viviente e invisible. que mis kmo-  
res pueden serle dolorosos, mjs dolor& angustias y mis 
angustias su muerte! Cuando lo pienso, no os0 mo- 
verme ni respirar. Tenno nniedo de mis ideas, me re- 
procho de amm y odiar. de emocionanne. 

Xaltmese - h dije -; usted tiene un poco'de 
fiebre. Cilmese. 

+El dia de su nacimient? sera la vispera de nij 
muerte! - mpiro-. Me &Jan sobre la  tier? por 
eso. no sirvo 'para otm m a ;  soy 66lo una c a s a r a  
tiebtl que d e s t m a n  c p n d o  el h y a  visto L luz del 
dia. Tal vez me mataran antes de que le ,bays estre- 
chado entre mis bra%. iDios mio, no vivir4 para 
amamantark ! 

Se cubrio el rostro con mmbas manos, desplomh- 
dose sabre el mquefio lenho, para derramar en silen- 
cio abundantes l aq~~nas ,  que desbordmban de  su co- 
ramn . 

Ob.%* con admiracion ese dolor tan Zranco. que 
no trataba de ocultar nada. el olvido tototsll de  la *I- 
dida de sus bienes, de su rango, su bienestar J hasta 
de su libertad: aunque en lrerdad siempre he observa- ' *  
do que quienes rn&s pierden son 10s que menos se que- 
jan. La costumbre del p a n  .mundo a un bienestar , 
constante elwa el espiritu por encima del lujo coti-' 
diano. que cuando falta BS apenas una privaci6n de 
est- nnpOrtanc!a. La duquesa de Saint-Aignan no 
tema menus dignidad muitando el rostro en su catre 
de t iera .  que cuando se apoydm, otrora, en su i  al- 
mahadones de seda. La digmidad no est i  en el am- 
biente. slno en la persona. 

Mientms la duquesa desahogatbg su dolor, me pu- 
sd a observar la silla, en la cud, me halhba sentado 
de costado. con el remaldo b q o  d bram Wuier- 
do. Ese respaldo ancho estalba negro y ,brillante. no 
a Juerza de ser encerado y Justrado. slno ,poor la can- 
tMad de manos que en el se hgbian pede, que le ha- 
bian fmtado en crispaciones de angustla. por las 13- 
grimas que atsorbiffa la madera. donde se veian noan- 
bra ,  cruces, cifras; gabados con clavos. con vidrios. 
con agujas 7 alblleres. 

Tan ccupado estaba en exa3,ninaIlW, que Cas1 ti$- 
bia olvidado a la pequeiia prisionera. Seguia Iloran- 
do. Yo no W i a  decirle que no tenia raz6n de IlOTar; 
toda argqentacibn habna sido imprapla. POr lo tan- 
to, Brosegul la lectura de mi silla. 

A muchos hombres. ea& -to- 
;Sigan mmiendo. dos desconocidos, acompam- 

ciudadanos! - nullo ba un pensamiento. De @OS 
fa EO: d e  la "Seme" ... 10s que ahi escrlbieran. nln- 

(Cofi!inun en la pag. 67) 



NA mcda que hx h?:iio f u r x  est5 invierno en u Paris, y quc ,no !:a bgrxdo sin0 xentuars? du- 
rante Ioi dias hermoms, es In de Ins d h i j w  de fsn- 
tasia. jEn verda5 que .%? nos present1 una oxsion 
inusitada! L a  moda pone a nuestra cii:posi2?on jO?iS 
de cuentos de had% ... iQuf impxta que su valor 
prnvriiga bicamente de una forma gra:iosa 0 de- 
mat iva .  o de una combinazion f?:iz de cclores? Esas 
alhajw no son consideradas ccmo “aihaJ3s”. &in0 
como adornas de 10s vestii-s. por e70 su vi:or iii- 
6rin:eco no se toma en cuenta. Todo lo que se pide 
ej que irdornen un corpiho. cierren un es:c:e. ter- 
m’in?,n un peinado original. Aportin a nuestros ves- 
tidos. abrigos o sombre:os. tan disrretos y pra:tims. 
un elemento Jlmo de fantisia. que se armonm con 
la erhcion. Esas alhajas swan escogidas y coloca- 
6315 no aa azar. sin0 juiciosamente, y segim el e+io 
y g h e r o  de belleza de la mujer que 135 llevara. A 
menudo son hojas de metsl icrado o motivos in- 
crustados con piedras de colore;. Se ven muchos pes- 
a d o s  y. Gbre todo, pequehas manos, ya sea como 
ciips. ya mmo brochei. E t a s  manas. de m e a l  o de 
bnix. sirven para fuar un adorno en un sombrero. 
Al principio. se las encontrabn un poco impresio- 
?antes; esas manos que parecinn cxtadas de mu- 
necas.. ., per0 ya ahora la vista we ha acostumbrado 
a ellas. Ohsewando la mo5a, uno se h x e  fil6sofo.. 

UE cosa mas partdense que una eleccion en la Q Academia Franllesal ~a i~ustre asamble3 aca- 
ba de llamar a su seno, con alwnos dias de interva- 
lo, a dos ezcritores, todo lo m& diferent? pciibl? uno 
del ot.ro, tanto por su personalidad ccmo F3r BU t i -  
I m b  y sus obras: Charles Maurrv ? Apire Mau- 
rok. Ia Academia ha sabisn elevxrsp sicmor? uor 

tas dm nuevos inmortales. y su eleccisn :uvo l u g s  
casi con unanimidxl en el sufraglo, icaw que n3 se 
presenta a menudo!, “La ancianx del Quai Conti”, 
c c n o  se Uama a veees i la Aca,Jemia. ha  hechi si- 
tio, entre sus cuzrenta. a escs dss escritores, cuyi 
vida ha  fljt8sdo consagrada, en su mayor parte, a1 
culto de lais letras. C‘.?nrles Maurras no es rclamon- 
te. en’ efecto. uno ,de 10s diripentes del partido mo- 
narquko de Rancia. es tambien un ejcritor que se 
h a  nutrido en lcs cljsicos. y cuyo s t i l o  es  de una 
p m 8  adm%ble. En cuanto a Andrf Maurois. que 
ebaniono la rndustria textil psra dedicarse a la Iite- 
ratura. iquien no coiioce sus admirat!es biografias 
d e  Byron, Shelley. Disraeli. Eduardo VII. etC., y sus 
dr>s obras maestrss ,de otservacion y de humsr: “10s 
silencios del Corone! Brimble” y “J.os discursos del 
Doctor O’Grady”? Ccn titulos diverscli, per0 pareci- 
dos. por su comun amor a1 idionla y a1 e?’.!lo, esos 
I$!JS nuevos cacad4miccs han servido muy bien a lais 
LEtras Fwncesas. 

t a . .  . L s  zmagm:nas literarbs c-nsisten en lo SI- 
guiente: con todis 125 Iptris que compoiien el nom- 
b ~ ?  de uii es:r:icr conocido. se hace una frase corta. 
que define a e.je ercritor. iQuereis algunm c j e m p h ?  
Aqui ten& el an2.grarr.a de hancois Mauriac: “Car 
ma soif 3 un cri”. Son 1% mismas letms, ni una mas 
ni un3 menos; Paul Valery: “La, le pur y va”, alu- 
$ion a1 ta!ento depurido de ese poeta. Pierre Benoit: 
“Prchite reine”. El juego cansiste en indicar wla- 
‘mente el ,anigrama. es decir, 13 definicion del es- 
critor, y 10s j~pi30pe;  deben reconstrwr si1 nom- 
tre. Eso resulta a veces tnstante dificil. no hay du- 
da, per0 este nuevo juego ha si30 adoptado por ios 
inselectuales. y mn por ios qne no lo son. 

E ha  emprendido una verdadem “cruzada“ desde S hace tres a custro aiios. para intr-xiucir d e  nue- 
vo el encaje en  la moda. Esta cruzada. cuya instigado- 
ra fue la dkectora de una Dub!icacibn de labores 
para seiioras, tenii por obJet6 proteqer a todas 13s 
encs]?ras de Francia. que se encontraban amenaza- 
das de tener que abandonar esta profesion por falta 
de demsndai Esas mujeres. vexladeras artlstis. cuyo 
plento se transmitin de macire a hijas, desde hacia 
siglos. tienen ahora ,tc?o el trabajo que quieren. La 
,cruzabi ha trlunfado plenamente. y el encaje es em- 
plearlo por 10s mic.stros de 11 gran costura pxisiense. 
tanto para e: dia como p3r.1 la noche. en 10s vestidos. 
eii !os scmbrerus. sobre Ius cabellos. en fin, por tsdas 
partes. Hay que regocijarse de ello. ya que no hay 
nada miis fem:n’.mo ni mas s?ntador. Chanel ha  he- 
cho pwios de guanks con encajes legitimos. blancos. 
~ s r a  l c j  guantss muy de vestir. naturalmente. E% de 
Chanel tambien un bolero de encaje rosa palido. se- 
br? un vestido .Ad nc:he color berenjem obscura. 
Paquin ha confeccionado un vestido muy sencillo. 
eztilo camka de hcnibre. con una gran lazada juriio 
a1 cuello, que termini ?n grandes crozos de encaje 
acre. Es de Robert Piguet un vel0 de eiicaje blanco. 
muy fino. que se lleva sobrr el rostro y que desrien- 
de por de:an:e hasta la cintura, para una toilette de 
tard?. Ve3 si teneii en vuestros armarim algunos de 
escs “encafes 3e familia” que se giiardan reiigiosa- 
mente. porque es el momento de uszrlos y de realzar 
con ellas vuestra bell?n. 

E fiarse en 10s cmnistas de belleza de ios  IS D. precedentes. uno se sxprende .ante alqunos 53s‘ 
to3 exigidcs ipor la be:lem. Para dar a su epidermis 
un sabor mas duke, Cleopatra se bariaba en lerhe de 
burra. Fn In Edad Media, 10s seiiores - q u e  si?mpre 
ne5 han dicho aue eran sucios- se lavaban. des- 

nos hacen sonreiz mu? a menudo: pero he  ahi que 
Icr esoecialktas mcdernos en sus tratimientm de be- 
lleza han descubierto, a su tuma. que la ndturaleza 
-1 m e s o  tanto oar1 la bellena como vara las en- 

ESDE la epoca de las PrPcieuses y del HdteZ d(  fermedades, 81 kmedio junto a1  mal.^ Para 10s cui- D RamJJorriZisr, 10s juegos de espiritu han obte- dad3s de la  hermosura. puede dechse que todos !os 
,nido e! mayor exlto en Francia. Nuestras madres, a remedios sp encuentran ... en la  cocina: las frutaa, 
fin?; del siglo q K .  hacian “charadns rimadss”, re- la? legumbres, 10s huevos, el limbn, 13 Ieche, son 10s 
tratos. ,etc.. . . Hoy dia. despues de la bops (que dura productos mas empleados actualmente per nuestoas 
todavia, por lo &mi.?) de k s  palabras cruzidas y e1eqsn:es. ya sea en lociones, yz en “mascards” de 
de todas Ias complicacidnes que se han aqegndo a belleza, ya en n1ixtura.s. Y graclas a esos productos 
e% juego (palabras cruzadas, “decruzsdas”, etc...), “naturales”, la belleza de las mujeres 1938 realiza 
la itltima novedad ‘son 10s anagramis liter2,rios. Es e1 maxim0 del arte: astentar una belleza que Qarece 
1% aovelista Lbcie Delarue-Mardrus quien ha .inven- natural..  . I 
t sdo este nuevo jueen. Esta escritora, ademxs dr! sus 
libms ltiene. en efecto, una multitud de pequeiias ha- 
b2idarjes: esculpe se l a s  de cera, toca el molin, can- 

I%rk, hlio de 1938. 
CATHERINE. 
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Una visita 

importante  

SHIRLEY TEMPLE ha visitado 
a1 Presidente de 10s Estados Unidos. 

Llego a la Cas0 Blanca, ponit’ndo 
en a l u m  a 10s f7rncionnrio.v de 
Estado, vestida d e  am1 !I con una 
cinta roja entre 10s bucles rubios. 

Sonreia encantada de Io vida. 
Pccas majeres de mas caracter que 
esta menuda “reina de Ids nifios 
del mundo”. Entro sin vacilar en 
el estudio del Presidente, cotno i i n n  
Ministra diplomatica de la m u u r  

impcrtancia. El gran Roo.wr!‘lt 
abandond su trabaw para sullldiir- 
la.. . 
-;Y q u i  tal, Shirley? - dilo 

Roosevelt, sonriendo alegremente. 
-No muy bien, Presidente, por- 

que he perdido un diente.. . 
-iCdmo as?? 
-Anoche, mientras me comia un 

sandwich.. . N o  lo pudimos encon- 
trar.. . Me puse muy nerviosa, 
pero no tanto como ahora, jsabc 
usted?, . . 

-iPor qui ,  Shirley? 
-Porque es ima cosa m y  im- 

partante hablar con usted.. . sobre 
todo. antes de entrar.. . Ahora. 
asi, con las mmos tomadas, me  
he tranquilizado un poco.. . 

-Son dos cosas que tienen re- 
medio. Mi nietecita BlLtzif tam.- 
bien ha perdido 10s dientes de le- 
the, pero no hay cuidado. Porque 
vuelven a salir. Y en  cuanto a COII-  
versar con el Presidente, tampoco 
hay cuidado porqtie a la vez es 
tambiin un abuelo.. . 

-Si, ya estoy tranquila. Yo  ve- 
nia dispuesta a decirle, para que 
usted lo sepa, que he pescado un 
salmdn. 

La charla demord varios minutos, 
de Io c u d  result0 que la estrellita 
del cine tiene mas interes en ba- 
tir el record de la pesca de salmdn ... 

- 2 ~ u e  te dijo?, le preguntaron 
a la nena a1 sulir. 

--Que volviera a visitarlo para el 
srdximo atio.. 

-jTe gustd? . 
-jMucho! NO s t  cdmo lo VOy 4 

llamar en adelante. Se m e  obido 
preguntirselo ‘LO seguire ua- 
mando Presrdente o le dire abue- 
lo . o amigo? Tambien me dilo 
que seria mi amigo.. . 

Y sin duda, el Presidente se que- 
daria sonriendo ante este prOyect0 
de mujer que, desde luego, es una 
deliciosa realidad en el arte.. . 

U n a  m u j e r  v a l i e n t e  
ESCUCHANDO el intersante re- 

Iqto de un viajero que h a c k e l  elo- 
gio dc la mujer paciente J labodo- 
sa. que logra ai fin de su vida rea- 
li7ar su ideal: --;dar a manm Ue-  
nasl--. rerordibamos lo que dijo 
de la trapera don Mariano Josi de 
Larra, en una de sus a i s  sabrosas 
cronicas : 

“Entre todos 10s modos de vivlr. 
ique me dice el lector de la t r a p  
ra que, con un cesto en el brazo y 
un instrumento en la mano, recorre 
a la nradrugada. y ~s comunmcn- 
te de noche. las calies de la capi- 
tnl?” 

Esto preguntaba el escritor ma- 
drilciio a sus lectores en el sigh 
pasado. sin soiiar siquiera c6mo ha- 
bria de evolucionar cse personaje 
harapiento. hasta convertuse en 
un comerciante de lmmrtancia en 
Ias metrdpolis del mundo ... La 

Siluetas del siglo. xx “trapera” de Espaiia y America fub 
la “cliiffonier” de Paris v la “een- 

NEIUIE Simmons Meier, la famo- 
sa quiromantlca que ha inquieta- 
do a las publicos del mundo con 
10s grandes aciertos de sus mkte- 
riosas lecturas en las palmas de 
las manos. continh ublcada fren- 
te a la vida. como una sibila siqlo 
XX. que merece la tribuna de las 
profecias. 

Dlce que nunca es demfasiado 
tarde para aprender el ldioma mu- 
do que, elocuentemente, habla del 
pasado. del presente y del pome- 
nir . .  . 

Esto lo dice con alguna autori- 
dad; ipuesto aue en 10s ultimos 
30 aiios ha leido veinticinco mil 
.manos! 

La quiromancla es UII +unto 
fascinador. que se ha extendido co- 
mo ciencia vital. especialmente en- 

ICmtinua en  la pig.  74)  
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ciaioIo” romana , . Pintires y es- 
cultores han Ilevado a la tela y a1 
bronce al plntoresco pcrsonade; y 
grandes novelistas han colga o en 
la vida de “10s traperos” sus me- 
Jores exitos literarios. 

Actualmente esta en Pans unada- 
ma que reside en un elepnte  hotel 
del barrio de la Estrella. Se llama 
Madame .Menark y es el idolo de 
los pobres. Gasta quinientm mil 
francos al aiio en alimentar niiios 
abandonados. a 10s cuales da edu- 
cation y vestido ... Esb Madame 
es de un tipo extra5o; muy more- 
na  y sin ninguna cana, a p a r  de 
sus 68 aiios. Rie y lucc unos dlentes 
de extraordinaria blancura -pro- 
pi-, “dientes de acero”, segun su 
cxpresion pintoresca. Viste modes- 
tamente y ticne un auto que ella 
misnia mlaneja. porque conserva su 

(Continua en lo pag. 72) 



LA CORTESIA hocia la mujer es alga que existe en todos partes del 
mundo; per0 en unos poises se la entiende de un modo diferente, a veces 
mas exagerado, otras m6s leve, que en otros. Nuestras mujeres, json tra- 
Ladas mas cortesmente que las de otros poises? Antes de contestar, con- 

sulte estos documentos. 

Si usted juese A L E M A N A . .  . be- 
saria muy respetuosamente la'ma- 
no de las damas de edad a qttienes 
juese usted presentada en sociedad. 
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MEJOR QUE A 

Si usted laese INGLESA.. .. si( 
compafiero cainitraric nl lado de la 
calzada y. nl cruear una calle, se 
colocaria entre 10s autos y usted. 

23 

Si listed firese ESCANlm/.Y:ll~A. ., 
S I I  wc ino  de mesa le pedxii; PY- 
iniso para beber. pero In cortesi!r 
de listed la obligarfa a seri'trsc 
tambieti para aconrpariarlo. 



I1 c - ------I 

POCOS ESCRITORES han podl- 
do interpretar ntclor que Blest ~ 1 1 -  
na ese period0 de iristoltia a m c ~  
catra. cuando hombres y rnnjcrr. .  
peleaban nnidos por la itrdepen 
dencia. Tu1 ocurre en .w not~cln 

. “Durante la Reconquista”. 

EL PRJMER miembro de la fa- 
miiin Blest en Chile formaba parte 
de aquclla brillante colectividad in- 
sleG que, entre 10s ailas 1818 y 
1830, niarchaba a la avanzada de 
1% mineria. de la  industria y del 
comercio, teniendo como punto de 
opcraciones Valp.araiso. Hombres 
decididos que entregaban vS3a y 
fortuiu. a la lucha con la  tierra 
para arrancarle el cobre, el or0 o 
la plata que encerraba; industrig- 
les que decidian fabricar en el pals 
productos que xilo se podian hastn 
entonces traer de Europa; eomer- 
ciantes atrfvidos oue no so10 aven- 
turaban capitales-en tierra firme, 
sino que tdmbien fletaban naves Albert0 Blest Gana, el novelistn 
que hacian el intercambio h a s h  que describio a Chile del siglo pa-  
con la  India; grupo que habria de 
formar. en este rincon, el nuevo 
hogar. y que como Barry, el piloto 

sado. 

que v.no con Lord Cochrane. p0- 
dian escribir a Inginterra: “]amas abandonare a es- 
te Clide. a1 oue admo tanto eomo a mi ya dlfunta Y 
querida ma&”. 

Entre ese select0 grupa de ingleses estaba AndrCs 
RlRqt. medico lontlmense. uue habia instalado en ..... ~.. 
1825, en Valpar&o. -G.$’imeia cerveceria, fibrica que 
estaba instalada en la m a  de la Cruz de 10s Reyes, 
por donde viene a quedar hoy el Banco Aleman 
Transatlintko. Blest habia contraido matrimonio 
con una sefiora de apellido Prats, o sea, de esa misma 

ERA un midico inglis que habia 
sido laureado en Londres par sus i n -  
vestigaciones cientificas. - Su es- 
posa era curiada del almirante Blan- 
co Encalada. -Alberta Blest Gana 
inmortalizo, en sus obras, al Chile 
del siglo pasada. - Las visiones his- 
toricos admirables de su “Recon- 
quista“. - Paso casi toda su vida en 
Paris, la vieja sede de 10s escritores 
de la America Lotina.-Las servi- 
cios de QI y de sus hermanos a la 
diplomacia y a la odministraci6n 

pfiblica. 

familia que se habia emparpotad3 
con la de 10s ingleses Budae y B.u- 
nard. 

El activo inedirn e indust,rial te- 
nia dos hermanos que se hJbisn 
doctorado en medicina en Ingla- 
terra, y que se llamaban Juan y 
Guillermo. Este ultimo. que habia 
obtenido un premio ciextifico en 
Londr‘s. el afio 1825. habia visto re- 
sentida su snlud aespues d? sus 
intensos afios de estudio. Sus cole- 
gas le aconsejaron viajar y una 
cart3 afWtU0sa de su hermano An- 
dres, fechada en Vslparaiso. le se- 
nalo el rumbo que debia dar a su 
viaje. 

Fue asi cam0 un dia de 1827 Ue- 
gaba ai principal puxto del Paci- 
fico un loven de aspecto distingui- 
do. y que venia precedido de su 
fama de laureado hombre de cien- 
cia. Despues de pernianecer un 
tiempo en  cas^ de su hermano’y 
compiutir con un grupo de fnmi- 
lias inglesas y chilenas una agra- 
dable ternporada en Valparaiso 
dxidi6 embarcarse de nirevn. rho.< ~ ~. ~ ~ - .  .. _..._ 
amigm santiaguinos le insistieron 
en tal forma en que no dejara de 
visitar Santiago. que e1 sccrdio a1 
fin a realizar lo que entonces era 

una pesada jornada a caballo. 
Paseaba por Santiazo como turista curioso. cuan- 

do una persona mfermo gravemente en casa de la 
familia del almirante Blanc0 Encalada. Almien wen- 
so entonces ccmo unica salvacion en la opinion de 
aquel medico famoso, que venia del extranjero. Fue 
x i  como el doctor Blest. en 10s instantes que se de- 
cklia a alejarse de Chile para siempre. llego s aquel 
hogar, donde hallaria 10s ojos que lo retendrian para 
siempre en tierra chilena. Cumplida su mision pro- 

FAMILIAS CHILENAS por Julio Arriagada H. 

EL PADRE DE LOS BLEST GANA 
LLEGO JOVEN A CHILE EN BUSCA 

DE SALUD Y VlVlO 84 AQOS 
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HAY EYOCION en cada cuadro d e s n i t o  POT B2est 
G n n n .  ~ ! i  sii ‘.ReConqUista”. Cad& pagitln CVoCa UI1U 
esci’na. 1: cada xna d e  eslas, revive una epocc. 

Frote bien su cara y manos con la 

CREMA NIVEA 
antes de salir a la internperie. Con este 
sencillo tratamiento canseguira usted que su 
piel se conserve siempre suave, tena y flexible. 

LaCremaNivea evitaraquesufra usted reseque- 
dades y agrietamientos de la piel ocasionados 
por el frio, la lluvia y el viento. Nivea penetra 
profundamente en la piel, debido a sus ingre- 
dientes rnuy especiales. No deja brillo alguno. 

I 
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ES SU ORIGEN 

. 
- 

SP en determ.nndo marco La Dan- 
zn quc P? expreso con ceremonial 
cadcnrin en lo, yrandes edrados 
seForiales a1 ritmo ternario de un 
minuet o d? una ‘arab-indi c m -  )Q- nombres ,,ropios 
trasta con el ritm3 sinccpado v bi- 9~ han eonrertldo en 
narlo del b‘ues de fusrte raiglmbre nmbreJ eomrmes: w 
negro ha olvidado su o r b n .  
L3 Dan= encierra multiples as- Per0 la historia d e  

pectos Su estudto es mas compla- esfos baotp,mos in- ,’’ UN SANDWICH es Pala US- 
J O  de lo que aparenta. v cada mo- Tolunhrim me-c ted aJgo de l ic iw Pero. isa- vimimto responde siempre a una be ust& aue debe su nombre a 
Iarga y conscieiite experiencia. Ni- Lord S a n d m h ,  quien. pan  Ie- 

VantarAe de la mesa mientras . 
iumba a Ias cnrtas. se hscm Ile- 

domini- su oficio. sometrrse a dis- var un t r m  de  came en medio 
ciplinas, a penosis disciplinas a de tios trozm de pan? difiriltz estudios musicales. en que 
el futuro danzarin deb? iesolver 
problemas de ritmcs de comn)3si- 
cioq plantici, que le ex :en triba- 
10s de larga pacieiicia HemO, he- 
Cho todas estas cons dernctones a 
pmposito de rinro jovenes danza- 
rinar. Yerka Lusrk. Malitscha So- 
l a n ,  Marta Isabel R w d ,  Alice Rie-  
de1 y Efnlta Rorlrrque~, que of.Xxn 
un recital en el Teatro Municipal. 
el viernes 15 Estas ]oven-s. alum- 
nas de h d r e e  Haas. son presenta- 
das pcr estas maestras no > a  C C V O  
alumnas, s no ccmo cinro artistas 
que hen logrado un nidxim de 
dcsirrollo du-ante su period0 de es- 
tudio. y que estan capacltadss Pa- 
ra afrontar la r--ponsabilidad de 
una presentacion en publico Des- 
pues de passr p x  todas las disci- 
piinas exigidas, estas clnco artist= 
scn cin:o cultivadoras de la danza, 
que p-netran en el Templo de laS 
~ i e g d a s  radiantes y alegres , 

el &;;pa;; 3q:1F;; ;;;;,“,e el;; 





F 

Anits Fabm Phillips luce elegante modelo de Jean Patou, 
cMfeecicMd0 en g m  seda flamisol n u l  marino con tra- 
baio & calados venecimos en las mngas. Impokacibn de 
“Los Cubelinor”. 
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Mabel R e m a d  
Aldunate I/ Elta- 
na Fabres Do- 
nringuez. dos de Quierdo y sefiora Isabel de Is Faen- 
/as debutantes te de Ipyuierdo' Rafael Correa J 
ma celebradas f&iors Magdale;la Huneeus de Co- 

' durante Ia tern- m a ;  Dario Ovalle y sefiora Marta 
porcrda actual, Lecans de Ovaile. Mariano Fonte- 
acompaffadls de cilla y sefiora OUvla Concha de 
Luis M a c k e n m ,  Fontellla. Hemirn Talavera J se- 
durante las co- fi0m Valentina Balmaceda de "a- 
s i tdm danzont lavenr; Carmela Gibson de Ross; 
del Club de la Carmela Undurram de Mackenna; 

Unf6n. m n a  Perelra de Ekrrary, etc. 

im de cas% quien W b i a  a sus in- T e r e s a  Pinto 
v~tadcs  atavlada en sencllla tenida Cwea y Cw- 
degrutmsedanegra decorteirra- men N a u a r r o  
procmle J muy subid~ en el ew- Z a l i a r t r .  en 
110, mbre el cua.l destac&me como a m e n  a c h r l a  
Onko adomo un val:W collar de con Jm&?r Ft-  
perlas. Para el bnffet hablnnse ha- pueroa 
bilitado 1% comedores, que osten- 
taban, ormo el rest0 del palaclo de 
la Eh~Wada, m srreglo artktico 
J hermoac i lqminadh.  Entre la 
numercsa ccmourrencia que en este 
dia concun% a saludar a las Em- 
bafadmes, enconh#ase 10 m6s 
~epresentatlvo de nL-%tm munao 
social y O f l d d .  

tidpo de slegria, J Son mWhas 1aS 
que se anundan en ate mes Ten- 
drermos. por de pxmto. la grm a- 
mids de cafJdad auspiclada por dis- 
tinguidss damas de nu- d e -  
dad en favor de la Protectora de la 
Infancia, las cualar han dlrdgido un 
pedido a todas las CBnnenes QW se 
celebren en este dla, para goe rea- 
Iicen SIQ cornidas de a n t o  en el 
Won.  yz que este dla tan popu- 
lar toea, preclsamente, en la feaha 
de la cnmida a beneCclo de las nl- 
fics pobres 

rnesd= iaF&-S  
Cer& en el dub de la U z I 8 a b e l  
Reed Camera, con mativo de SKI 
m S e n W n  en s c k d a d .  
Para el 20 ofrecer4 UII dinnez- 

1anc en 10s comedores del Club de 
a U n l h  In& OOnzAla oerper6. 
Y. por WtJmO, Graciela wrez Pe- 

ia Undanaga otrroers. un cock- 
ail a un mpo de sus relacione.5 
WIales a f i n s  del presente mes 

MpogIsLgseria referlraas RI 
aspect0 SU de Is -ana SI 

tludlr a la reeepcl6n qne en su ell 

An. 





No es muy dado 
u 10s artebatos . este Nelson Ed- 
dy; per0 de vet  
en nrando se en- 
derra dentro de 
si mismo y pa-  
san varios dias 
sin que pronun- 
n'e palabra. (Fo- 
to M. G. 1.) 



LA mnL dta pduea de  Begums (por 3 millo- 
nes de dolaws) Ja ha obtenido Soda Henie, 
-a. de 
LA actrie m Z Z k % e 1  m- es ta ex no- 

via de Ameica Nay Pickford. 
EL matrimd'o m i s  corto tu6 el de June 

tang (con Victor OrsaW). Dur6 apenas unas 
0118PLt8s horas y termin0 con el divorcio. 
EL nmtrimonio a1 cual aststl6 mSs gente 

que a ninguno fu6 el de Is canknte Jeanette 
hlac Donald y d rublo Gene Raymond. 

EL actor a q u i a  se considera el mejor 
marldo es Fred Askxire. 

LA actrh que se ha a m d o  m L  peees ea 
Peggy Haplttns Joyce. Time doce matrho- 
nlcs a su haber y ceclbe pendon de diez ex 
mu-id0.s;. 

FJ, hombre que aa permmecbdo m h  tiem- 
pa soltero es R o U  Colman. Por 10 meqas, 
desquk de ha- dlvorciado, ea sus ancs 
Juveniles. 
LA imka €ShYlIB que 1110 se ha c8sBdo 

JmL es are@ Oarbo. 
EL rc&o mas repnxiueido en el mundo 

e el de Oslrole Lombard. 
LA m&.s generosa de las &relIas (a veces 

da  en llmasnas todo lo que gam) es Joan 
Caw ford. 
LA estreIls B quien se consldera In meJor 

madre es Norma Shearer, 
EL actor gue *pxee m L  h j e s  e Adolio 

Menjou. iApenas 128! 
LA aotriz que gaace gaw m L  rfinero a un 

estudlo: Shirley Temple. 
LA que no sob mo hace gmar n a b  a un 

estudlo sin0 que, por el mntrario es la que 
cuesta mis  a r o  a un productor cinemato- 
grkfioo: Greta Garbo. 

LA &dla que ha sldo popularinada mtis 
rapidamente: Deanna Durbln. 

EL matrimonio que ha hecho el recorricio 
mas largo en un vfaje de bodas: Ana +them 
y Roger plyor. Recorrieron 70 mil ldlometros 
en cuah mass.  
LAS uhas mis  lacgss de Hcdbwood hs po- 

see la estrellita June Travis. 
El duefio de 10s nias bellos y fanloho? 
cuadros es Edward G.  Robinson. Los 
maestros antiguos Y 10s pintores mo- 
demos figural2 e71 si1 colecctcin. (Foto 

La act& que numa ho camMado 
dc peinado fen sll &tencia real) 
es Claudette Colbert. (Foto Para- El actor que ffmW m&s aut&mfos es 

Ufarncr.) mount ) Robert Taulor. (Foto nf. G M.) 



No estdn solos, corn0 pare- 
ce. Oculto en la somb5ai 
siempre esta el dfrector 
indicando a Meloyn Dou- 
olas el arte de besar. Joan 
nlcndell es lo dama,.y am- 
'uis protagonfzan Sfem- 

pre hay una mufer". 
fFolo Columbia) ' 

nova y un e d r a  
en In d n t a  "I1 





iria a Ber la vida dom6stlca de esta pare- 
)a? i,Voiarian por el aim 10s plabs, retumbarian +as 
ventnnas con k hrena y el impetu'de sus'vlolentas 
emocioncs? &&no irian a reacclonar ante el ma- 
trimonio e s k  dos personas sensltlvas tcmper-n- 
t&S. que se encontrnbrtn em la ckpkie  de su %rrc- 
19 cinematograflca? LEstarian de veraa en3morados? 
Y de ser SI &serin ese amor del tlpo tempestumo 
gue ~ 6 1 0  encdentn. placer en la inquietud? j w r i a n  
pone- de acuerdo alguna vez? 

AUw-Faye, con sus ojce azules y 5us cabellos N- 
blos. su m t m  de  Infante que ha hecho declarar a 
un ,periodista que se parece m L  a Shirley Temple que 
la mlsnia Shirley. es hiJa del Bra iway  noctumo. 
Ex cantante de blues. ex corista. toda su vi& L ha  
pasado frente a I= mndSe1a.s. Un momento afor- 
tunado cn un programa por radio de Rudy Vallio la 
Nao surg-lr en cl cine. de aa mche a la manana. Slm- 
eera candida franca, sln artlflclo, seguia siendo una 

Tony Martin con sus obscurps OJW mht lcos ,  
sus cualidndes d i  Valentlno naclo y fuC crlado sere- 
namente on Oakland. del 'Estado de C4ilifornia. Su 
padre cra medlco. EIl, Tony, eshba destlnado a se- 
guir la m i m a  profesi6n. Fue envlado a un coleglo. 
Per0 IgUaJ que en Altce k y e  h m b l h  en el encon- 
th?mOS una aflcion al ritmo +a  1% mild&?. Amaba el 
j . i , , ;  Tu; JcapiJiJYdel cdCgTu cu:iii,lto 1cK .~:t<~,rc7<,--  
tes lo drscubrimon tocan30 urn lpicza dr  jw+ mi el 
Wan0 de la capilla. Entonces entro a trabajar y a 
S T  la vlda c?n la m-. Dirlgl6 una orqmsta. 
Canto. Tambien el ~ u v o  su momento afo~utunado y 
enko a la vida m ~ i p l e  de Hollywood don& cono- 
ci6n a Alice Faye y se sinti6 in-esktiblehente atraido 
por &la. 

-Tony y yo nos enaanaramos muh!ameate la 
primera vez que nas conodmos a l a r 0  Alice Fa- 
ye-. Trinemos a n t a s  c ~ s a s  en b m h :  a gmbcs 
nas gustan las fiestas. amamas la risa y tenemcs mu- 
cha slmilitud emocional. Y de ahi naciemn nuestras 
molesti3s. Nos qurriamos tmito y. sin cmbarjio. dis- 

Mlla'de Broadway: 

~-~~~~ ~ 

. '. 

kmentos. su tesbrudez. rm deseo de no ceder ante 
el otro Hats que Alice Paye decldo devOlVer a Tony 
el aniio. Pcixsaba &la que nwca podrlsn ser id- 
ces a m k  y que era preferlblc decMlrse a tiunpo -- 
tes que corrfennrse a la m g o ) a  toda h vi&. I;e de- 
volvlo el a d l o ,  con el cmazCm des- por 

%&currieron varics dim sin gue M&ra a 
saber n a b  de su enamorado. Tsn wenads estnba 
la joven que no m a  trnbaJar se repetkt una y mll 
veces. * * i ~ u e  es lo que he h e c I ? ~ *  ~n em momen- 
tos c&aprenal6 que lo a m a h  m8s de k que imapi- 
naba Per0 era demaslsdo ogullaoa WUI4 hmarlo. 

No ohstante la suerte eshba de Parte de ella. 
Durante todm & di- Tony 6e habh  sentldo tan 
amaqpdo cmno eMa. Por iln 3a ll-6 al Itel8fm0, 
pam dwlrfe: 

-YO creo que a m  ouando no ncs casemos. po- 
demoa segur sicndo amigcrs. LQuleres sallr a comer 
COIUII~~O ate noche? 

La muchacha astaba tan fells que habria grltado 
de jubllo, pero se reprlmi6. dldendo, en  cambio: 

-'Pero, con qu6 objeto? 
S i  psd es tu actitud .. - come1126 Tony.. . - 

y-.iiil<, qtw 11iii111 I I ( i I o 5 i  "tlir- A l l m  .\E LTF.WITTTdk-- -- - 
de su orgullo y excluno 

- A ~ t o ,  e p t o  TOnY. 
wells.  n m e  C;mversaaon 8-k. wgan~n 

8 sa Conduslirn de que eran a m a s  su6 ditlsputars 
y que podrian sz fellces, sl lo decidian. Y wbtenni- 
na!ron casarse lo  mas rapidamente @ble ..., antes 
de armpentirse y destrozar 61~s vidas. 

?&a rmSma nwhe Se f W M  etl a€!ropbnO a YU- 
ma y ni siquiera la famllia de Ahce IWe mpo nada 
hsta que todo estuvo hecho. 

Ahora prueban el matrimonb. Fur el momat0 
son felices. Per0 t ra thdose de gate de Hollywood, 
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y %ne Power. Per0 es una aine- 
naza ’para todm 10s galanes famo- 
ma de Hollywwd. 
cine0 dllerentes campallins cl- 

nematogr&ficns lo descubrieron sl- 
multheamente. en una comedla 
teatrnl de Londres. Y Ins clneo 
trataron de atraerlo a sus Nlas. El 
19 de enem SIrm6 contrato con 
Darryl Zanuck. dins m8s @r- 
de se embarcaba rum& a ata- 
dos Unldos.. . Cine0 dins m b  tar- 
de lleglras a Nueva York ... Dos 
dins y medlo despues Iba a bordo 
de un aeroplano en dlrecclbn a 
Hollywood. &tents y dos horas 
despubs de ver a Hollywood por vez 
prlmera. desempeiiaba el papel 
protagbnlco junto a Loretta Young 
en “Four men and a nraver”. 
AI cab0 de slete seman&. man- 

do la pelfoula estuvo tennlnada el 
estudlo Indlc6 que en 10s proha- 

a 1s clnematogrsiia lnglesa y lle- 
86 a ilgurar en Ins Illas de loa “ex- 
tras”. No tenla esperanzaJ de se- 
gulr ascendlendo. Volvi6 al teatr0, 
donde antes habia trabajado Con 
medlano bxito. Rnalmente trahn- 

y desempeflb en la obra un papel 
. 

iwenll. De improdso comenzaron , 
a lloverle desde Estados Untdos, 
]as o i e d  cinematogrziilcas. 

Selznkk-Intematlonal. Lopdon 
nmes Metro4oldm&Ya i y 
Waite; Wagner le enviaronYfip, 
sentantes. Darryl Zanuck le en1116 

mas darian a este actor tank lm- 
portancia como a la estrella Loretta. 

Un din despu6s. el estudlo anuncld que lo haria 
Bparecer con Sonla Henle en T h e y  met In college”. 
Y come& su segunda pellcula antes que de hublern 
inieiado la prlme ra... 

Hollywood ha dsto‘varios astm nacldd de In 
la noche a la maiiana. Per0 nunc8 habia canseguldo 
nadle el estrellato en forma tan vertlginosa como ea- 
te joveh desconoddo. 

LPor que ha Dcurrfdo esto a Rlehsrd Greene? 
&cuBles son sua cualklsdes? 

Es un muchacho alto de un metm ochenta, mo- 
reno y simpzitlco. ES *fer0 J rn actitud.est8 dem- 
pm Dena de naturalldad. A prlmern rtsta, es com- 
parable a Rabert Taylor, para’no menclonar a Tyrone 
power, y a todos 10s galanes de Rsonomia m h  o me- 
nos perfecta. MlrSndolo por segunda ve2, ae advier- 
te que se parece a si mime y a nad lemb .  Es W e n  
que puede servir para que eon 4 se compare a los 
de- galanea. 

Y rn pemn8lIdad no se b ~ @  en 10s rasgoa de 8u 
-0. Todos rn rasgos, sln ercepddn, son corrlen- 
tes. Y lo menos que Richard Oreene puede dewar 
es q6e lo tllden de ‘rohlco Undo”. 

bs fapen: velntid6s o velntitrds des. Pero no 
hay en 4 nada de  la dure2.n juvenil. de  la predplta- 
d6n juveenil de los julclos. No demuestra una exce- 
ulva -dad en si mtrmo una wgurldad Que le tor- 
ne nhupaWco. Tlene la skenldad de un hrmbze que 
ha viatola vida y sabe que no esun r.le%o lnslgniti- 
h t e .  N1 e& y4ampoco, MtAnko en exceso; por lo 
menos, su acento no tiene la caracterkth oxonlena. 

Interrogado sobre 8us lmpresloneq dedar6: 
4 a  sido muy divertido eso de lr de un lado a 

otm a bda velwldad. Y preersamente, por ser algo 
e ha eauaado plscer. Estop ’perplejo. eso 
me ha ocurrido srta a mi? Lfb h k a  ex- 
puedo ofrecer es &: que 8e tra& de 

_ _ D  _...._..I_._-.- 
generaelones de BU f m l l h  hnntrnbdlado & el tea- 
m. Y el mbmo Richard nacl6 en medlo del a le tno 
de la vMa de 10s actoreft en P m o u t h .  Bns PrlmelW 
recuerdos ae refiuen a due- de penrdbn, maletas 
entretelones teotrnlea. Nunca vivieron sns padres m8s 
de un a80 en un,mWno lugsr El machacho a¶btIb 
a varios colegim 1 se d ~ t m o  llias tlempo en car- 
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AL COMPAS 
IfOIiA D E  E N S A Y 0 . -  z l n . ~ 1 1 g  l icrh<’- 
ley se prepara para eicsayar ut1 7lu- 
mer0 de bale. iQue trabajo nids 
agotadorl Y tado para una escetia 
que apenas durara cinco minutos. 
Todas estas jouenes fzguran en 

“Vampiresas en Paris”. (Fota 
Warner.J 

DE 
Conffanza, Dentro de  un 880 f l ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ o o ~ i  c‘s mi.-En la puerta z o s  dc otro hombre? Pucs. cntou- 

Eleanor Powell ser& 6 una espo- de su alcoba, Anita Louise ha he- ces imaginen ustedes la impresihn 
sa o .una mujercita an6nima: Si. cho clavar una estrelln.. . Porque de Cary Grant. Su novia, Phyllis 
ha declarado que al’cabo de un su perro favorito no hacia juego Brooks, cuando Cory le. pidfo una 
atio se casar& o se retirara de la con cierto traje, Constante Worth fotografia, le envio una copia de 
pantalla. “No se con quien me ca- lo hizo pintar de un color apropia- una exena de su pr6xima peliku- 
sarc. per0 tengo el proposito de ca- do.. . En las toalias que W. C. la, en la cual aparece en brazos de 
-e y retirarme de la pantalla”, Fields tiene en las habitaciones su gal*, George Murphy. Y  la 
son sus declaraciones. para hukspedes, hizo bordar esta dedicatorla decia: i“Siempre tu- 

inscrlpcih: “No se pueden Sacar ya.. . ’ ’ 1  
No pferde su tfempo, RI+ard de q u i ”  ... Junto con las silias 

Greene es un joven actor britani- personales que en el estudio Uni- jvaya vaya c m  e2 galin!- Una 
co que ha causado sensacion en versa1 exfsten para Danielle Da- . m n a  hue el publico nunca veri 
Hollywood. Y a,penas llego a la ciw rrieux y su director, hay Otra que en la pantalla, oourri6 en u11 set, 
dad del cine. Sonja Henie se lo Ueva el nombre de “mora”. iY  donde un galan muy m i l  y muy 
conquist6. Parece que a la Joven “Flora” es el perro faldern de Da- popular dilmaba cierto passje de 
no le ha afectado mucho el termi- nielle!. . . su pelicula. y en la cual hace una 
no de sus amores con Tyrone Po- profunda reverencia a una estre- 
wer. i Y a  le ha encontrado reem- LQufh es el brmfsta?- Arthur lla europea En medio de la reve- 
plazante! Reacher quiere saber qui4n es el rencia, ocumio la catktrofe: iSe 

bromista que W a s  1a.s m d a n a s  le cay6 ‘la peluca y mostro una be- No se decf&m-Rmsallnd Rm- llama a 9u cas3 a las 7 A. M. ipara llisima calva! Tan avergonzado 
sell y Ethel merman todavia no se preguntar si tiene basura que ha- quedo el galan que no qui- seguir 
deciden.. . Rosalind no sabe si de- cer retirar! filmando en todo ese din y se pre- 
cidirse por George Brent o por el ocuPi, de comprobar que hasta la 
productor Dave Lewis. Y  en cuan- LDespertando cezos?- ~ Q u 4  im- ultima pulgnda de celuloide de esa 
to a,Fhel, sus incllnaclones estan presion causaria a ustedes, si re- escena estaba destruida. antes de 
ecuinimemente divididas entre cibieran una fotografia de la no- reehrar  su tranqulidad, 
CBsar Romero, el Don Juan de Hol- via, con una dedicatoria muy nma- 
lywood, y Bob Riskin. ble, per0 en la cual aparece en bra- Cas0 contrario.-M rev& de ese 

38 

I 

. 

/ 



,@$in calvo, Buddy Ebsen tiem divorciada de Victor Orsatti, es despues se present6 una postulan- 
una melena profusa y se vi6 obll- ahora cortejada por Carl Laemmle, te. ~a hicieron pasar a la oficica 
gad0 a cortarsela para Cierta es- hijo del conocido productor que de Samuel Goldwyn, y 4ste le pre- 

A P  1% nplicula “Yelow Jack”. antes era el amo de 10s estudios mntn. 
a v s G  ;iotestas, el actor c6- 

,,,ice se vi6 sin su preclada mele- 
na Y entre escena y exena de que se llaman June. Ahora es Ju- -Nada m6.s que el lngles. 
fi& se coloc&ba una gorra de la- 
na “para no coger un resfrio.. .” 

Universal. ~n tanto, Victor Orsat- 
t i  sigue enamorado de las chicas usted? 

ne Knight la que da consuelo a 
su corazon destrozado. 

- -A ver, Lcuantos idiomas sabe 

+NO. no me sirve! Lo que yo 
necesito es una secretaria trogZo- 
ditn 



(Contin~uacl6nn) 

DE?PUE!S de  haberse graduado; 
entro &l liceo de Columbia, y allf 
ocurrleron dos c m :  un blen in- 
tenclonado sacerdote le present6 a 
una nifia exukerante llamada 
Honore Pandergast; y, con a b  
luta buena fe, el muchacho decidi6 
la camera que debia seguir. En un 
riipido intercambio de cartas con 
sus padres, sup0 que 10s Ameche 
consideraban a l g o  magnifico la 
profeslon de las leyes y que se sen- 
tirian felices si hublera ,un abo- 
cad0 en la familia. Don Ameche, 
no wcontrando nada que llama- 
ra su vocaci6n, awed16 a estudia 
leyes. Era el afio 1 9 M .  En ese pe- 
riodo de la prosperidad de post- 
zuerra poco importaba la. profe- 
sion: de todos modos se llegaba 
a rim 
Se enamor6. Cava mlly posible 

a los catorce 60s. A veces. el pri- 
mer nmor es una emccion m& pro- 
funda y m& dramAtlca que una 
pasldn ulterior. Quimicamente, psi- 
colbgicamente, ello es posible. 

La jwen Honore - Nora para 
las jovenes que hacian del dormi- 
torlo de la ingeniosa nifia su cuar- 
tel general- asistia a1 culegio fe- 
menino de  la localidad y ya en- 
tonces era de una madurez supe- 
rior a sus aAos. En una 6pocs sin 
gusto. ella carecia de vulgaridad; 
en el comienw del period0 de 1-as 
j fnppers ,  ella era Sensata y duena 
de si. 

P r d s o  es comprender que no se 
trataba de una nifia prudlgiosa; 
simplemente, hacia las cosas me- 
ior que sus contem porheos... - y  
1% mente precoz de Don Ameche 
sabia apreciar tales c m .  La cor- 
tejo con ardor, ayudado por ella. 
es’clerto. DespueS de todo era ella 
la que se detenia ante {a puerta 
del liceo, por las tardes. y espera- 
ba h a s h  que Don Ameche se pre- 
scntaba para acompafiarla ha& 
la m8s cercana pasteleria donde 
serviw unos helados exelentes. Y 
era ella quien pagaba el consumo 
Ya que Don Ameche, invariable: 
mente, @%ba el diner0 que le en- 
viaban sus padres el mlsno dia que 
lo redbia. Y eso les bastb duran- 
te el primer afio. 

La diferencia que existe entre 
10s catorce y 10s dim y siete 6- . 
es la dlferencia entre el nifio y el 
hombre. Durante todos esos me- 
ses Don y Nora crecieron juntos 
ju& aprendieron el signiflcadd 
del amor. Los sfvbados por la tar- 

a c h o  
I e !  ... 



de asistian a $Onac; tk danzan- 
tes. Por esa &oca apareci6 el char-. 
kston y wr em. en las .blancs pa- 
red= de la qass de las P a n d e w t  
habia h u W  de m a w ,  donde 1 0 s  
muchactns p r a c t i a a n  con furia 
el nuevo W e .  m una ocasi6n. 10s 56venes mi- 
morados disputamn amargamen- 
le. Don era capkin del equip de 
b6squetboI. astro del fetbol y emi- 
nente representante del club atle- 
tic0 del Uceo. En una ocasion te- 
nia un8 cita can Nora. per0 rn 
compromise atIetico le impidi6 acu- 
bir y no pudo avisar a Nora que 
no ssldiri. 

Nor= le esper6 largu =to, s aI 
fin lIam6 al telCfono a otro mucha- 
cho que no hacia un secreta de sus 
intenclones de reemplazar 2m dia  
a Don Ameche en el afecto de l a  
muchacha. Y aquelh rue la pri- 
mera vez que Nora sa'li6 con un 
rival de Don. Al saberlo. el mu- 
chacho escribi6 m a  !a%a cartR a 
Nora en que le decia, entre OtraS 
oosss': "NO se trata s610 de que seas 
capaz de sallr con otro. sin0 que 
mi carifio por .ti parece que se v a  
d-eciendo". 
b hentencia no dej6 de. pmdu-- 

dr 8u efecto en Nora; Iloro amar- 
gamente dos dias. Luego, el tiem- 
po y las circunstanclas la han he- 
cho comprender el humorismo de 
todo el asunto. 
A menudo, antes de ent- 

al sueiio. toca con el cod0 al hom- 
bre que duerme a su lado y le gre- 
gunta: 

-Don, ~qu.5 tal va tu cariiio? 
&Desvan&Cndase? 
Y su marido est& ga-inmune a 

esas cosas. Si tiene sueno, contes- 
ta con un grufiido. :Per0 a veces le 
da  una respuesta con detalles. 

La historia de Don Ameche es 
algo msS que la historia de vein- 
Unueve aiias en la vida de un hom- 
bre. : 

gado, con larga clientela' y ma 
rents respetable. 

Pero tenia dim q mho aiiw en 
1926. en ese aiio en que nada tenia 
importancia. TenSa dlez a o s .  los 
suficientes para r ek  y llorar con 
sus mayores cuando se f h 6  el 
Armisticio. ~a primera frase que 
captd su atiolescencia f u C  "Retor- 
no a la normalldad". El valor sa- 
tirico de esa frase estaba perdl- 
do en el y en twice 10s de at ge- 
neraci6n, que no tenfan fe  en na- 
da ni p i e n c i a ,  per0 tolerancia 
con todo. En un caos esencialmen- 
te ponzofioso para la juventud, una 
sola cosa quedaba latente para ha- 
cerlo sobrevivlr: Don Ameche man- 
tuvo su fe. 
Era una fe  &versa, prlmem en 

Dios y en su lgleida, despues en si 
mismo, en la rim y en la omnis- 
clench de su buena fortuna. Nln- 
guna de estss c o w  le de16 de la 
mano. 

Contaba, pues, dlez q mho atlos 
- e a  miad en que no se posee una 
identidad personal- y una parte 
de su vfda habia terminado, co- 
menzando una nueva etspa. 

Vlvia en una *habltacion con 
otros cuatro compaiieras. La ha- 
bltaci6n tenfa una chimenea abler- 

Hmore Pandergust. la mtrj.er de 
Don Ameche. La primera novia se 
convfrtid en la unica mujer que ha 

tenido el actor. 

Personllica una generscl6n. -un 
perfodo. ES preclso comprender es- 
to para comprender a1 hombre. Si 
hubiera nacido seis aaas mi8 tar- 
de seria hoy uno de 10s jovenes 
m t e r n a s  de 1938: tostado Por el 
sol. con cierto cinismo y un verda- 
der0 inter& en 10s asuntm mun- 
dales y en la. revoluci6n que se 
avecina para el mundo. 

Habria Ilegtdo a la madurez en 
10s primeros atios de la depresi611, 
lo cual le habria servido de mu- 
cho. HBbria pasado sus a8as en 
Is universMad con' ventaja para si. 
,pues es lo h i c o  posible en un 
mundo que se derrumba. Se ha- 
bria embriagado de vez en cuando. 
habria llegado a ser un buen abo- 
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el despertar en la m&ana con la 
lengua amarga; llbros de leyes em- 
paiiadas por 1as cenlass 4lenos 
de circulos violams p r  &r sos- 
tenldo wrias copas. 
Y otras c m :  la primera mu- 

chacha, la segunda y la tercera 
que Uegaron a 8u vida. 
Eoa era su existencia: dvir mu- 

cho, estudlar poco. Reeuerda do3 
cartas de Nora: la primera, remi- 
niscente, llena de nwtalgla J sole- 
dad; la segunda, Ilena de infor- 
maciones y armstsd objetlw. El 
otoiio, 10s dias agrfuiablemente 
tristes, satwadas todavia con re- 
sablas del verano y con la prome- 
sa vlgarieante de  la nleve. Ei in- 
vierno, el cslldo allento formando 
caminos vaporosos en el aire frio 
y tardes interminablea en la8 bl- 
bliotecas. 

Las noches e m  diferentes. Brl- 
llaba el fuego y danesban las mm- 
bras. Eabia dlverid6n y bellas mp- 
Jeres y pasms por el campo, $as= 
restaurantes perdtdos a la vera de  
los camlnos; o se Jllgaba p&er 
hasta que p e d e a b  el a€ba 7 se 
vivia en grande sin tener ese tra- 
bajo que, para beneflcio de la fa- 
milia, se confesaba a menudo. 
Y todo em se hacia poxwe era 

lo corriente, porque todo el wul- 
do vivia en la mLsma forma. 
Don Ameche oy6 tres veces gol- 

mar la mer t a  antes w e  abrlera 
ios ojas i se sentara e6 la cama. 
El sol. n e w d o  por las rendi- 
Jas de 5", mtigos,  prometla un 
dia de calor: el verano era pre- 
maturo. Se levant4 y se dlrfgl6 a 
la merta .  Un telecrama. Lo de- 
io Gbre la mesa, & abrirlo,py & 
vi6 a acastarse. Despub de todo, 
apenas eran las mho de la mafia- 

~CONTINUARA) na. 



DE !iucvo tenemas 3 511~l~:Y 
I’pmple sobreponiendase. m n  su 
trabajo, a 10s actores que la  acorn- 
patian. Estrella por delPoho Pro- 
oio su snla oresencia. en una w- 

51gs que no es sdio una nixiita que 
c?utiva por s m  cortos arias, sino 

S H I R - L  E Y T E M P L E 
T R I U N F A  U N A  V E Z  M A S  
una antista verdadera. Y por e- 
tarse de una pelicula de afgumen- 
to origina&lmo y nuevo. ei traba- 
jo que h pequeiia artiita desnrm- 
lla adquiere mayores proporciones. 
I?clipsa a veteranas, como Bill Ro- 
binson. sn maestro de ( m e .  En 
efecto, en una escena, en que apa- 
rece con Bill Robinson, ballamdo 
ambas, @des los ojcs se  fijan en 
la pquena estrella que rn es ade- 
r n k  de gran actriz, una &mi- 
na  consumada. 

Pelicula de grand- p~rciones, 
tierna. cautivadora. “Rebeca” re- 
tne en  su reparto ademis, de la ’ 
estrellita, a 10s actores paMlolph’ 
Smtt. Bill Robinson 9 Glaria Btuart. 
La dlwccion de esta notable cmta, 
que el viernes 17 esCMna el Teatro 
Metro, fu6 e m e n d a d 8  a Allan 
Dwan J como resultado. la produc- 
cion es superior a tacias las e m -  
tatiVaS. 

_I_ . I  _ _  



DURANTE el invierno 10s radiadores COntniuYen 
en el conjort de la casa. La pnmavera llega Y iadibs 
gratftud del frfolento! Se necesfta u n  poco de fma- 
gfnacidn y gusto y sus radiadores quedardn ocultas 
0, m&s aun utilfzados para algo prdctfco. Hacemos 
una demos&aci& de cdmo podemos dfsimular las chi- 
m n e a s  que son un estorbo. esta vez el problema es 
m6s f d h l  de resolver el vdlumen es menos fdcu de 
disimukrr. El %amou)lage” serd t a m b f h  muy orfgt- 
rial, m q u e  10s radiadores son de dfferentes formas a@. s e e  e n  _fi-es obscuras 

-E-- 

- - -  
o debajo de una ventana, etc. Donde hay una gran 
varfedad de dngulos se tiene la postbilldad de ale- 
grar 10s 9ue y a  han estado olvidados. 

Hemos sugerfdo algunas ide 
original, como, por ejemplo, 
mental, per0 coqueta; un 
w( aofk derecho y una co 
tando cr-+. ‘a, verd 
de sol para estos 
apropfadas para JU 
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N O V E D O S ,  
Y ELEGANT 
B L U S A  

1. Blusa en satCn blanca 
con encajes ncgro MAG- 

GY ROVFF. 

2. Blusa de georgette con 
arabescos n e g r o s RO- 

BERT PIGUET. 

3. Blusa en surah de co- 
lor a Z U l  fUerte MADA- 

LEINE VIONNET. 

4. Blusa en matocafn 
de seda color amarfho 

WORTH. 

5. Blusa en crepe sat& 
color grfs trianon BRU- 

YERE. 

4s 
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6. S o m b r e r o  en pros 
grain azul martno ador- 
nado de g c r a n i o s  d e  
terciopelo rojo SABY. 

7 .  Fclda de lana color 
~ O S R  vieja trnbafada coil 
plfcgues y arnbescos cn 

rclieve GASTON. 

8. Falda en lana. la am- 
plitud la data ires plie- 
gues cn rdrei ES cn el de- 

lantero IODELLE. 

9. Falda de :erscv negro 
con recogidos etr e: de- 
1 a n lero FRANCEVXA- 

YANT.  

10. El cinturhn forma 
rebeca en csta falen de 

lana negra CREED. 

11. En iortaz color la- 
drfno u esta IRlda con 
bandas s o b r e p u estas 
GOUPY ROSINE. 

-- 
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Trajc  sastre rn “ p f l n ~ p l o l c l ”  ilr’grd ~ ! d o r i i , i -  
do con astracan.tSombrero rodoir de Lcrwo- 
pelo negro y vel@. Modelo de Marcelle Dor- 

rnn,, 
Corro de Jtellro antilope neyro. adornado de galones de  

or0 y W o n e s .  Modelo de Mariette HaKfy. 

A 
Trafe sastre en 
“‘Dazz?ing” ne- 
pro adornado de 
torros plateados 
Y b o t o n e s  de 
fantasia (joye- 
rial. Sombrero 
de t e r o i o p e l o .  
Modelo de Jac- 

ques Heim. 

AmYgO en una 
gris chine cafe 
adomado de rai 
godin y de an 
c2ntur6n de ga- 
muta con hebi- 
lla de cuero ca- 
f e .  LW vueltas 
forman e2 man- 
go. Modelo d e  
M a t t i  a I y Ar- 

mand. 
‘ 5 ( ’  



l:c.\~fifo ilr Znna negra, combinado am raw del misino co- 
lor. Pespicntes en 10s bolsillos y en el cinfurdn. Cam de 

zorros plateados. Sombrero de Rose Val&. 

i 

- 
1 REALIZACION / 

1 . 

’irestid0 con bo- 
Icro en l l n a  
n:111 m r t n o .  La 
liltcsa color tur-  
qaesa que se lu- 
ce bajo el bole- 
ro corto y abier- 
io. Sombrero de 
lieltro azd,  co- 

p a  baja. 

Alirigo en “Matic” sc<rro f f f l ~ w i f ~ f d # ~  ilv its- 
Irtrran negro. Sotnbrero cictiolier cn j ie!ko 

negro. Modelo de Jasc Diiveriie. 

AGUSTlNAS 972 - 3er. piso 
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6.- Abrfgo en tweed grfa con 
phttas rojas g aerdcs. Dos 
pinzas retienen la aniplftud 
del delantero. Gruesos empa- 
bitados en la m a l d a .  Botones 
uerdes. Pespuntes orandes to- 

no sobre tono. 
7,Vesttdo dos-pieas de la- 
na color gufnda obseuro. La 
jalda eon plisados en el de- 
lantero se abotona sobre una 
blusa de nfyclla e s m c s a  Cue- 
!lo de pfql i i  btanco y puios.  

-. I 

. .  
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JTIENE UD. UNA LINDA NUCA? 

Para lUzgarSe a sf m i s m a ,  dcthpase delan 
de un espeio de tres cuerpos. Levante SI cahel 
hacia arriba de la cabezn y observe ntrn1n:ncnl 
el nacimlento de su cnbello. c$ue L p C C ! O  pre 
senta? 

1.0 Si la  nvea es muy alargadh. no quierd 
d& que vuestm cueUo sea Inrso uem SI. que 
nuestzo pel0 no eomienza coclma’del mvel drl 
lobulo de la ore@. SI el contorno de h.5 oIYJ2-5 
es  muy alargado, no 13s desciibw de NngunJ 
mancm 
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2.0 SI LA NWCA Es M W  CORTA. Est0 no 
slgnifiq que el cuello SPA corto. per0 SI. que 
nuestro  bello nnce esta vez desde muy ahlo. 
jComo remediarlo? Hacerse depFl.u. 

HE AQUl el retorno del peinado hacia arriba 
dejando libre I* nuca, como en el atio 1900. Helen 
Soldini bosqueja lor nucas de lor parisienses. Nucas 
dorados como el 6mbar o albas coma la leche; nucas 
perfiladas o rollixas que confieren a cada cual la cien- 
cia de llevar la cabeza con orgullo, en plenitud de 
gracia: el “charme“ de la nuca, es el mayor encanta 
femenino. El peinado I938 lo revela. 

4 

EL CUIDADO DE LA NUCA 

1 An& y despufs de dep1lar.w. no se de- 
be locionar con alcohol dc 90 v n d w  En 

c u m  Ideal. ayudando a id 
e a ,  no hay m.u que 1i.iccrlo y pone 
de vuestra park.  observ;.nlo 10s con 
que 8qiii &mas. 

forma o v a h c l a  
que es I:r m.is 
p r c i a u  y a n -  
tadora. 

LLO ES M U Y  
LARGO, dod a 
vucstra n u e a 
una r o r m  bas- 
Lute anchl  y 
que desrienda 
e l .  peln:ido lo  
m:rs tu10 posl- 
ble. 

P 

QUE U N A  YA SE NOTA 

DEMAC R A  D k  
A c o n s v p m a s  ha. 
cer el c o r k  re- 
dondo depi1.w- 

DRADA aue da 
a la niiw. u n  
aspcX.to dc pe-53.. 
dez. aunque .sea 
niuy esbella. 

lo n15.3 pa3hle 13 
nu- fpeinndo), 
dkiidole u n a  
farm? e s h h a .  

COMO EMBELLECER 
VUESTRA NUCA 

Para una rectlfiracl6n de 
la linea de 1:1 :iucn, no 
aconse jamos  rapxse. p- 
que tiene e! inconvemen- 
.te que el cabrl!o se ec- 
grum? y crew niuy ligero 
con cse procedimienla y 
la.? raices qUC’d311 n In vls- 
ta. Cicrtos pe!irqucros ocu- 
pan In navajn o nizquinn 
del cero. dejando muy siia- 
ve y esrnerxio el cork. Pe- 
r9 recomcndnmos melor la 
depilnciw. con cc1’n. que 
6c puedr dejnr puestn du- 
rantr  lrrs s?nian.zs, por lo 
menos. dando n 1% epidcr- 
anis un nsir~ctn szdinadn v 
11111p1o a in VCZ. ESL? 
qurii:r opcnlci01~ drbe ser 
niuy birn herha, dr mane- 
ra qur rr.ilicc un lmdo 
confunto a vuestro tipo. 

Existem nuc:s. tambifn. 
en forma de W descen- 
dit-ndo Ias dos pun- m- 
bre rl euello. Se trakirb 
entonccs de iwalar rb&s 
c)as puntas. Una niica nor- 
mnl pucde muy bien 110 ser 
prrlecta: In driigualdad 
de la peliisx puedc Im- 
gulariznr y cstropc-ar la l i-  
niv IIny medioz- de re- 
nw :iar estar inconvcnlrn- 
tes. depilnndo. Si 10s ca- 
bellas dcsordmndos o dis- 
persos os dc.q:irntsn. con 
cadclos rebeldcs qur desar- 
nionizim la l i n n  de la 
nuca, no 10s corlels: te- 
ned mciencia v deindlos 
c r m ;  h s t a  que‘ wtch h r -  
ms y docilrs. Per0 nl  tm- 
Laze de pequeAos c;rbel!os 
o pelusas que c m e n  hacia 
el cuello. estos deben de- 
DiLzrse. hiciendo siibir la 
h a  poco rnk hacia 
FlITlba. 





zt,' LO QUE S E  L L E V A  EN P A R I S  
-7 DR un gusto personal y encantador * WYO tsno forma el tonal en la nuca 

4io. Otra cala va rodeando el escote; 
drspeados del wte en un vestido de 

Una l W n c i t S  Ilevaba en el foyer del Marhgny, 80- 
bm un chai de encafes chantilly negm, bandas a lo Iru- 
go d e  eDrr0 blanm. 

Una noche en e l  A b e o  nevaba Is joven y encan- 
tadom robla Madame Worth un vestIdo blsnm Eon an- 
frente con numerows rizcs. En las orejas estreUas ten- 
telleantes de lentetuelas blancas. No 6e decesltan j o w  
para adornar una silueta emhenternente parhiease. 

( ' 
ChO tons1 dOmdO CIWO $US cab el lo^ sobre la , ._ 

I -  \ 

'I En an cocktall que se dio en la Bouef sobre el Toft 
'se v16 a Jane Aubert peinada con el m4a par ish& 
'Wbi". Xmaglnaus un plat0 de  papsfa o fieltro negro con 
el borde welt0 hacia arriba p retenido a la nuca por el 
largo tall0 de una rosa te El sombrero iba cubierta con 
un vel0 anudado 

Pefnado encantador: un vel0 negro que cae ha& los 
hombms, retenldo sabre Is cabeza con una h t a  mjt- 
28 del Color 0 tonalidad del cakllo.  Nudos pequefios 
disperses en Cinta cereza. verde esmeralda, amarillo 
TamSi6n en el lborde del velo, cintas de color. . 

c 

- 

El maletia Mtando un ram0 de floras: he aquf ana 
novedad m y  en M a .  Ea un baile recfente, .una e l e  
gante Uevaba balanceando desde la punta de  sus de- 
dos nn maletin mi: en el ritmo de li ~ a n z a  hc ia  un 
portamonedas de cuem "bordeaux" c h  srmtaches ver- 
de almendra, y sobre el cual iba un ram0 compacto de 
rasBs rojas. 

Blen pelignm e8 a vece6 rebuscar la originalldad. 
Una dama m paca alarmante habia puasto muy alto 
sobre su &a una proiusibn de encajes blancos re- 
tenidos pOr dce c a m e h  rosadss- parecia una verdade- 
r a  comedlanta. Felizmente. d e d e  su cuello caia una 
cruza de emeraldas mamilkas.. . 

Por casualldad en un paseo encontre a la pr inesa  
Marla ClotUde NapoMn. Hamfa pelnado sus cabellap FU- 
bios muy sobriamente, un sombrero bret6n de copa c6- 
nka bastante plan0 con el borde subldo y un nudo sen- 
cillo de gros grain &bre In nuca. Nada maS inter-*. 

Un vestldo de  lam negra, un plsstr6n a c u a d m  de 
lentejuelas nacaradas dos hrlas de seda una rosada y 
otm vloleta. Aaf Iha 'vestids una amer icha  elegank a 
una comlda en el Rite. 

Bobre un veatldo de  eomIda en crep ne- tm m- 
dos nudas de tafekb 8mariIIo -a y col& g- 
d a b  una nota lnedlta muy elegante. 

' ,\-s . 

-: I 

i 



(CONTINUACION) - I LA CANCION CONQUISTA 
LA PANTALLA L 

que e8 sa historia cinemstcgni- 
flca 

Deanns Durbin es la niaa que 
demuestra m k  madurez en su la- 
bor clnemato&fica.  y e8 seguro 
que, cuando grande, SeTB una a n -  
tante de mhrito singular. Slgue con 
ailclones hfnntiles. pero le lntere- 
88 su m r a ,  a pesar del largo 
aprendiaaje a que debe dedkarse 
todavla. 
A Bbng -by no le gaSta la 

W,m, no b ha gustado nun- y 
esta convencido de que debe seguir 
como un shnple cantante aflclona- 
do, 80 pena de parder la &ha- 
c16n en que le tiene el pfibllco. Y 
tlene d n  st tratam de vivir como 
un cantante profesional, sometldo 
a La dlselpllna del dum trabajo. se- 
ria uno de tantas. &mendl6 a can- 
tar... cantando; a n t a n d o  maiia- 
na. W e  y noche. Comenz6 en 1% 
eoms de .una api l la ,  le entr6 la 
aiW6n por 3a canci6n y con ella 
& u e  gan8ndose la vlda. 

I W  que Bing Crosby, el mu- 
chacho que Ueg6 de Arkanzas a Hol. 
lywood. Dick Powell necesita tam- 
b@n del oido m u s W  para tnunfar. 
oomene6 tamblhn eantando en  los 
corm de una lglesla a Is edad de 
clnco awa Per0 al rev& de cmsby, 
Powell s1ent.e afld6n por la 6pera y 
plensa dedicarse a ella cuando ya 
no tra.baje en el clne. &be que ei 
algo diflcU trlunfar en e3 campo 
proffsional y fuera de H&ywood, 
pero eStg decidido a ensa.yar y ya 
ha eswgido a uno de los maestrm 
de canto mBs exigentes que existen 
en HoUywood: el maeetta Earold 
HIRknrC. 
Y mleatraa Dkk Popsell Mnsa 

wnquistar 38 6pera desde m alta 
pa?kMn cinematagnUlca, UIY Pons 
y Ok&a 8wartbont wnsidersn su 
trabajo en la prunh& eomo una 
d!gresl6n de so. tabajo en  la 6pe- 
ra A my porn tuvleron que per- 
30edtrla pahlr que se a h v i e r a  a 
p-taqwe ante un mlcr6fono: le 
ternla. e h  que n m  W 6  a Las 
interpretadones de 4as 6peras an& 
ditieilea 

Gladys es h m8s tmbnjadora de 
las eamtante8. Esa e3 8u virtud Y 
sll miem0 tlempo, 8u m o .  8e en- 
trega con tes6n al esEudlo Y j a b  
~e permit& arreb&os tempemmen- 
tales. 

tea de hma, lhamn a HOllYarood 
br afW6n par la ~IUCB Wogidn 
Y de H o ~ o o d  pa56 al re& del 
mu&. 

Todos ellas. todos €+&OS Canhl- 

I 

el secreb 
de un cuti 

hermoso 

Un cut is  terso y atractivo irradia 
verdadera bellcra, y muchas de 
las mujrrcs mis elegnnres en el 
mundo han d m b i e r t o  que el 
secret0 de un cutis hermoso e& 
en el us0 diario de las cremas y 
lociones esquisitas crcadac por 
Dagelle. 

Nucsrras nuevas crcaciones- 
Vivatone y Aceice de Toador  
-tienen la micma calidad supe- 

rior que han hecho a la Crema 
de Bellezm y a la Crema Invisi- 
ble Dagelle las preferidas de las 
mujeres de h e n  gusto y discer- 
nimiento del mundo entero. 

Principie .a usar diariamente 
estas creaciones de belleza 
Dagelle. Su cutis adquiriri la 
frescura adorable de la juven- 
Nd y su tez una belleza nunca 
antes igualada. 

Cmmm de Bsllszo -Virslona - Cmnn Invisible 

Accile de Tocodor 
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R E S U M E I V  DE LO PUBLICADO.-Peter .'.loryon 
se eiiamora d e  Francey Laraclre, apetias la r e  can-  
tando  por pr imera  v e t  en un club elegante .  Aquel 
mismo diu. 10s dos se casan;y Peter  lleva a su nocia 
a casu d e  sus padres. G e n t e  t o d a  m u y  est irada,  re- 
c iben m a l  a la  n i f f a .  El padre la mira  con desden y 
ella no enci ientra e n  ese hogar lo que  esperaba:  si no 
caririo, por lo menos ,  comprension.  ( S i g a  leyendo e n  
detal le l .  

(Conclusion) 

AI ver a Peter que observaba a su padre con ojos 
inquietos. Francey no pudo impedir que ]as ligrimas 
empaiiaran sus ojas. Nada podia ser peor que esto.. . 
Y en ese momento,.en medio de un silencio embara- 
zoso, se abrio la puerta y una niAa alta. morena. en- 
tro a la hnbitacion. Peter se adelanto a recibirla con 
ins manos extendidas,.. 

-€Iola. Elena 4 1 ~ 0 .  Y volviendase u Francey-: 

SI. c:,i c?a Froiicey. que Ilcqnba n lq  C.-M[. Y el 
doctor  Moryan, ZCendola. se s i i i t i o  amargado.  

Esta.. . Joven es vecina. Siempre nos hemos conwi- 
do. Somos.. . casi ccmo hermanos. 

Francey advirtio la sorpresa en 10s 010s de la jo- 
Yen. Dijo: 

-Pues bien, aun cuando no sepa su nombre, quie- 
re decir que usted es casi mi cuiiada. Yo soy la mujer 
de Peter. 

Elena Foster la miro, incredula durante unw 
inatantes. Despues, volviendose a l i  seAora Morxan. 
le arrolo 10s brazos a1 cuelio Y comenzo a sollozar 
histericamente. Y entre sollozos, dijo: 

Gracias a 5 0 0  pequeks 
resortes d e  aero estafiadc 
inoxidable, su Flexibilidad 
y resistencia,dumn toda 
una vida. 

Ex posici6.n perm anen re 
P 



-No & por que, siempre lloro cuando alguien se 
casa. 

Prechmente en ese instante para que las cosas 
culminaran. Keith Beston llego cbn la noticia de que 
el Club Velazqua enviaba por radio un saludo a Frail- 
cey. Hizo funcionar la radio y Francey escucho con- 
mov;$a, la voz de su amigo. el director de orq;esta: 

Dondequiera que vaya, con sus compafieros del 
club. sera siempre irreemplazable. Y para demostrar- 
le nuestros sentimientos. (y esperamos. Francey, que 
nos escuche con su marido all i  en Sharon). vamon a 
tocarle una de sus canciones favoritns. Nuestro pri- 
mer numero se r i  ese que tanto solicitaban todos cum-  
do elli. Francey. lo cantaba como no podra cantarlo 
nadle: "Dama vivaz". iVnmos. muchachos! 

Tcda su congoja aparecia en  10s ojos de Fran- 
cey cuando se levanM, llorando. y tendio Ios brazos 
a Peter. Y trato de reir en medio de sus Iagrimas: 

-No se por que obrare a i .  iPero son tan buenos 
conmigo! iNo creas que pienso volver. Peter! 

Todo io habria pqdido tolerar si Peter la hubiera 
comprendido. Pero mas tarde, cuando esturieron so- 
los en su habitadon, cuando ella queria que Peter la 
hubiera cogido en sus brazos y la hubiera besado. 
para coKlar la .  Peter observo: 

-Papa se mostro muy bueno. jverdad? 
Francey nada contestd. recordando el desprecio 

C L O V E R  

CUT EX 
ESMALTE PARA LAS LIhAS D R E Z O  

Pt'lrr. aiio.  ;€.'sa es la Sorprrsa' F m i l c ~ : ,  y yo 
a5tn7nos cnsados . . . .  y Elena, su aiirioa de la infarc- 
~ i a .  SE sorp~end id  lo indecihle. 

que acus&ban 10s ojos del padre de Peter cada vez 
que Is miraban. Recordando, bambien. la ternura con 
que contemplaban a Elena Faster. la niAa que era 
amiga de la infancia de Peter, la niAa que era casi su 
hermana. 

A1 dia siguiente y a1 que le sigui6, y siempre. alli 
estaba Elena Foster, cortando flores. hablando con- 
fidencialmente con la setiora Morgan, haciendo que 
France? se slntiera como una intrusa. 

-Liegaras a estimar a Elena cunndo la conomas 
bien -le decia Peter-. FA una buena muchacha. 

Y Francey hizo lo pasible por hacerx querer de 
Elena v de los oadres de Peter. Preteiidia no advertir 
las deshenosas espresiones de sus fisonomias cada vez 
que ella entraba a la habitacion. Per0 todo era inutil. 
Nunca llegarian a quererla. Y una idea fija se cla- 
vo en el cerebro de la joven. La gente no podia c.an- 
biar; per0 las circunstancias, si. Aqui. en medio de 
estas personas de mentnlidad rigida. la tibieza y la 
dicha se desvanecian de su vida y de la de Peter. S610 
de un modo podria hacersela perdurar: vivir en una 
r a ~ a  aoarte. . _ _  

EIrdeslartalado depirtamenta que encontr6 era 
poco propicio para hacer dichosas a 13s personas, pero 
Francey se encargo de transformarlo. Pintura. papel 
en 10s muros. Cortinas en 1% ventanas . . .  Y juntm, 
solos por pr:mera vez desde su matrimonio. Peter y 
Francev reian como rleran en esas urimeras horas 
de su Gncuentro A medida que transcirrian 10s dias, 
una sola pequefia nube aparecia en el horlzonk El 
departamento, 10s muebles. todo habia sido pagado 
con dinero de mancey. y ex, molestaba a Peter. ,Era 
incapiz. decia, hasta de dar techo a su mujer! 

Francey rehusaba escuchar cada vez que sscaba 
a relucir eze arzumento. Y declaraba que e x  no tenia 
importancia, que no estabiecia ninguna diferencia 
quien fuese el que pagxa  por la dicha que iban a 
com'partir. 

Durante un principio fueron felices. No obstan- 
te, gaduahen te .  el trabajo de Peter se him mis 
abrumador, y a menudo tenia que trabajar hasta por 
las noches. Entonces. Francey tenia tiempo de pen- 
sar. Durante el dia. resistia la soledad. Arreglar el 
departamento, c w r ,  preparar platos que gustmen a 
su marido, todo eso hacia transcurrir vertiginosamen- 
te el tiempo. Pero a poco, la soledad comenw a apo- 
derarse de ella, y pensaba en la ciudad. en la amistad 
de sus compatieros de trabajo. en el club. Eko era algo 
que no podia confesar a Peter. Y por eso mismo, su 
soledad se acrecentada. 

Fue extrano que ei mlrmo dia en  que fue  a verla 
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18 madre de Peter y en una since- 
ra conversacion lleg6 la sefiora a 
confesar que tambien ella, en un 
tiempc. gustaba de la musica Y el 
baile. llegase Keith Beston con una 
i d s  que ertaba destinada a des- 
truir la dicha conseguida por Fran- 
cey. 

ACBSO, si Peter no le hublera F- 
lefoneado diciendole que tendria 
que quedarse trabajandp h a s h  tar- 
de Francey no habria aceptado con 
t a k a  avidez el  Dlan de Keith. Por- 
que la proposition del muchacho 
era la siguiente: iLe gustaria diri- 
gir la rev!s:a musical de la Univcr- 
Sidai? 

Era un trabajo dura hacer mm- 
prender ritmo a un grqm de mu- 
chachos aficionados m% a1 futbol 
que a la musica. Per0 F'rancey dis- 
frutaba con el trabajo, daba orde- 
nes como un veterano director de 
escena.. . y los muchachos la ado- 
raban. Casi a1 fin del ensayo. inca- 
paz de obtener el efecto que desea- 
ban, exclamo de pronto: 

-;MiKen! Eso se hace mi. 
Olvido que era la esposa de un 

prcfesor de la Universidad y se 
convirtio de nuevo en Francey La- 
rache, baihndo por el puro placer 
del ritmo, lo mkmo que bailaba en 
el Club Velazquez. 
Los muchachos aplaudian es- 

truendosamente. gritando su apro- 
bacijn. 'Y esa fue la escena con que 
se encontraron las ojos del senor 
Thatcher Morgan, Presidente de la 
Universidad. Parecio congelarse 13 
sangre en sus venis ante el spec -  
t.aculo. Incagaz de resistir, salio de 
la sala y Ilarno a su hijo a la ofici- 
na de la adrninistracion. Su vm 
temblaba de colera a1 describir el 
espectaculo que habia dado man- 
cey. el rebaiamlento en que habia 
caido. Era also vu!gar, indecente, 
imperdonable.. . 
-Yo habia esperado que nues- 

tras relaciones. personal y profe- 
sional, te habrian sobrepuesto a t u  
capricho por esta muier. 

-jUn momento! Ni siquiera t~ 
puedes hablar en esa forma de mi 
esposa. Poco debe iaportarte. . 

-Me importa cuando la  esposa 
de un profesor de esta Universi- 
dad..  . 

--;Muv bien! ;Renuncio R mi 
PUeSiO! - - 

-jAceptada! - estalld el viejo, 
dando con el pufio en la mesa. 

Peter estaba sentado en un di- 
vln,  mirando la obscuridad, cuan- 
do Francey regreso del ensayo. A1 
principio DO lo vi6 y solamente a1 
encender la Iuz, lo diviso alli. se 
detuvo bNWamente, diciendo: 

+Peter! iQue ocurre? 
 que mas da? Te has divertido. 

Despues de todo, esta es tu casa. 
Cualouiera de 10s estudiantes con 
quien' bailabas esta tarde podia de- 
cir quien dio el dinero para la casa 
en que soy..  . un pens!onista. 

Le escuchd en asombrado silen- 
cia. iPeter. dicihdole esas c w s !  
iComo si  la despreciara! Temblab 
cuando ddo: 
-Yo no tengo pensionistas. Pe- 

ter, yo. . . 
-Muy bien. Es fLil a r reg la r lk  

(Contintia en la p u g .  67) 

L A  M I R A D A  D=E 
L O S  H O M B R E S  

Los hombres saben mconocer la vsrdadcra belleza 
y prefiemn d "frercor de primavera" de la iu- 
ventud. a lor encantos ficticios de un maquillaje 
excerivo. 
La9 mujems mjs admirrdas son aquellar que adop- 
tan lor pdros COW. Lo. polvos COTY. extraor- 
dinariamente finor. realzan 10s rasgoor de su rostra 
sin adulterada. Muy rdherentes. "penisten" a 
pesar de !a  fatiga y el deporte y SUI diversor ma- 
tic- son rerdaderamente jbvenes y naturales. 

., 
. P O L V O S  COTY 

10s polvos d e  la joven moderna. 

NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - 
RACHEL - RACHEL NACRE - OCRE 

LA CAJA: $ 10.- I 

COTY 
- 

C O W  continuarl obsequiando durante jutlo un 
tubo de perfume a todo comprador de una caia 
de Polws, debido a que.en el mes anterior que- 
daron muchos pedidos sin satisfacer. a causa de 
la ripidez con que s@ aaot6 la primera partida. 

65 



P e - q u e f i - o r  t ^ s n s e i o r  p a r a  
. .. 

lRES REGLAS GEh'ERALES. 

1. Nfneuna cwma. ninriln he- 
tdn de& &lica<sea uncueki-kan-  
chado o sucio. Es preciso qiiitar 
primer0 las manchas y lawo lim- 
piar enteramente el cuero. 

2. Im manchas se quitan con 
una e.wnia suave o un tamp&? 
de tela flna. Para pulir escoja te- 
las de franela o de !ana. 

3 .  Evfte a1 cuwo la humedsc! v 
el calor: esos son dos principios 
fundamentals, 

DO9 COXSEJOS PRACTICOS. 

Para fi'conocer la calidsd de un 
cuero en im muestrario. es preci- 
so sumerdrlo en v i n a m :  el cuero 
de cal idn? inferior se hinchara v 

EL C U I D A D O  
d e  l o r  o b j c t o r  d e  

C U E R O  
Nada es m6s bello que 10s acce- 
sorios de cuero bien tenidos. Para 
consenador limpios y hermosos, 
basta un poco de cuidodo y algunas 
indicociones Gtiler: las que ofrece- 
mos. El tiempo empleado en esto 
resulto recampensado por la duro- 

ci6n de 10s objetos de cuero 

.. 

Cl'EROS BLANCOS 
nreciso lavar 10s cueros blancos en agua de 

niitnd tierra de 
de asua adicio- 

ia pulverizado. Una vez seca la 
;nsta, sacdduse Y frrjtese con una franela Clara. 

CCEROS CLAROS 
Para limpiar 10s cueros naturales o de tinte cla- 

ro. emplee una wntidad de Clara de huevo batida has- 
de quedar como nieve. Frote rioorosa y 
con un tanipbn de franela. Seoue con 
.ceca :%' quk no :iaya sido usada. 

CUEROS ORSCCKOS 

jabonma tibia; :a manchas prasas por medio de tre- 
mentinn o bencina de avion. Limuiar lueen la suwr-  

Se quitarin las manchas azucaradas con agua . 

fide to:sl del ciiero con agua jabon&a~a-li-ci&e 
le ha agreKado algunas potas de rilcali. Cuando e s t i  
seco. se le da brilio frotandolq con jug0 de limon. 

CRAQUETAS DE CUERO 
Para aseeurar la duracion de las chaqueks de  

cuern, es preciso. ante todo, evitar el calor. Si la 
precda esta mojada. hay que dejarla secar. frotarla 
despues con glicerina o vaselina que sera precis0 ha- 
cer penetrar bien en el cuew. ESta precaution debe- 
r a  tomarse a menudo. y. sobre todo. antes de guar- 
dxr esa prenda de vestir. 

D.AR A S P E C M  KLTVO A BOLSOS USADOS 
Para dar  un  aspect0 nuevo a 10s bolsos de mano 

usados. dfspues de limpiar v s c a r  perfectamente el 
cuero. es preciso apllcarle la pomada sipuiente: 60 
gramos de cera fundida con 100 m m o s  de vaselina 
pura, lejos del fuegoo; agregarle 30 gramos de barnlz 
para muebles del mismo color del bolso 3' 40 gramos 
de esencia de trementina. Agitar h a s t i  que la mez- 
cla se enfrie. 

ALGUh'OS INGREDIENTES SENCILLOS 
al termi.  Por otra parte. para sns- No olvide usted que oroductos tan sencillos coma 
viznr rl corro. va sen de un bo'so r -  In esencia de trementina, el jug0 de liman, la gliceri- 
de mano. impermeab?e o cinturon. na, la cebolla partida en dos. 5011 excelentes produc- 
es preciso dlsolver en una catero- tos que sirven para llmpiar Y convienen a todos 10s 
la: ung uarte de cera mineral y cuerm. En cuanta a las cueros negrcs. que son mi,  
ciratrn part's de a-eite ordinaria de deliwdm, se yueden t n t a r  en esta forma: con cebolla 
hiaado de bacalao, mezclandolas paitida. clnra de huevo batida. c e r r a a  agria. nceite 
miiv b k n .  Erta mexla  se Puede de comer. Evite. para 10s barnices. :a esencia de t,'e- 
colore.rr como se dssee, mpleando :ner.i:na y la manteca. porque tiBen. La plel de ser- 
una tir.:ura de anilina para cuer- ;':cnlx teme mas que naria a1 calor: frorela con aceite 
pos prasm. d? ricino. 

' 
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t U N A  D N A  VIVAZ I '  i 

ex~lamd el muchscho salvajemen- 
saliendo de la habltacion. - 

Mucho antes del alba Francey te- 
nia empaquetadas stis' COSBS. man 
las nueve cuando entraba a la ofi- 
cina de la administraci6n de la 
Universidad y le sorprendib encon- 
trarse alii con Jane Morgan. La 
sludo y luego se volvib UI padre 

;Adios! 

de Peter. 
-Antes de marcharme tenqo que 

declrie una cosa. No solo es injusto 
j despiadado, sin0 un verdadero 
fracasado. Pomue ama a su hijo a 
su manera retorcida y enferma, es- 
18 dkpuesto a hacerlo m,&erab!e el 
r s t o  de sus dias. Podriamos ha- 
berlo hecho feliz, seaor M o r s n ,  m- 
t r e  Wed, su madre y yo. Pero aho- 
ra ya es imposibie. Ha destruldo su 
vida como ha destruido la de Su 
mujer - Y sefialb a la sefiora 
firorgan. 

--,False! - exclam6 el doctor 
Morzan. Per0 Jane Morgan se le- 
v d o  y por primera vez en  muchm 
abos sintibe segura de si misma: 

-Nc- d!ja-. Es la ver&d. 
A medlodla Ilegab Peter a la ofl- 

clna sin aliento y enlgqueeido. 
-;Mi mujer me ha abandonado! 

--exclamO. 
su padre inclin6 la cabeza en  se- 

iial de asentlmienb y con 10s O j W  
fatIg8dos. lndlc6: 
-La mia tambi6n 
A la noche siguiente, el S?tior 

Morgan y su hijo encontraron a sus 
respectivas esposas en el Club Ve- 
IiLzquez. Francey belliiima, canta- 
ba ia cancion q b  la habia hecho 
famosa. En una mesa ceTcaILs, fu- 
mando como mujer sin experien- 
cia, se hallaba Jane Morgan. Ent 
una mesa para cuatro. Y cuatro 
personas se enmntraron aUi. Pero 
dlo dos hablaban. Peter y su ma- 
dre se m1"ban a l a  ojW, alegres 
como hacia tiempo no lo habian 
estado. 

-El sentido Just0 de la vida debe 
estar en un t 6 T l n n  medio enqe 
su mundo y el mio Aecia  el vie10 
Morgan a Francey-. Todavia no 
estuv del todo dispuesto a admltir 
que'nuestras tradiclones Sean to- 
talmente erroneas, pero.. . 

Comenzaba de nuevo la m ~ s l c a  y 
sonri6 a1 ver oue su hUo Y Jane 

Ufilversidad Dero.. . 
Francev %Uvo el alhta rdu- 

ciente-16~ ojos a1 acarklar ]eve- 
mente la mejilla del vlejo. 

-Z'ratsr& de ser como mted 
quiere- murmur6. 
-Ya es usted como yo lo deseb  

repuso 61, conmovido-. Y q u i  
vlenen Peter v Jane. Eso slenlfica 
que quiere tefmlnar de bail& con 
usted. Y yo tengo muchas cams 
que decir a su madre. iCosas que 
ella ha eswrado oir ya hace brrs- 
t a n k  tiempol 

FIN. 

I I MI0 LAS AMENAZAS DE LA 
GUlLLOTlNA L CONTINUACION 1 

$!uno tenia ya la cabeza sobre 10s 
hombras. iEsa tabla era un album 
necmlWco! Los viejeros que se 
habian inscrito se hailaban ya $a- 
io tierra. SI, el respaldo de la sl- 
Ua que me ocupaba y aun me wu- 
w tenia mucho de semejante a 
un cementerlo lleno de epitaflos. 
Una mano femenina habls grabs- 
do con un alfiier en menudar ca- 
racteres: ''Dios Droteja a1 Rey Luis 
XVI y a .mk Sbres  padres. Maria 
Saint Chsmans, de 15 3IiO.s". 

;Pubre nlba! A p r  eiKoiitr6 su 

nombre en  una lkta  anotada de 
mano de Robespierre. Sz leia a1 
imarsen: "Muy pronunclnda en fa- 
natismo y contra l a  Iibcrxd aun- 
qu? bastante ioven". 

Lei en seguida: "Sufre ;oh co- 
rnzdn henchido de odio, &mb;izn- 
to de justlcia; tu, Virtud. llora si 
YO muero", sin iirma, y m L  abajo: 
"He vlsto en otros ojos que el amor 
hacia sonreir --enternecers_. las 
miradas y llorar-, y con la miel 
mas duke que su *boca respira -a 
otro embrlaxar". 

Me enmntraba incllnado exami- 
nando de cerca la escritura menu- 
da cuando senti sobr? el hombro 
una .mano delicada. La xraciosa 
prislonera estaba l u n e  a mi. con 
el rostro nun mojndo, pero no ilo- 
rnba mis .  
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.-Vo borre esas lineas - mur- 
mur6 con vaz duke, cas1 musical, 
inclinando la frente sobre mi hom- 
bro-. El estaba en esta celda; le 
han transferido a otra. en el otro 
patio. Andrb Chenier es uno de 
nue.s+,rw mejores amigm. y me 
complace conservar este recuerdo 
suyo durante el tiempo que me ros- 
ta. - Una sonrisa enigmatica flo- 
recio en sus hbios-. 'Que que- 
rran decir esos ultkmos versos? - 
a g r e g b .  No se comprend.2 que ce- 
10s expresaii . 
-'No fueron escrltos antes de 

aue la separaran a usted del duque 
de Saint Aignan? - le dije con in- 
diferencia. 

En efecto. un mes antes su ma- 
rid0 habia sido transferido a otra 
ala del edificio. 

-0 bien - agregue en el mis- 
mo tono - senan inspirados por 
"mademoiselle" de Coigny . > duquesa enrojecio. sin mn- 
reir, y mtiro su mano con un po- 
co de despecho. 

-i,Que puede hacerle suponer 
em? - replic&. Verdad es  que 
esa peaueiia es muy coquetcl. pe- 
ro aun una nlAa. No comprendo 
como se p e d a  pensar que un ,hom- 
bre inteligente. como es el cas0 de 
Andres Cheiiier, se ocupe de ella a 
tal punto. 

Comprendi muy ' bkn su inten- 
cion, p r o  j w u e  prudente guar- 
dar silencio. Viendo 'mi discreta 
frialdad. axiadio acercandose nue- 
va me n te : 

-Tengo una alta opinion de us- 
ted. doctor, y vov a probarlo con- 

poruue usted tendra buena 
d:gestion en ioda ocasion 
c3n 

l a  leche de magnesia d e  
gran calidad que evita las  
indigestimes,. l a  acidez, las 
flcltulencias y el "estomago 
malo". 

LACTOMAGNESIA " 1 8  es inmejorable para  suprimir 10s malos 
efectos d e  las  comidas pesadas o muy "regadas". y v i t a  pronta- 
mente el "cuerpo malo" del d i a  siquiente. 
Para  su est6mago. contra 1s acidez, como laxante suave, pida siempre 
LACTOMAGNESIA "18". p r q u e ,  naturqlmente, su est6mago tam- 
bien merece un "18". 

fiandole esta caja que encierra un 
medallon precioso. S@n dken. 
van a rezistrar la  prision por se- 
gunds vez. Re$strar. es despojar- 
nos. Hasta que haya pasado esa 
inquietud. itenga la bondad de 
puardarla. .?k la @ire cuando me 
crea en semri5ad ... excepto de 
perder la vida, lo que e+ seguro. 

-MUY bien - acepce. 
-Por lo ,menos usted es dranco 

--dijo con risa fonada-. Le a m -  
d e z o  reconocerme bastante CO- 
raje para poder hablar sin rodeos 
de mi muerte. 

Sac6 de bajo la cabecera una 
cajita de tafilete violet% en la cual 
un resorte abierto me pernitid en- 
trever una pintura. Tome la pe- 
quelia caja y. presionando con el 
pdgar,, la derrc intencionalmente. 

-iComo! - e x c l a m b .  'NO abre 
la caja? Yo se lo permito. 

S e i i o r a  dupuesa - replique -, 
la naruraleza del de-ito no pue- 
de influir sobre mi discrecion y fi- 
delidad. No deseo saber io que en- 
cierra esta caja.  

-!io quiero que Kted piense que 
es un misterio - dijo con tono vi- 
vo-; es ia cosa m& si,mple del 
mundo. Usted =be que el duque 
de Sa+t Aignan, que frisa en los 
reintisiete afios, tiene casi la mis- 
ma eciad que Andres Chenier. Ha- 
bra usted adwrtido que se estIman 
mutuamente. De Chenier se ha 
hecho retratar aqui: nos ha  rogado 
conwrvar este recuerdo si le sobw- 
vivimos. No es mmL cue una quina 
a la loteria, per0 en'fin, le hfmos 
prometido; y he cuerido guardar 
YO misma el retraro. que seria el 
de un grande hombre si se cono- 
cieran las CoSaS que el me ha  lei- 
do. 

--iQuien? - pregunte, stmulan- 
do sorpresa. 

Entonces fue la joven duquesa 
quien a su vez asumd un aire de 
discrecion. acercandose un poco. 

-No existe otra persona deps i -  
taria de la confidencia de sus ileas 
-asegur&. y she dado mi palabra 
de no revelar nada a nadie, ni a 
usted. Son cosas de un orden muy 
elevado. Le complace conversar 
conmi~o.  

-i,Y que otra mujer podria com- 
wenderle? - dije, deseando asi 
complacerla. 

M? tendio la mano: era toio lo 
que ella queria. Incllnandome be- 
se sus dedos de alabxstro. 

Me habian encerralo. s e g h  COS- 
tumbre. con la graciosa prisionera. 
Aun cenia aprisionada su msno 
euando rechlno un cerrojo; un 118- 
vero, grito: 

-iBPreng.ere m u j e r Ai:ian! 
ivamos; a] reiectorio! 

--iMis gentes m e  anunchn que 
EStoy SNida  - me dijo con vm 
duke Y sonris2 tina. Le di el bra- 
zo. y entramos a una gran sala 
en la planta baja. inclinando la 
cabeza. porque el dlntel era en ex- 
tremo bajo. En el centro habia 
una mesa ancha j r  l a r w  sin man- 
le:. cargada de cu>ier&s' de plomo, 
Yasos de estafio. cantaros de arci- 
Iln y platos de loza azul. panes re- 
dondos amontonados ;n estas'  
bancos alrededor de la mesa, en: 
nezrecidos por el us0 y el descui- 
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CONCURSO DE INGENIO 
iQue  nombre daria usted a est,? 

d:bujo? Adivinandolo podra parti- 
cipar en el Sorteo de quince pre- 
mics de S 10.- cada uno, y diez 
premios de hermosos retratas de 
estrellas. Escoja el  n m b r e  de la 
pelicula qne conviene a est2 dibujo 
Entre 10s titulos que dam3s a con- 
tinGacion: 

Una muchacha sin importancia. - 
La alegria de vivir. - La provin- 
cianita. - Nor d e  arrabal. - La 
cancion del rio. - Cantante calle- 

jero. - Ayddame a vivir. 

Las soluciomes se recibirjn has- 
ta el lunes .de la proxima semana. 
21 resultado se pub!icnra en el no- 
x?ro 392. 

A ;on!lnuaci6n damos la lista de 
I n5  pyrsonas favorecidas en  nirestro 

ccncurso del N.o 388: cuyo dibujo 
correspondla a “La hlstoria se ha- 
c? de ns2ihz”. Gfectuado .el sortpo 
entre 10s que acertaron. resulta- 
ron premiados con S lo.-: Aida 
Valderrama, Quillota; Luisa DU- 
mont B., Pitrufquen; Maria Yailez. 
San J o d  de Maipo; Luii Valdes, 
Santiago; Eina de Leiva. L3s An- 
gels :  Matille Diaz. La Serena: 
Gertrudis Andwmter. Val3iv.a; 
Bert3 Segue]. Rancagua; Felisa So- 
to, Teno; Maria Pizarro. Taka: 
.\lanuel Carrasco. Santiago: Raquel 
Reyes. Santiago; Lesnor Prudencjn. 
Cochabamba (BCliViaJ; hl a r I a 
Crebz. Mineral “El Tofo”; Juan 
Victor Caceres, Tarma. Rep. del 
P,?ni. 

Premia3os con un retrato de es- 
trella: Sara Gomez, Santiago: 01- 
ga Guerrero. Sintiago; Antonio 
Cssas, SRn Felipe; Maria Morchia. 
ViAa del Mar; Em3 de MuAoz. Sin-  
tiago: Norma Ruiz. Talca: Mnria 
Rodriguez. Chillin; Joszfina Bari- 
bat, TraiSuen; Mut in  Colina. San- 
tiapo: E l .  Chinchon. Putrimdo. 

C U P O N  

El  dibujo de .“ECRAN” N.o  390 
corresponde a1 titulo . . . . . . . .  

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

Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . .  

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

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

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

.. p&, 
no una perrnanente vulgar, sin0 
una lndefrisable hecha POI “So- 
laris”. con los novisirnos produc- 
tos, 6nicos en Chile: 

Brix-Oleo 
Oleo-Creme. 
Aceite Termoil. 

;De efectos maravillosos! 
Para cabellos decolorados. dCbiles 
y castigados. Ondas naturales. 
Maquillages. 

Agustinas 972. Piw 30. taleria 
Comero’al. TeYfono 82010 I 

64955. 

iSus niiios necesitanSOL! 
Los rayos de luz ultravioleta son el 
factor primordial en las curaciodes del 
raquitismo, escrofulosis, etc., de modo 
que es un precept0 razonable reempla- 
zar la poco energia del sol en 10s meses 
de inbierno por una l impara de Sol de 
Altitud original Hanau. Usted se ale- 
grar6 de yer a su hijo desarrollarse en 
forma sana y robusta. Solicite folletos, 
precios y demostraciones, sin compro- 
miso, a:  

SI E M  E NS-SCH UC KERT L IM ITADA 
Compafiia de Electricidad 

S A N T  I A G O - V A L P A R A  I S  
CONCEPCION - ANTOFAGAST 
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PRIMER AMOR- 
I cabo d e  ut1 I N S -  

t e  el muchacho se 
rco a ella y le p i -  

le coitc e n' I e r a 

jQUE AMARGA ERA LA REALIDAD! 
(Premiado con S 2 5 . 4 .  

HACE arias, ocurrlo en 10s prlneros dias de un 
estio. Tenia yo 15 arios y estaba l o a  d e  gozo porque 
habia dado buenos exLmenes y pbrque tenia en pers- 
pectiva. para cuando nos entregaran 10s certifica- 
dos, ir a pasar unas Semanas a1 fundo de unas pri- 
mas mias, jovenes como yo y llenaF de vida y dina- 
nuismo. 

Aquella tarde se celebraba una gran fiesta en el 
co:egio con motivo de la reparticion de certificados. 
La escuela estaba llena de  gente, en su mayoria es- 
tudiantes. corn0 nosotras. que habian concurrido 
atraidos por la promesa del baile. y una que otra 
madre de las alumnas oue ouerian ver Dor sus nro- =- - 
pios ojos si sus hijas s'alian' distinguid&- --- 

Se alzo la voz de una PrOfesora pidiendo silen- 
cIo y comenzo el acto. Pronto termino esta engorro- 

>a y expectante cerrmonia, prosisuio una corta vo- 
lada cultural y empezo el baile. 

La algazara y buliicio eran Inmensas, como que 
era la juventuci, la primavera vaciada en el corazhn 
d? 10s concurrentes, el espirltu y e: nervio de aque- 
Ila fiesta. 

Una de las muchachas tuvo una idea que 1uego 
fue del domini0 de todas. Se trataba de que se nos 
concediese un baile en que pudiesemos elegir nues- 
t m  pireja. La idea fue acoglda con febril entusias- 
mc pcr todas y se nonibro m a  delegada para reque- 
rir e1 permiso de  la direclora. U t a  vacuo un poco, 
pero luego nos Io otorgo. 

,L% voz de una de nuestras compaiieras se elev6 
entonces, despues de un golpe de manos para ha: 
cerse oir y dijo: "A continnacion se otoria a Iss se- 
iioritas un "libre pensamiento". Todas corrieron en 
buxa de sus elegidos. 

Yo estaba indecisa; no sabia si lr a sacar a ese 
muchacho con quien habia bailado todo el tiempo 
o a algun otro. Mirando, mirando, tropezaron mis 
ojos con un muchacho que, apoyado contra el muro 

IO 



de una de 13s salas. contemplaba 
aquel v6rtice de juventud deliran- 
te con ojos ausentes absortos qui- 
z& en que vision extrifia.. . Parecia 
por completo fuera de ambiente e n  
nquella fiesta. Se conocia que no 
compartia en absoluto la loca ale- 
gria reinante alli, y algo as1 como si 
ni siquiera pudiese PI comprender 
como la muchachada encontraba 
placer en el baile. 

La atencion con que yo lo examl- 
ne hizo que el se fijara en mi. Sus 
ojos eran hermosw, profundos y de 
un negro intensisimo.. . Me decidi 
por 61 y un poco nerv!osa y w e b  
ladas las melillas fu i  h a s h  donde 
estaba, y con un desparpajo del que 
despues me asombraba. le ofreci mi 
brazo. El me .mu6 abriendo cuanto 
pudo sus grandes ojqc en muda in- 
terrogac!on. y despues, como si re- 
cien comprendien. aqueilo, como sl 
cnyese del clelo, termlno por enk-  
zar mi ta:!e. sin pronunciar una pa- 
labra. 

NO ballaba bien: o mejor dicho, 
le faltaba oido: nos moviamos en 
desacuerdo COE la musics. per0 me 
oprimia tan dulce, tan delicada- 
mente y sus ojos me miraba- tan a 
IO hondo. aue empece 3 sentlr una 

E L  D I A  Q U E  R E G R E S E S  
(Premindu con S 25.4 

QUERIDO: Tengo ansias de oerte. Si supieras coma sfento el almn 
l l e m  de inquietudes y CO?M corren a torrentes mis lhgrimae. Estoy 
s d a  Y enferma de tristera. con e2 corazdn despedazado. 

Ansio tu llegada, yo se que tienes que voioer y te espero con anhelo. 
con inquietud. Ardo en deseo de verte; no tengo sosrego. Mtro eI calen-- 
dario y (os meses caminan con pansos de anciano, mientrm la espcra 
larga se agranda en mi mente. 

Y o  he querido espantar el tedio y no lo consigo, busco reposo en mi 
soledad y no la encuentro. Busco tranquilidad en  mi lecho, y apenas 
cierro m's piirpados entrareo m i r y  lejanos tus ojos tan queridos. Y se 
iltrmina mi sombra con anhelo dorado, y se revienfa en ternura mi 
comzon. I 

Y o  estrecho tu recuerdo en mi memoria. Me haten tan ieliz tus, 
sonrisas y tu aliento. 

iCudndo volveri a verte con esa cara llena de rtsa, con ecn risa tan 
de mi agradol 

Vtrelve pronto amor mfo. que yo no puedo olvidarle un momento, 
porque ausente de tu amor te he esperado en calma tanto. tanto' pero.  
ahora no tengo tranquilidad. ;Oh, si sirpieras que vivo de tu recuerda! 

iCuanto tiempo de espera. de inquietud, !ne has hecho padecer, bien 
mio! 

Cada diu que pasa .se va agrandando mi deseo de verte y . . .  es 
Fwqtre he puesto f e  en tu regreso. El dia en que vneluas a m.j lado me  
daras tanta d i cha , . com tambien pa.?; lodo cso me lo daras solamente tu.  

iY si  no me lo dieras?: crco que me rolcetia loca ... 
Lufsa. , 

emoci6n extraiia. ~ 

Termiiiada la m u s h  y roto el'encanto de WUe- 
11- breves per0 inolvidables instantes en V n  ex las vcces esto me producia temor y extraiieza. 
*brupto me desprendi de sus brnms y corri a =?tar- 
me junto a una de mis csmpafieris. Estaba temblo- 

y una sensacion muy dulce y n In VeZ mUY Cruel 
me jnvadia; al-o asi como un presentimicnto de al- 
eo triste. Me &cometieron grandee descos de Ilorar, 

mente y verme, pero. debo confesar, que Ias mas de 

~ e s p u e s  de seis meszs de frenetiro amor platd- 
nico, me anuncio que tenia que ausentarse de la ciu- 
dad por algun tiempo. pero que antes de irse me ve- 
ria. No cumplio su promesa de verme, pero desde 
el sur me escribio pidi<ndome perdon y. disculpan- 

pero me serene. 
Comprendi que aquello que en e-ws momenta 

sentia era amor y que ese amor tan subito era ins- 
pirado por unos ojos: p r o ,  ique ojos!. nunca :os 
habia visto iguales, tan negros, tan int$nsos, tan. . .  

a e i i o r i t a ,  Lme permitc este !mile? 
nli primer compafiero volvia por mi. Me cogi 

de su brazo p bailamss. En aquella rorigine huma- 
nn mis ojos buscaron avida, ansiosamente, a aquel 
que tan mal bailaba.. . Descubri su apuesta y viril 
flgura junto a una muchachita de 10s cursos infe- 
riores que me setialaba con su menudo dedito. Es- 
taban parados en un tram0 de la escala que. con- 
ducia al segundo piso. tal vez con la intenclon de 
descubrirme. AI verlos y compmndern~e objeto de su 
curiosidad o preocupacion, me ruborice, pero le son- 
rei no obstante. 

Y no volvi a ve rb  aquella deliciosa tarde. que 
tanto habla de influir en mi vida sfntimental. 

Dsisti  de ml proyecto de veraneo porque es- 
peraba algo ... no sabia que; era una espera vaga 
e Imprecisa. per0 si de also relacionndo con el. 

Por fin dos d i u  despues del baile, una tarde, 
no sc en qie forma. Ilex6 a mis mznm ,SII primera 
cart? Me decii en ella con hermosas y fervidas fra- 
ses k d o  su amor; la inflnita dicha de que habia si- 
do duetio a1 estrecharme cntre sus brazos en aquD- 
lla fiesta. Me supliraba que lo nmase aunque fuese 
un ,poquito, poxque el era muy desgraciado. 

Esto ultimo me enioctono ha& h s  I l x r i m ~ .  
aunque, a deck verdad y no ne por que peregr!na razon. 
estaba yo subconscient'mente predispuesta a encon- 
trar amargura y tristeaa en el amor de este mucha- 
eho. 

L: contest6 su carta e iniciamos un largo Amor 
epktolar. Sus cartas eran cada vez mas largas y apa- 
sicnadas; llegamos a amarnos h a s h  la destspera- 
cion.. . Nos tuteabamos y nos besabamm "por car- 
ta". Me parecio muchas v e c s  laudable su respeto 
hacia mi persona; muy dplicada su actitud a1 no . querer exigirme una cita para hab!arme personal- 

dose. 
Y p w b a  el tiempo y yo seguia amindole cads 

dia mas, y el iurandome lo mlsmo, sigmpre pix co- 
rrebpondenCILL . 

Par ultimo recitm una carta en que me dice que 
est6 muy enfermo. Su epistola. tal vez ref!ejo del 
estado de su alma, es Incoherente y contradictorin. 
M: expresa que est5 amaqado. que tiene deseos de 
morirse; que el no debio haber nacido, que me ama 
locamente, pero que no deblera hacerlo, que le ame 
yo, pero que le olvide, etc. 

Como es de suponer. esta cart3 me Uen6 de Con- 
fusion y dolor. Le conteste tratando de caimar su es- 
piritu con las m&s calidas protestas de mi &mor 
eterno y sincero. Per0 no volvi a recibir cnrta suya 
hasta que.. . 

Una tarde, en una calle cuyo nombre no imnor- 
ta, yendo yo sola, lo diviso atravesnn6o una esqdina. 
Le acompafiaba aquel!a pequeiia de! baile (su her- 
mana, sup: despuesl y otro jovenclto. Verlo y latir- 
me aceleradamente el cornzon fue todo uno. Sin re- 
flex?onar en nada, ciega, loa, corri y tomindolo por 
detras ds un brsw. le erite: +Ricardo! .. A un 
tiempo 15 volvieron 10s tws. ,El se llevo una mano a 
la frente y se pus0 intensamente pilido. pero nada 
dijo.. . 

saludarme, Ricardo? - le pregunte. 
Sus jovenes acompafiantes me miraron con cu- 

rlosi3si. 
-Habla. puss - prosegui obstinada, LCulndo 

has llegado?. . . 
Ante mi insistencia en hacerle hablar 10s mu- 

chachcs soltaron una .carcajada estridente y cruel, 
y la pequeiia diio con Sorna: - iIri a hablar si es  
sordo y mudo!. . . 

Si 61 entendio o no 10 qu? dijo :a chica lo I g n b  
ro. pero con desesperado sdeman arras& a sus 
hernianos calle arriba y yo me quede clava& alli. 
hnsta que se perdieron de vista.. . 

' 

-€'em. des que no se te ocurre decirme nada. ni , 

J. V. R. Carnet 224980. Valpamiso. 
71 



La belleza resultante de un m:Guillaie armonioso. seduce: pe- 

ro l a  pintura excesiva repugna. La moda exige que se  evi te  

ese aspect5 ’pintorreado., inarmonico y a r t i f i c i a l .  De ahi 

l a  predilecci6n por Tangee. 

cambia en 10s 3abios a un t o n s n n a l ‘ e n  armonia perfecta con 

’ todos 10s rostros. E l  mismo efecto encantador producen e l  

- Colorete y Polvo f ac i a l  Tangee. que s-al colorido 

El anaranjado del Lapiz Tangee 
e&’-- 

4&*ruff 

personal. Ensayelos. Se venden en todas l a s  tiendas de moda. 

Deseandoles belleza natural y armoniosa r e  
roncesionario para Chile: A. DOBRY ~ CASILLA 3720 ~ SANTIAGC 

hora mas 
magnifico 
S U  M I R A D A ,  

p r e s  t a n d o l  e. 
e n c a n t o  y 
e x  p r e s  i 6 n. 

En venta 
en Boticas y Perfumerias 

I UNA MUJER VALIENTE 

(CONTINUACION) - L 
vista esplendida 8 sus nervios son 
a prueba de bombardeos.. . 

Se ha sabido, y ella lo h a  dicho 
publicamente en una revista ma- 
gazinesca. que el origen de su in- 
mensa fortuna es “el trapo”. 

--“Trapera fu6 mi abuela y tra- 
pera mi madre. Las pobrecitas mu- 
ricron pensando proteper al pre- 
mio.. . Habia centenares de mucha- 
char que se perdian y terminaban 
por irse a 10s prostibulos.. . Per0 
en ESOS tiempos todnvia no se sa- 
bia lo que habria de producir la 
traperia en Ias maquinas.. . Yo fui 
una de las primerrrs que se atre- 
vi6 a f&mar contratos ron fihricas 
austiiacas y alemanas. Hice en mi 
buen tiempo lo que hacen hoy 
grandes firmas comercinles.. . Se 
prrrataron del negorio. J’ ahora lo 
explotan a la alta cxuela. quitbn- 

dole su derecho natural a 10s tra- 
peros que se han envejecido en 10s 
basurales. ; h i  es la vida! Amar- 
pa. Por eso so que no tengo pa- 
dres ni hijos. me he hecho una 
pran familia de decpraciados, con 
el sudor de mi frente. 

Esta dama que en Paris es CO- 
nocida por Madame Menares, fu6 
un dia Juliana Menares, alias “la 
Julioca”. 

No siempre se ha  de surgir fren- 
t e  a la vida por el talent0 o la for- 
tuna heredada. He aqui a Madame 
Xenares, nacida en el Cuzco y cria- 
da en la republica Arpentina, que 
se ha lerantado una fortuna “con 
paciencia” de afios 9 temeridad pa- 
ra cmectarse a In evoluci6n de 10s 
tienipos. 

Cnjali muchas mujeres tuvieran 
esa consistencia de temcridad pa- 
ra echarse a la espalda 10s prejui- 
CiOS necios que les quitan de las 
nianns negOCios mplendidos, cali- 
firados por 10s nacionales de “mal 
vistos”. J’ que llenan de dinero a 10s 
cxtranjeros laboriosos. 

BAJO LAS AMENAZAS DE LA 
GUILLOTINA 

CONTINUACION 

do. patas de madera asentalas so- 
br; un piso de ladrillos rajadOs. En 
derredor d.? !a Sall, murCS Color 
de hollin. erizndos de picas Y ,fusi- 
12s enmohecidos. Todo ell0 a:h- 
rndo por cuatro faroles humeantes. 
en un ambiente hBmedo. de sotano. 
que hacia .tor?r sl entmr. Hnbia 
dos o tr:s xrupos de personas se- 
rins que hsbhban en voz biid; al 
extreino opu?s:o. otr3 d? jov?nes 
que se diverrian rienlo y aplali- 
dienrlo. 

-iPor Dios. no nos acerquemos! 
-exc!amo quedo la duquera. rlete- 
niendosc-. iTc3avin ese ju?g3 ho- 
rrible! Yo les hibia rogajo que no 
recamenzaran. 

La duquesn s? sent6 y go avail- 
ce unos pascs. por zuriosidxl. 

(Continuari) 



Si quiere usted un consejo referente a 5u persono, sus trajes, su belleza. etc., escriba 
a "Ecran", dirigiendo su carto o "Marie- Anne", "Ecron", casillo 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestamente respondido. 

Violette, Le ruego una receta para en- 
g m r k  las piemas y 10s brazas. No puedo 
practicar natacion o tennis. Me encuen.tro 
muy gorda de cuerpo, Y lo que yo deseo es 
tener !as b r m  y piernas mas gordas quo 
el cuerpo. 

Para 10s brazos, haga ejercicios con ba- 
lancines. eso 10s hara engordar seguramen- 
te, per0 es preciso hacerlos durante largo 
tiempo, a lo menos por seis meses o un 
alio. No se comgen 10s defectos fisicos en 
quince dias.. . Creo que necesita listed ha- 
cer deportes, no solo para los brazos y las 
piernas, sin0 tambien para toda su perso- 
na. La grasa esta Iocalizada en el cuerpo 
y eso la hara desaparecer mientms se des- 
arrcllan IOU mietnbros. Para :as piernas el 
msjor ejercicio para tesarrollarlas es' la 
bicicleta. 

c 
Catita.- Hago .toda clase de quehaceres 

domesticos y se me qui?bran cont.inuamer.- 
t e  las uAas. 
No enrplee j o m b  acetona para lrmpiar 

sus ulias. sino un dkolvente de marca. La 
acetona las perjtidica. Para fortificar las 
triras tenga la pacienda suftciente como 
para mantenerlas sunergfdas durante diez 
minutos a1 dia en aceite de almendras dul- 
ces. 0 bien, ctibralcs con In siguiente po-  
much que dejara ptccsta dicrante toda la no- 
chef se mezcla aceite de alinendras dukes 
ccn cera fundida en ba7b de Maria, y con 
una y n ~  de hseuo. Tal vez su organism0 
tenga necesidad de fosfatos. 

c 
&farcela.- MI chica, de cuatro afios, des- 

de hace meses se le esta cayendo el pelo. 
Antes que se notara que .?e le caia -1 pelo. 
la tuve unos dias con fiebre a l a .  Dizame 
si hay ai&n espw>alista que se dadique a 
estas c a s .  

No danios j a m b  direcciones en esta pa- 
gina, sin embargo le acmiseiamos que con- 
siilte usted a sti propio medico, porque nos 
parece qiie la caida del pelo tenga relncion 
con algrtna. infeccidn banal, tal cez la mis- 
ma que :e prouoco la fiebre afta.  Pero si 
€SO no basta. lo mejor qiie puede hacer es 
llecar a la chica a i cnn  de Ias clinicas uni- 
versitarim, In de Son Luis o de San Vi-ente. 
All f  la atenderdn debidanente o le aconse- 
larcin un mkdico especialista con quten con- 
sultarse. 

c 
0. Vida1.- iQuC puedo hhcer con un tra- 

k do tercicpelo que empieza a chnfarsa? 
Sic pregunta. no est6 miry Clara. iQuiere 

ustpd disimnlar Ins chafaduras o dessa 
5nrla otro iiso a1 uestido. porgue vu m:ci 
lnuu gasfado? En el primer caso. es nixy 
bamo plonchar el uestido c! vapor om el 
rev6.T. perc en el aire. es decir, qiie se lo. 
mailtengo en alto otra person%, de inanera 
que usted no lo cargrte con la plancha. St 

desea darle otro uso, indiquenos el color !I 
mas 0 menos la forma del vestido, quiza si 
lo mejor es que lo eproneche en una chn- 
qiieta, mas o menos larpa per0 no tanto 
ccin3 tres-cuartos. Se usat; vucho y pue- . ' 

de llevarla usted con uno falf,z lisa. i .  
4 

Paulim- En !a parte de at& del CUPI!J 
tengo numercIoS lunares que ne han d?s- 
arrollado bastante. iQoe puedo hacer para 
que no m'? sigan creciendo? L3 coyuntur2 
del dedo grBn3e se m? hlncha but inre .  
i g u e  puedc hacer? 

LLunares ha querido poner usted en:su 
caita? La letra no ss bastantc clnra. asi es 
que no estanios niuy seguros. Si es asi, sien- 
to decirle que es necesario que consulte us- 
ted fin especialista en R a ~ o s  X o ds ia piel. 
Su cas0 ne-esita un tratamiento medico, 
que nosotros no le podeinos indicar. Lo niis- 
n o  para la hinchazon de sus coytinturas; 
es preciso que consulte tin cirujano. * 

Negrita, Soy baja, morena. de ojos obs- 
curns. cara chica. poco alargada. iQue mo- 
delo y color de traje y sombrero debo usar? 
Mucho m? gusta ei chaleco-capa del nume- 
ro 386. iE?io me hara un . p c o  mas a!ta? 
jPuedo conseguir e! molde a . m i  cuerpo? 
iY en que forma? iCuanto zener0 se ne- 
cesita? 

muy bonito, no es muy indicado para usted. 
Le aconsejo mas bien el misnio modelo, pe- 
ro sin la capa. Haguse l- chaqueta en el 
mismo tono que e: .extido faun cwndo la 
tela sea diferentel. Drbe evitar usted mo- 
delos que "acorten" su siZueta. * 

Una dalia deshojada.- Tengo puntos ne- 
gros, y cuando me 10s aprkto, se me irri- 
tan. A mi parecer tengo el cutis grasoso. 
estoy desesperada. Antss no lo tenia asi. 
per0 hace cvmo dos m e s s  que se me puso 
asi. No me eche la cartita a! canasto.. . 

TranqiiiliCEse. no echnnios niinca /as car- 
tas a1 catinsto.. . Despues de haberse estir- &*% 
oado 10s wnntos nenros. iriccidnese con 

Creo que ese nodelo, que es, en efecto. 

hgua de rdsa. AZ c1ia"s;glhe;ite. linpiese la  - ''?- 6 
piel con estn receta. qiie conciene adinira- 
blemente a 10s cutis sensibles: 

Borab de soda . . 
Glicerina . . . . 50 
A!cohoi . . . . . 50 " 

AFJa derasas . . . 50 '* 

5 gramos 

Tal oez use listed una creinn denmsiado 
grasosa. 



(CONTINUACION) 

tre las muieres Es precis0 recor- 
dar que Nellie Simmons ley6 e hl- 
u) pubilcas sus unpresiones acerca 
de l a  famosa aviadora Amalia 
Earhart Y ultimamente algunas 
XvLstas han echado su cuarto a 
espadas atacando y defendrondo la 
calidad e intensidad de la ciencia 
de esta mujer que ‘‘hlza pacto con 
ei diabio’ , s e w n  el comentario vul- 
gar de aquel!os que se sintieron 

interpretados por sus asevzracio- 
nes . 

En resumen, la m n  quIromAnti- 
ca no se Iniatua de conOcer el por- 
venir. pero srfirma que las lineas 
pueden suxerir io que el futuro dt- 
para. tomando en cuenta la huella 
del pasado. Cree que lo que sen- 
timos. pensamos y scmos, deja su 
sign0 en nuestrR.9 manos. 

Desde el punto de vista de ,la $8- 
lud, esta dencia. s w n  expresa 18 
quiromantica, es un poderoso au- 
xlliar en ei desarrollo de las nifios, 
ya que ayuda a descubrlr puntos 
febles y mrr@r tendandas que 
pudleran dafiar el prowso de crc- 

Cuando en una mesa se 
3 reernplaza el r e r v i a o  de co- 

pas corrientes de vidrio por 

0, mar crirtalino, 
I P I D A L O  A LOS D I S T R I B U I D O R E S :  

Estado/Huirfanos. 
Estado N O  149. 
Estado N O  52. 
CatedrallPuente. 
A“. 6. O’Hcgginr. csq. Av. Ewapliia. 
Die= de lulio. erq. V. Mackcnna. 
Compafiia NO 1060. 
Ahumda NV 11 8. 
Faiaie Ma* N O  27. 
Pasaie Matte Nv 57. 
Ahurnad. Nv 368. 

I Puente N O  640. 

Cam Coni). , S i n  Antonio N O  41. 
Hurnbert Hsrrvp, Puonte N O  662. 
Antonio Lacan!&. Recoleta N O  105. 

w d o  NV a7. 

cuentran. semin ella. en la auLro- 
PnancLs. un medio de estar anna- 
dos ante el porvenir que se deja 
cimiento. Tamblbn 10s adultos en- 
auscultar.. . 

Un hombre. cuya anano muestra 
una linea brillante de cerebro, pe- 
ro una debil voluntad. debe m- 
ponerse desarrollar esta u i t h a .  
Parece que es corriente ver que 
una grande eflcacla signada en la 
mano derecha, correspckde a gran- 
des obsticulos para su exito y fe- 
licldad en la kquierda. 

Nellie SImmons, tan dlscutlda 
ahora, por oplniones difsentes -- 
unos dlcen que predijo a Miss 
Earhark su tragic0 fin, y otros que 
n b .  ha hecho, sin embanso. de su 

1 ciencia aigo extraordinnrio. Ha ga- 
nado la confianza de 10s grandes 
politicas de Europa y ha  amasado, 
niirando mis  alla del limite, una 
fortuna considerable. 

Se ha dicho que esta mUjer, con 
visos de hechicera, ha anunciado 
10s acontecimientos m L  importan- 
tes de nuestros ultimm tlempos, 
dfsde la revoiuci6n espa15ola has- 
ta la guerra chino-japonesa.. . 

Ultimamente ha circulado el N- 
mor de que ,ha dicho. como un 
anuncio a corto plazo. que u n  gran 
pais perdera durante una g u m  a 
su iider, echando a1 suelo un .& 
glmen y elevando novislmas doctri- 
nas politicas que sorprenderkn a1 
mundo. Habremos de esperar 10s  
resultados para poner nn voto rie 
f e  en ios anuncias de Nellie Sim- 
mons Meier. 

1 LA CAJA EMBRUJADA -1 
I (CONTINUACION) A 

En verdad. aquella duke casita 
de munecas era un recinto “em- 
brujado”. D w p u h  de informarse 
en e1 barrio. Jack llego a la con- 
clusion de “que nadie duraba en 
?.SI ca.sa”. Todas se lban crlspadas 
r!e horror. .. iQue era ello? Nunca 
lo hema5 sabido. #per0 10s fenome- 
nos SI produjeron a nuestra vista. 
;,Exiztira todnvia en el Cerro Ale- 
gre de Valparaiso esa mansion en  
que sujetos del otro mundo convi- 
vian con ~ l o s o m s ?  Cuando regrese 
a mi t.ierra he de vlsitar ei barrio 
pintoresco. que tan- sensaciones 
ie amor Y de horror nos otorgo. 

Por receta del mklico iniciamw 
nuest.ro period0 de viajes. Desvues 
sane radicalmente de mis nehlos 
enfcrmas. pero ambos adquirimos 
este vicio delicioso que nunca po- 
dremos sbandonar: ios viajes. Por 
un motivo de esos que hacen s m i r  
a 10s esceptims. cambiamos el rum- 
mo de nuestra vida. SI no hubieran 
mediado ems horribles aparlciones 
y fen6menas de ultratum,ba, quizi 
habrimas anclado media vida en 
In beilisim Perla del Paciflco.. . 
Y a prop6sil;O de P e r k  del Pacl- 

fico, contemplo desde mi ventana 
el Gran Canal de VenWh. Tam- 
bien er. la Reina del AdriBtico se 



P. B. 

lCONTINUACIONl 

llegado a Ins doce y media en su 
coiiipafiia .. ( B o  seria lo que di- 
ria a su gente.. . )  pero er, vez de 
declr la hora de su Uegada, habra 
dicho nl volver "de la otra casa", 
que recien la han dejado a la 
Fuerta y regresaria de su segunda 
excurslon quiza a las cuatro de la 
mafiana.. . 

FMRENCIA. - .i,Sabes que eso 
est$ muy blen. Jovita? iPareces un 
detective! Se ve que conoces bien 
a Marie Louise. 

JOKITA. - Es claro. Nos en- 
contramos constantemente en to- 
das las fiestas y se 10s puntltos que 
calm. . , jEs tremenda! No hay 
atrocidad que no comets. Y no ie 
iinporta ni el iucero del alba. Lo 
mis  gracioso e6 que, senin dicen. 
es t i  entreteniendo aqui a mds de 
seis panTilos, pero que esta com- 
promctldn con un brasllefio. Uno 
que vino hara un afio con fnma 
de gran mi!lonario. ite acuerdas? 
Uno alto, un poco fiato. muy mo- 
reno.. . 

que me pololeo mucho en la Em- 
bajada de Inglaterra.. . 
mo tambien me hacia IltRnClOneS 
a mi no pude notar tu romance.. . 

~ R E N C I A .  - iAsi es que Crees 
que no es cierto que?. . . 

JOVITA. - per0  nhia, si esta- 
mos heblnndo de otra cosa' Ade- 
mas. e! hrnsilpfio no  esta aqui. 110 
nos importa a n  rnbano y qulza sea 
en realidad el novio de Marie 
~ ~ ~ i s e .  i ~ i a  el! La cuas t lh  es 
saber cui1 es la casa en que se 
puidi. "a:ojann" esa norhe. Seria 
intersante  saberlo.. . 

FLORENCI.4. - iAh! Para de- 
clrselo por cartn al pretendiente.. . 

JOVITA. - ;NO Seas tOnta, hifa 
mia!  QUI! nos importa el brasi- 
lefio? Seria esplendldo sa3erlo Pa- 
ra insinuarselo a ese ridiculo de 
Roberto que la Cree una santa del 
almanasue.. . 

FZORENCIA. - Ah, Si. ya S6,  Uno 

JOVITA. - ESO 110 Se,  pOrqUe CO- 

FLORENCIA. - LY que tlyes 
t," que ver con Roberto, me diraq? 

JOVITA. - Cas1 nada. te dlre; 
casi  nada.. . que me gusta, eso 
todo. 

FLORENCIA. - Mlra, pero no sa- 
cas nada,, Jovita. Roberto esti 10- 
co por mi ioye! 

JOVITA: - ESO no me interesa, 
porque como a ti no te sgrada, 

inie 10 has dicho mil veces), s610 
me preocupa sacarme de encimn 
a la famosa Marie Louise ... Hay 
que averiguar a quienes pertene- 
cen esas casas de la calle Cate- 
dral. iTe acuerdas de la nume- 
ration? 

FLORENCIA. - Si. .  . m8s o me- 
nos. . .  perwoye ... POI favor no 
te pongas a leer ahora 10s d!a- 
rios ... ;A ver? iAy, Dlos mio! CY 
que te interesan 10s hechos de po- 
licia? 

JOVITA. - Leyhdolos me sien- 
to con condiclones detectivescas. 
Estas cosas que pasan todos 10s 
dins la hacen comprender a una 
!a vlda. Esto instruye, te dire.. . 

Mira este parrafo: -Una cloma evi- 
tu con su presenn'a de animo un 
robo cuantioso". 

FLOItENCI.4. - .LA ver. a Veer?. . . 
"AI llegar 'a su casa de la Calle 
Catedral: la sefiorita X. aue reare- 
saba del teatro, se apekibi6 que 
la puerta.de caUe estaba encre- 
abiertaiy' la chapn volads. Inme- 
diatamente corrio a un telefono 
cprcano de una amlga y dio parte 
a la policia, entrando en seguida 
con 10s carabineros il su domici- 
lio. Todos dormian y las ladrones, 
"El Cara de Mono" y "El Gdlo Me- 
neses", heron detenidos con las 
manos en la masa: se llevaban en 
Joyas y en especies la no despre- 



10s polvos que don al cutis 
un enconto irresistible 

3 
11e de LDndTQ6. ctc. y en to- 

1?!1-147. Santlazo. 

y anemicas d6ndoles la Emulsidn de Scott durante el critic0 period0 
del desorrollo. 

’ Es que el agradable aceite de higado de bacaloo que contien 

resultados. Ayude a sus hijas. 

Para su proleccton lo1 Irorcos lleran en relieve la lornoso marca del pcscador con 
el bacalao. SI no Ilene esm mama. no e* Emulalon de k o l l  No aceple subalilulor 

ciahle suma de ouince mil Desos”. 
Per0 entonces.. . 

JOVITA. - . . . entonces. . . 
;Era Marie FLOI“CL4. - 

Louise la dams que.. . 
ra vista la escena. a1 instante me 
habria dado cuenta. per0 t u . .  . 
por que si hubiera sido asi no nos 
hablo a nosotros que pasamos fren- 
le  a ella cuando corria? 

JOVITA. - (Muy sarcistlca, rie). 
;Porque tal vez creyo que Uds. se- 
r i m  “loros” de 10s bandoleros! Hay 
que buscar otro camino para Ile- 
Sar a la tal Marie Louise. 

JOVITA. - iClaro! Si YO hubie- 

FLORENCIA. - i,Z&perate! iY 

D. D. 

I ACTITUD PARA E L  RECUERDO I 

-Pueden mostrarse muy buenas. 
La directora del establedmiento de 
propaganda donde trabajo me 
pres:o su departamento y estas 
piuinas de pavo real. Y me envio 
su propia peinadora. 

-Habria hecho mejor si la hu- 
biera enviado a remojar la cabe- 
7.3. en un cabo de agua fria. 

-No. -Y el alre frio parecia 
cantar en las venas de Paula-, Es- 
te aiio no podre adquirir un rbrigo 
nuero y tendre que recortar en mis 
alinuerzos durante meses, ipero 
bien valia la pena! iLe  di a us- 
ted bastante dinero? 

El joven. que par las noches se 
llainaba Esteban Curtis, sac6 dos 
sobres de su bolsillo, 10s abrio y 
mire su interior. 

-Veinticinco para la firma “Ne- 
cesitn usted compaxiem?” y para 
pagarme mi comision por mis ser- 
vicios; setenta y cinco para ios 
gastos de teatro, au to  y clubes noc- 
tunios. Le queda un saldo de dos 
cincuenta. Gracias.. . Est0 me ayu- 
dard para la operacion a la gargan- 
&a a mi chico. 

Bostezb, sofioliento, y murmuro: 
-La acornpaxiare hasta su cam.. 
-No -protest6 Paula, gur -  

dando e: dinero en su bolso. Re- 
lucim sus ojos cuando duo-: Pre- 
fiero seguir sola. 

--htonces, buenas noches. 
Y se martho en la direccion 

opuesta, dejando sola a la mu- 
chacha para confusion de 10s po- 
licias m e  se deslumbrarian con 
SII singular 
gulloso, su 
a:aba de 

’ .belleza. su andar or- 
alre de princesa que 
encontrarse con una _. 

aventura maravillosa. 
+Fue una excelente idea la de 

roiitratar a ese ioven como u n  
wnpnRero! -pen<aba Paula mien- 
trns sc dirigia a su humilde ha- 
bitacion-. iCOmo rabiaria Kitty! 
--Y ese solo pensamiento bastaba 
para hacerla feliz 

‘Traducido especialmente para 
‘Ecran”) . 
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lTiene usted alguna duda, algOn problema de orden sentimental que 

necesite resolver? Escriba a esta secci6n y se le dar6 un  consejo, siem- 
pre dentro de 10s limites de la moral y la razbn, y atendiendo al senti- 
miento y al coraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz .senti- 
mental “Ecran”, Casilla 84-D., Santiago. 

Carts de MORO DE VENECIA. 

Eeiiorita Clara caiatrava: He VIS- 
to algunas respuestas suyas que me 
han intexesado m i s  que OtraS de las 
que se leen en periodicas y revistas. 
Ud. me parece sincera. Le ruego 
contestar a mi consulta. 

Pero antes que nada debo adver- 
tirle que no la consulla porque me 
exuentro “desorientado” respecto 
de mi caso. sino porque quiero sa- 
ber si su criterio corresponde a1 
mio. Est0 seria para mi una verda- 
dera satisiaccion. 

Tengo 28 arios, soy empleado pf-  
blico y cuento con lo suficiente pa- 
ra casarme y hacer una vida mas 
o menos holgadn. Hace cerca de un 
afio, conoci a una mujer encanta- 
dora por su figura. por su metal de 
voz, por sus modales exquisitos. ES 
una distinguida ,dama. Esta casada 
aun. vero en tramite de anulacion 
matrimonial. ~s inteligente. con esa 
inteligencm deiiclos3 que da  brlllo 
a la charla y pone interes en la mi- 
rada de quien la contempla extrr- 
siado ... En suma, tiene. como s6 
dice vulgarmente, “un gancho in- 
superable”. Tres o cuatro sefiores 
la rodean con el pretexto de que. 
con ella, sienten particular aficion 
a las bellas letras. Se reunen en su 
departamento dos veces por sema- 
na y el ambiente se torna iamI2a.r 
y bohemio. Se relatan sucesos es- 
cabmas. se cuentan cuentos de su- 
bldo color Y se discute acerca de 
las buenas b m a l a  tendencizs del 
Fuhrer Hitler. S? critica bien o mal 
a1 ultimo infeliz que publico un li- 
bro tal v se deja de or0 y azul a1 po- 
bre p0ei.a que no ha tenid0 la va- 
lentil de olvidar el ritmo ... Mi.5 
de alguno pone en praCtiC3 el &sa- 
manos versallesco y a l 6 n  otro se 
atreve a modiflcar el pginado de la 
duefia de casa para darle Clerto as- 
pecto de Minerva.. . El cas0 es que 
cuando se retiran. y yo con 10s con- 
tertulios. me aprieta expresiva- 
m,ente la mano y me mira de mo- 
do giorioso. Cuando nos encontra- 
mos solos, ha llegado a confesarme 
que le intereso profundamente.. . 
porque ve en mi a un mortal sin 
“esos estup:dos prejuicios que hacen 
impoaib!e la vida”. ASepura que pa- 

ella la vida esta constituida por ’& expansiones del intelecta que 
hacen desyarecer !as rutinas con- 
yugales.. . 

Yo he seguido la corriente de esas 
tcrtulias vespertinas y nocturnas, 
con curiosidad de diletantte, pero 
en cambio siento cada dia mas -que 
me devora ei amor a esa mujer. He 
recapacitado y veo que ella no me 
dara jamas lo que yo desearia para 
mi hogar: amor, ternura. refugio 
de alma.. . per0 esto no obsta pa- 
ra que su imseen me quite el suexio 
y me haga volver a sus reuniones 
despub de haberm’? prometido an- 
te mi mlsmo no hacerlo ... Vuel- 
vo siempre. A veces me retrdso. 
combati6ndome a mi mismo ... Y 
” 3  vuedo. es irremediable. ;vuelvo 
siempre! ‘Que le parece a dd.  que 
debo hacer? iComo saber s i  10s sen- 
timientos de esa mujer hacia mi 
podrian alejarla de esos parasitos 
que la camehn no sin interes?. . . 
Hay que recordar que su situacion 
la hace doblemente apetecible pa- 
ra lm Casanovas cursis que la es- 
tan cercando. 

Se excusa p a  la molestia y la sa-, 
hda.  

~ e s p u s t a  a MORO DE VENPCIA: 
MORO DE VENECIA. 

Sexior MORO DE VJiXECIA: Co- 
rresponde Ud. a s u  seudonimo de 
modo admirable. Es Ud. un celaso, 
per0 un celoso cuerdo.. . Y esto, en 
su abono. 

Su situacidn es Clara, a mi julcio. 
El aspect0 distinguido encsntador, 
de la dama en cuest!& lo ha in- 
ducido a Ud. a un errcu. Ha toma- 
do Ud. quiza por amor. lo que sola- 
mente es un capricho, un poco re- 
finado si Ud. quiere, per0 un simple 
capricho. Est0 se lo prueba a Ud. la 
transparencla de sus observaciones 
Y “el fondo” que ve Ud. en ciertas 
frases que en su carta vienen entre 
virutillas.. . A pesar de todo.. . Ud. 
vuelve. Si, seiior Ud. volvera has- 
ta que- por circlnstancias hipot.&- 
ticas y muy adecuadas a 10s suce- 
60s - no tenga Ud. ningrin inter& 
en r eg rew. .  . No se le puede d a  
importancia de eternidad a c ~ s m  
coma este suyo. Coil sus condicio- 
nes. con su buen sentldo, sabra CU- 
r a w  radlcalmente de s t a  peque- 
iia infeccion del espiritu: o como 
Un Julio Cessr que dice ‘‘Vini, vidi, 
vinci”, 0 como un dictador que ‘ y ips -  
tierra” lo que teme Y le mo!esta.. . 
LO espera a Ud. otro tlpo de mu- 

(Continria en la. pbg.  79) 
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en America 
Se vende a I c s  ztguienles preciap: 

ARGENTINA. . . . . . Nac. S 0.2C 
BOLIVIA. . . . . . . . Bs. 3.- 
COLOMBIA. . . . . . . CP. 0.2C 
ECUADOR. . . . . . . SUC. 1.20 
MWCO. . . . . . . . Mex. 0.40 
PERU. . . . . . . . . . Sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . . Ps. 0.13 
VENE7.IEX.A. . . . . . Bs. 0.X 
OTROS PAISES. . . , . US. S 0.10 

SUSCRIPCIONES: 
A malquier pais de Hipnoamirica 

Anual. 32 nlmerm. . . . US. S 4.- 
Semeshal. 26 nkmeros. . US. ., 2.20 

Correspondencia. ~ l o r e s  y consultas. a: 

EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG 

h i l l a  84.D. - Santiago de Chile. 



Et molde de "Ecran" 
V- en  crepe de land 

cafe con canesli redonda, y re- 
beca en In falda. cuyo corte adel- 
gaw. la cintura, dando a la si- 
lueta la linea moderna. Las 

' mangas con pinzas en los hom- 
. bras. El molde de la chaqueta 

tambien sirve para hacer una 
blusa con f a ldh ,  de seda estam- 
pada. La falda ligeramente 
scampanads. Botones y cinturon 
cclor verde. Este es el molde que 
ofrecemos -.a nuestras lectoras 
esta semana. Lo enviaremos a 
quien lo soliclte a "ECRAN", ca- 
c.lia 84-D., Santiago. acompa- 

' fiando a su pedido dos pesos en 
estamplllas de correo. S? mega'  
indicar sus direcciones con cla- 
ridsd y enviar el importe res- 
p-ctlvo. Pida moldes atrasados. 
3610 .par valor de un ~ p w .  

E N  E L  H O G A R  

hvkvemos Ion moldrs de esta 
secci6n a las lectoras que lo solici- 

. t en  a "Ecran". casiila 84-D.. Saw 
tiago. acompnAando a su pedldo 2 
pesos en estampillas de correo. por 
cada molde. 

809 

O F R E C I M I E N T O  
FSTF. Undo .patito que la maml  

puede hacer para sii nhio remi- 
t4ndole un Juwete muy prkctico y 
duradero. Bi c u e m  se hace en fel- 
pa o moleMn blanco, y la membr-i- 
na  de las patas en molet6n o ga- 
mum amarilla. Las puntadas que 
simulan 13s alas y plumas deben 
traznrse con hilo amnrillo obscuro. 
h s  ojos de vidrio en color rojo. 

Enviaremos el molde de esie lln- 
do juguete a las lectoras que lo SO- 
1:citen a "Ecran" casllla RI-D. 
Santiago, acompafikndo a su mi& 
S 1.- en estamplllas de carreos. 
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Y I I VOZ SENTIMENTAL 

(CONTINUACIONI -1 1- 
jer. h que sepa darle "un refugio 
de amor, unos h!;ss encantadoxs, 
una vida pura.. . 
LO unico que no debe permitir en- 
[!. ]as optimss condiciones que 10 
&nan, es la trai, .'ora semilla de 
lC3 celcs, Moro de Venecia. c. c. 
Rspuesta a M O R 0  COSTERO. 

ssiior: Esta Eecci6n no tiene el 
Ibjeto que Ud. ha  imaginado: quba 
p r s u  desconocimiento de lo que 
qpnif ica una revista que entra en 

familia con fines de construxion 
social: para proporcionar a todcs 
BUS !sctcres un pasalismpo honesta 
Y algunas horas de esparcim':entJ 
linssco, litwario y ciomestico. 1- 
dimas  encuentran en sus paginas 
buenos figurines. recetas utiles,con- 
I ~ J O S  de belle7a. Es. pues. esta re- 
vi!ta el libro util de la semana. Na- 
da :kne que hacer con 10s proble- 
mas insolnbles do ]as sociedades ac- 
tusks, ni con 13s iaras de "esta 
mieian corrompida". Para tales 
temas. busque otro terreno. Moro 
Ccitexio. y Ileve su consulta a1 Ca- 
bnl!ero Audaz.. . 
REspuesta a LILA -E. Coneep- 
ci6n. 

Sziiorita Lila White: Como su 

nombre debe ser su alma. Tiene Ud. 
toda la razon, na.da hay mas sat&- 
factorio que poder perdonar. Olvi- 
dar las injurias y seguir andanlo 
pcr la vida sin l!evar el peso del 
odio. 

Naturalmonte, es  humano que U3. 
tome tcdas las precauciones para 
que no se repita el atentado inju- 
rioso. Es preciso conservar la dig- 
nidad. En cuanto a su conducta pa- 
ra con su novio, no debe camb!ar. El 
,no tiene C U ~ D ~  zlzuna de'aue una ..~ ~~~ ~ ~ 

m'ujer histe6ck hiy2. oli!d&io sus 
deteres y armado un escandalo de- 
lante de extra5os. En ningim cam 
ha sido chocante su actitud: al con- 
trario, la coloca a Ud. a much.Js 
ccdcs sobre aquells a quien BU buen 
coraz6n ha pmdonado. 

Respuesta a GERIl+NA LUTECIA. 

Germana Luteeia: La vida es asi, 
dura, a veees hostil. pero es com3 el 
carbon que contiene el brillante. 
Para disfrutar de !as cosas noblzs, 
agra3ables y espl&r.didas. es preci- 
sc conqu!starlas con dolor. Nada 
6ptimo ha sido realizado sin pagar 
el tributo de al@n sufrimknto. OD- 
szrve Ud. a su alrededor. Abra ius 
ojcs a la vida.. . Ud. fs una soiia- 
dora que no gusta descender a1 n- 
ciccinic practico de las ~05%. ;NO 
es verdad que DS asi? Mi consejo e;: 
compre una pequefia libreta y pon- 
ga sus suefios en ndmeras.. . 

CLARA CALATRAVA. 

I CLIMA DE MUERTE I 
fCONTINUACIOA. I - 

. .  
dijo de su fortuna. Y sup0 que Ni- 
na, hija de padres austriacos, habia . 
nacido en Raga.  

--Par e m  nos avenlmos tan Men , - h d k o  Stefan -. La parte %us- ' 
Wica  que h a y  on vsted encuadra 
con la mia.. ., excepto cuando can- 
tamos - tennho, riendo. 

Esta era la oportunidad de Nina 
para deckle lo que habia diCho el 
maestro: que Stefan nun= I lear ia  
a ser un buen cantanto. Estaba 
perdiendo su tiempo y su dinero. 
Per0 en vez de decirselo, call6 y le 
ayudo 2 ensayar, dia tras dia. .  . 
Per0 Stefan no aproveohaba. Dlria- 
SD que no se preocupaba del canto. 
Era una persona feliz y nada mas. 
Sin embargo, el tie.np0 transcurria 
p pronto lleg6 el dia del concierto. 
De todas ,partes de Austria habia ' 
llegado gente a Salzburgo. Se ru- 
moreaba que el maestro, que Franz 
Wolf, en el concierto, d a r k  el adi6.s 
a su m r e r a .  La nwhe anterior 
a la del conclerto, Wolf ensayo por 
liltha vez. Nina y Stefan, en la 
scmbra, escuchabn. La jqven mi- 
rabi a1 m t r o  de Stefan, como tra- 
tando de grabarlo en su mente. El 
muchacho se volvio a ella y sus ojos 
se encontraron. Dirixe que ambos 
fueron cogidos por un r&igo que 
Im inundaba en  dichasa sensacion, 
per0 que 10s tornaba timidas. 

No 121. Crd6 No S. 
e l  pa10 m c r y ~ r  y el 
b a r c o .  y mu1 
No 742 p a n  el mm. 

E s t o s  &diloa 
una vex M a d - .  
m pueden I a v a r  
muy a menudo con 
toda c~n!ianza, y a  
que es16n bordcrdcs 
con hilo BRILLRNTE 
DALGW C. B. 
"CRUZ". Art. 204 y 
ALGODON PERLE 
SFSLLANTE C. E. 
"CRUZ". Art. 204. 
Pma conrervarles 
su relieve b a s  l a  
planohmlor a( re- 
V k .  
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Ab todos 10s remedios Ab todos 10s remedios \ *  
contrrr ~n tos \ V 

gustan a Juanito. Y yo sabe el por 
que. Le consta que no todos 10s 
pectorales tienen un sabor tan , , ~ m ~  
agradable y curan tan rapidarnente 
como el 

BAY ER 0 CR E s I VAL 
que disuelve las nemas ycura 

la tos en poco tiempo. 

Impresores. 
.AHUXADA 32. - Santiago. 

9 la cancl6n de Wolf habfa aie- 
p r u  y vlgor nueva  y Nina cam- 
~ I ' P I I Z I O  que su mzestro era idiz 
iwr primern vez en sti vida, Decia 
q ! ~ ?  lo ainaba. Ahora couiprenaia 
clis !o que slgnificqba el amor. sus 
c!m se ik~naroii a? lagrimas.. , . p- 
ro en medio de sus peiisimienLw 
advirtio que Wolf habia cesado de 
rantar y que en su rostro 110 ha- 
biz srfiales de dicha. 

La puerta se .habia abierta. Un 
hombre nito, umformado. se detuvo 
en el umbral. 

-;Herr Wolf? 
-Yo soy. 
-Tengo un mensaje p a n  usted. 

Y debo esperar la respuesra. 
Wolf abrih la car ta .  AI c a b  de 

unos instantes alzo 10s 010s. 
-La respuesta - dijo -, es (no! 
El silencio parccio durdr ut13 

eternidad. El hombre uiiiformado 
gii'o .sobre sus ta!ones. HeimbJch 
cogio la carta de manos de Wolf y 
ia :eyo. 

S e r d  mejor ceder - murmur& 
- No es usted bastante poderoso. 
Lo van a destruir. 

--No es e53 lo que importa -re- 
pus0 Wo!f, sonrizndo. 

La ciuqad estaba de fiesta. como 
en 10s dias del Fzstivai. S610 que 
ahora hnbia ni-ve en las montaiias 
y fiebre en las cnlles. Ella Y Str- 
fan iisbiail subido n! h'oniiste:ge. 
y estaban uno junto a1 otro. en 
la krraza. contemplando la ciu- 

' dad. Despuh d: 10 ocurrido la no- 
che anterior. sabian que tendrian 
q u o  conrersar. acaso por primera 
vez. en serfo. 

--.Mafiana todo habrl  terminado 
- dijo Nina. 

-Per0 no para nosotrm. Para 
nosot.ros tcdo romen7~r i  recien. ! 

S t e f a n .  rengo qu? decirtc algo. b 
Eres valiente y puedes resistlrlo. 
Per0 io cicrto es que no cant:u 
bien. No wdras  cnntar nunca bien. 
Y espero. El muchacho !a cogid 

de 10s brazos y ia miro a 1os ojos. 
sonriendc. 

-iTan tonto me consideras? Ya. 
lo sabia . 

-Entonces, ipor quo ;te queda- 
bas aqui? 

-Para amnrte. Para tratar de 
que tambicn tu me amnras. 

La joven estaba slii aliento, in- 
dlgnada. Pero le r epmho:  

-iPeTdiendo tlernpo v dfnero! 
-Ambas cosas me sobran. Te he  

cstado engaliando, amlga mia, per0 
so10 porque pensaba que nunca 
amarias 2 un hombre rico. 
Ells se liberto de sus brazos. 
-Voy a cassrme con Franz - 

dijo. 
Stefan palidecl6. Dijo con f l r -  

meza: 
-1mposible. No p u d e s  hacerlo. 

Me pxtenwes. Te llevsre conmigo, 
a mi pais, y all3 seriis la mejor so- 
prano. Y yo me sentire orsulloso 
it$ ser t u  marido. ei hombre que te  

-+Stefan! 
Inclinose sobre el ro.rtro de la jo- 

--No purdfs w a r t  con quien no 

31118.. 

yen y i,o b s o  tiernaineiite. 

amas. 
--Lo amo. 
-Per0 no tanto como a mi. 
Y esa era la verdad. No p o d h  



- 1  

dlscutirlo. Se reclln6 contra el pe- 
cho de Stefan, y el muchacho pm- 
sigulo: 

-Hay algo m6s. iTe acuerdaa de 
la Carts oue anoche ent.mri CL 
FraW u n  soldado? Era una-;;den 
para cancelar el concierto y ale- 
jarse de Saizburgo. Parece que se 
prepara un gran acontecimlento y 
ningun hombre de la raza de Franz 
debe e s h r  pre*nte. De lo contra- 
rio. lo pasara mal no solo el, sin0 
tcdos las que le acompaxien. 

Habia dicho lo que-para q b o s  

-Entonces, es ‘mayor el motlvo 

+Nina! Me pidio que te llevara 

eeria fatal. Asi lo comprendlo. 

para n 3  abandonarlo. 

a la frontera. Podem- hacerlo en 
pwas horas. 

S i  61 es bastante vallente para 
hacerles frente. YO tambien lo XY 
para acompafiario. Haw un minu: 
to, yo todavia era lihre. Ahora es 
lo mismo que si fueSe su mujer. 

Sus ojas se encontraron. En su 
mirada habia un trigico reconoci- 
miento de una nobleza comun a 
ambos. En silencio bajaron a la 
ciudad. 

La  0~queiit.q to& la obertura de 
“Los maestros cantores”. Nina es- 
taba con Stefan en primera fila. Y 
bajo la ruparente atenclon del pir- 
blico se advertia una creclente ln- 
quietud 

Franz Wolf se acerc6 a la plata- 
forma. Helmbach hizo un gesto y 
la orquesta se pus0 en pie. Todos 
ellos, 10s de la orquesh y el pd- 
blico, habian Uegado a rendk un 
tributo a un homb:e que iba a can- 
tar por ultima vez. Per0 durante 
tado el dia elementos ajenas a 
ellos habian ‘gestado la tension que 
10s domkaba v 10s tornaba hosti- 
les.  Espero Wolf que .se acallaran 
10s g r i m ,  en actitud tr3,nquila. MI- 
so a Nina y ella sint.1- dichosa 
de poder devolver la mirada con la 
conciencia tranquila. Y3 no esLn- 
ba solo para luchar. Advirti6 que 
wolf se habia convertido en un 
simbolo, en una especie de Yun- 

rcontintia en la pig. 84).  

7~ TONIC0 BAYER 

t h  EFECTO, el T6nico Bayer es una ayuda valiosisima para 
que 10s niiios se desarrollen normalmente . . . sanos, robustos, 
contentos . . . a cubierto de enfermedades. 
0 Inmediatos y duraderos son 10s efectos del T6nico Bayer: 
Enriquece la sangre.. .vigoriza 10s mGsculos.. . fortalece el ce- 
rebro y 10s nervios. Y a 10s niiios les encanta tornar el T6nico 
Bayer porque tiene un sabor delicioso. 
0 D6les T6nico Bayer a sus hijitos. Pida un frasco en la botica. 

Es una f6rmula cientifica- 
mcnte balanceada. de Vitimi- 
nas, Emacto de Hipdo, Cal- 
CLO. Wrforo y otros clcmentos 
de p a n  valor terapfuttco. 

El T h c o  Bayer provicne 
de 10s mundinlmcntc (moros 
Lnboratonos Bayet. cQuc mc- 

--- I 



La torta de mil hojns pi iede  
decorarse con crema chantilly y 
jmtas. confitadas. 

Flan de 16eumas: 
(Para 12 personas). 

Cinco hicumas, 8 yemas. 4 claras. 
fi mo!decim de leche La leche se 
hierve con azucar a1 paladar G- 
taiido frta se le wnen  10s huevos 
y 13s lucumas pasadas Se vacia en 
moldecitos acarameladoa y se pi 
nen a1 h i i o  de Maria En vez de 
IucUma, se puede variar con cho- 
colate. M e ,  almendras o nuez tos- 
t a d a s .  

Crena de pkitanos: Crema Chantilly: 

Lns galletas de coco muy agrada- 
hies para la hora del ti. 

Se hace almibar de un cuarto de 
kilo de azucar y una t am de agua. 
Se baier. cinco claras como para 
merennue. Se txrexa, poco a po- 
co. el slmibsr. prueso. no en p e ! ~  
4 platanos pasados por tamiz y 
dm cor'ados en tajadas. Si se quie- 
re se awes8 pifm o chirimoya. 
Seis hojas de co!apez, disueltas en 
un POCO de ag-ua. Se moja e1 mol- 
de. se vacia el batido. Se pone en 
hielo por dos horas. 

Se hace un merengue de tres 
claras batidas y cuatro cuchara- 
das de azircar en polvo. Se forma 
con este merenqur una rosa .  es- 
polvoremdole amcar para que for- 
me una costra Se pone a1 homo 
suave y se cubre con la slgurenre 
crema: 

Se bate medio Iitro de crema. 
hasm que espese. y se afiaden fre- 
sas pasadas o cafe cargado en al- 
mbar. 

DQLVOS 
IARA HORNEAR 

A B S O L U T A M E N T E  
P U R O S  

A bare de cremnr 
de tartaro. 

S O C I E D A D  

Sucernrer de 

W E I R .  S C O T T  Y C I A .  

Crema china: 

S8 baten cinco yemas con tres 
curharadas de anicar molida. Se 
pelan dos l h m a s  y se  pasan por 
el cedazo. 

Se ponen en una cacemb dm 
tams de leche con vainilla y sin 
aziicar . 
Se baten las claras como para 

merengue. Se azrqan.  las lucu- 
mas a las yemas y una cucharada 
de frutlas con~fitadas. picadss II- 
nas. Se unen con las claras, poco 
a m o .  y en seguida la leche fria 
y seis hojas de colapez deshechas 
en agua caliente. 
SI se quiere. se hace con tmh- 

das remoiadas en algtin licor. Se 
ponen por capas. .tostadas y cre- 
mas. hast.a ilenar el molde y en 
hielo por una hora. 

C r e w  moka: 

6e  hierve un litro de leche con 
anicar y vainilla, por diez minu- 
tm. Se baten 6 yemas que se agre- 

EXTRAORDINARIO EXIT0 DE V E N  T A 

mdquiri6 el primer nlimero de I 
IDQN FAUSTO 

ccn su nuevo lormoto. 

36 PAGINAS CON PREClOSOS DIBWOS PN COLORE; 

;La pqmlor revisfa ds qrandn y chims! 

I , $  6 . 0 0 0  D E  P R E M I O S  
para 10s leaores que parlicipen en '11 cclosal m r l w  que 

Reserve hoy mismo cu ejemplar de ma8mo. 

l e i  ofreca "Don Fauslo". 

S O L O  8 0  C E N T A V O S  
En el exlranjero: US. 5 0.04 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
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gan a la 1e:he. cuidando que no S P  
rnrtp SP eeia cocer a fueoo len- 
~~:-Despu&,e saca sin dejar de 
revolver, hasta que se enfria. (En 
el fuego se ha ,tenid0 por ocho nu- 
nutos.) 

En seguida se pasa esta crema 
con el colador chino. Se baten las 
claras como para merengue. se 
ariaden a la crema. se revuelve bien 
y se azregan cuatro cucharadas de 
esencia dz cafe. 

Cuando se quiere hac- en mol- 
de, se deshacen cine0 hojas de co- 
lapez en media tam de agua ca- 
liente. Cuando este deshecha y.  
8frio-tibio. se aiiade a la crema, 
se enmantequilla un molde, se le 
espolvorea anicar. Se revuelve bien 
el batldo y se vacla ai molde, y se 
enfria por dos horas en hielo. 

Crema japonesa: 

Se Delan dos hicumas v s(. Da- 

r a  caramelo. y se acaramela- el 
molde. Se colocan en el fondo una 

La gentfl artista de la pantalla, 
Polly Rowles. se siente m u y  f e l u  
preparando r ims  dukes en  l a  es- 
plendida cocina de SIL cma. 

charada de azficar molida y se ha- 
ce carannelo. Se sgregan dos ta- 
zns de am8 de vainilla, %res CU- 
charadas de anicar entera y se d* 
ja  hervir hasta que espese. Se le 
pone medla copita de coriac o le- 
rez. Se v a ~ &  la crema del molde 
y se cubre con salsa. 

Budin de plitanos: 

Una docena de plCitanos, u n  pan 
de molde, medio lrtro de leche. 
cien gramos de a z u m .  txs hue- 
vas. vainiila. La leche se pone a 
hervir con vainilla y anicar. se le 
agrega m i 9  de pan, y se pass por 
el wdazo. Se mezcla todo, y se le 
afiaden 10s huevos hatidos. Se c0- 
loca s t e  batido en una budinera 
untada en manbequilla. Se coloca 
a1 horno a1 hario de Maria. 

Budin de naranjas: 

Seis naranjas. 114 kilo de &Car 
flor seis h u m s  una cuchxada 
de h r i n a .  Se baten las Seis yema5 
con el 114 kilo de azficar flor, se le 
ayrKan el j u w  de las seis naran- 
jas y una c&harada de harina. 
Se bate todo muy bien, y se pone 
e n  un homo enmantequillado a1 
b r i o  de Maria. 

T a m b i h  el /Ian puede hncerse 
en moldes pequeiios. 

Otra manera de presentat el /Ian. 

ca.pa de tostadas y otra de almen- 
dras molidas. En m i d a  se baten 
5 huevos enteros con 4 cuchara- 
das de anicar molida. se agregan 
las lucumas pasadas y la leche ne- 
cesaria para el molde, raspadura 
de limon y v a i n p .  e, bate todo 
por espacio de clnco m u t o s  y se 
vacia a1 molde y se cuece en el 
horno al bario he Maria, tres cuar- 
tos de hora; de*ues se deja en- 
friar. 
se coloca en la sarbin una cu- 
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El budin de naranjas ES t in pos- 
tre ideal en vs ta  epoca que abunda 
dicha jruta.  



(EONTINUACIONI 
que donde se ponian a prueba to- 
das 1% lealtades. 

wolf hlzo un g e t 0  al dk?ctor de 
orquesta. Y como si esperasen una 
benal. v a r h  hombres uniforma- 
dos se allnearon bajo el ppascenio. 
Uno de ellos, con insignia de ofi- 
cial. subio a la lataforma y tendi6 
un papel a Wolf, dlciendole: 

-Te has atrevido a desaflarnas. 
pves bien, vas a cantnr. per0 can- 
taris esto. 

Wolf mir6 al director de orques- 
ta. Luego se volvio a1 piano, lo 
abrio, de16 a un lado la canc:on que 
le habisn entregado. El publico es- 
taba en  el mas completo silencio. 
Wolf hizo sonar a!gunas suaves 
notas. Y comenzi, a cantar. Pero 
no cant6 lo que le habian ordena- 
do, slno que escoglo el- tributa de 
Schubert a la m u s h  en si. A me- 
nudo habia cantado eso mlsmo al 
tirmlno de u n  concierto: "Arte. 
amado. en muchas amargas horas, 
prlsionfro de la salvaje celda de la 
vida.. . 

Un susplro debil como una brisa, 
surgio y se e;rtinguio en  el publico. 
Los so!dados estaban pmbien en 
silencio. perplejos y cogidos en la 
serenldad de la voz y de la supre- 
ma belleza de su invocacirin. Ha- 
bia cantado mejor cuando Wolf 
canti, para Nina. per0 jamis habia 
cantado, cOmo ahora. con tan pro- 

funda nobleza. Ahora estaba por 
encima de .la vida y la felicidad. 

Nfna advirtio que muchas perso- 
nas lloraban. Stefan, a su lado. de- 
jaba que las lbgrfmas corrieran por 
s u  mejillas sh preocuparse de en- 
jugarias. Y le am6 m6s que nunca, 
DOT eso. 

Ambw estaban en pie. Compren- 
dian lo que Wolf habia hecho. Es- 
taba entre ellas y el abismo. Po- 
drian haS?rse arrod.llado ante el. 

Una orden. Lar hombres unifor- 
mados subieron a la platsforma. 
Per0 Wolf y a  no estaba solo. To- 
dos 10s mtisicos se habian coloca- 
dos delante de el slq OW m a s  
que sus instrumentas. Y en medio 
del tumulto. Nina  oyo con toda cla- 
ridad las palabras de Stefan en su 
oido: 

-Ve a buscar tu pasaporto. Es- 
perame al ple de ml =sa. Tenemos 
que salvarlo. 
Y tamoien Stefan sub16 a la pla- 

&forma. 

El &e. con 10s focos apagadas, 
recorria v e l m e n t e  el camlno: 
Iban las tres huyendo. Stefan ma- 
nejaba y a ambos ladas lIevaba un 
compafiero: N i n a  y Franz Wolf 

Sabisn que no podrian escapsr. 
Un auto 1% perseguia y tcdos 10s 
canunos estaban v.gilados. Stefan 
desvlo el coche y trato de escapar 
a campo traviesa. No obstante, en 
consulta. decidieron esperar. dete- 
nldos bajo k sombra de un arbol, 
que pasara de largo el =he que 
10s perseguia. 

Abandonmn el coche. Wolf se 
aparM de ellos. Sabia que Nina y 
Stefan se miraban a 10s ojos. Se 
amaban. Lo sabia. Per0 trataban 
de salvarlo. a el. que era un ob- 
t k u l o  a su felicidad. Tambien pa- 
ra elias habla algo m L  grande que 
la dicha. Y una oleada de temu- 
r a  .lo mvadi6. Su mundo estaba en 
rulnas. Estaba demasiado viejo y 
demasiado cansado.. . 

Las luces del cache que 10s per- 
seguia doblaron la ultima curva. 
Insthtlvamente, Nina se acerc6 a 
Stefan. Y a1 resplandof vlolento 
vi0 el rastro de Stefan. No la ml- 
raba aeaa slno a1 camino. 
WOK &&a all1 ai m d o ,  exten- 

didas 10s brazos cOmo si dlera un 
adios a alguien muy amado. "Gruss 
Gott, Salzburg". 

La detonaclon fue para Nina co- 
mo el tronchamiento de un drama. 
Tambien la oyo Franz Wolf. Vol- 
vi& a medias; despuk se derrum- 
b6 Jentamente a1 sue:o. 

Stefan cogio a Nina en sus bra- 
em. mientras las soldadas se incll- 
m b a n  sobre su victima. A pxo. el 
a m i n o  quedaba solltario y en som- 
bras. Stefan llevo a Nina a1 auto. 
En sllencio recorriemn el camino v 
por ultima vez se vo!vieron a mirai. 
la ciudad. I n d i n k  Stefan y be%; 
a la joven en la mejilla. dicien5o. 
con un es tuem por hacer s e r o i ?  

-Algin dia volverh y cnntai*L$ 
6U voz: 

para el ... 
F I N  



El Je fe -  Wilson. se me ha oloidado la clave de la cafa de 
hierro. Toma un diccionano y prueba todas Zas palabras de 
seis letras. 

-- . 



-iPcr que?. .. Escucha bien: le contar6 todu la historia: Dos 

iCUAL FUE ESA HISTORIA gue cautiv6 en tal forma a esa 
reyes, UII rey y m u  reina, deseuban casar a su hiju.. . 
niiia? B6squenlu ustedes en I 
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4. SUZY da 4 este gran f fel tro un 
movimfento de bolero conveio. Una 
cfnta ancha de fava hucen & co- 

5. MARCEL ROCHAS combina un 
vestido de luna de un color con un 
abrfgo en tweed con m o t a  multi- 
colores. Forma redingote, grandes 
vuel ta ,  sin cruur v con boWlos 
sobrepuestos. 

de 'i, 1. jwsty CEANEL negro comlnna - con el delantcro un ve de 

b chaqueta en luna owe imitando 
C h a l c c o .  Lat puRos en tejido de ca- 
llUt6n mgroa y b fabb en lam del 
m h o  color. 

E'LUCIEN LELONG. Para este 
' abrfgo de lfnea juventl se cmplean 

dos tonos del mismo tortat. Un 
bordado en 10s boZMZat de &s dos 
tonat del gtnero y el cfnturdn 
iswr 

3SE VALOIS adoma este 
color turquesa pdlido con 
-..* "-"a- rWUd0 oiolciceo v 

m en punt4 adc- 
s. 

ierde en 

ible. Do8 
1 & f41- 
reno su- 

tatukur. 

L 



veSMd0 en crepe de 

m, con un s m -  
110 a d m  pespun- 
tado, que le da per- 1 
sonulidad. E 

*u 0 angora 
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a A P A R E C E  L O 8  
M A R I E S  

‘AnUaI. . . . $100.- 
SANTIAGO DE CHVE 19 DE lW.10 DE 1938 Semes1.d . . S 50.- 

C H A R L A S  B R E V E S  

S A B E R  P E N S A R  
Multitud de personas arriunan sus vi- 

das por In faita ae  orientacion en el 
p?nsamiento. Ignoran el qran t w x o  que 
ies otorga la itnaginacion crcadora. Lle- 
van sobre si la suprema riqueza de !a 
YSda p viven como mendigus. 
Es verdaderamente increible el efecto 

extraordinario que produce el hecho de 
“saber pedir”. La oraclon. por si sola. 
nadu sigiufica si el a h a  no interviene 
empufiando Is fuena efectiva del pensa- 
miento. Cas1 todos 10s exitas en la vlda 
se deben d o t W m o  que acoinpafia a 
una Ibnica acfividad. 

El pensamiento desordenado. sin fines 
OKganizadOS, sin ei verdadem y logic0 
sentido de las cosas. no tiene ninguna 
utilidnd pcsitiva. Per0 sS esta fuerea se 
organlea, poniendo la volunbd de reali- 
ear lo que “nxes5tamos” en un carril 
exento de fantasias enfermizas, ia vida 
siempre se pone de parte del que sabe 
pedir .v otorga con genelosidad. 

Cristo duo: “Pedid y rec:bireL”. Pero 
dejo a nuestro cuidado la forma de pe- 
dlr. El optimimno no debe ser api iado 
a la sinrRz6n, slno a lo que puede rea- 
iizars? con el concurso del esfuerzo per- 
sonal. Y R este punto conviene record- 
ei “A Dios rogando y con el ma% dan- 
do”. . . 
El penssmiento sin empleo determlna- 

do. oscilando en dudas amargas. Impo- 
tent? ante las sinuosidades de la vida 
vulgar. nada vale. Es un instrument0 que 
no encuentra manos que lo nianejen, y. 
por consigviente, de nada sirve. 

Pero s l  e, p?nsan:iento se educa, si se 
orlenta. nay un ciento por ciento de pro- 
babllidades de que el exito f l o r e m .  Es 
un oim:no a seguir: desde la pienitud de 
cultura y educarion hasta el supremo 
bien de colgar alas en el cuerpo intan- 
gible de 10s ideaies. El pensamiento su- 
Uera a la varita de virtud de las hadas. 
y no solo realiza deseos, sino que embe- 
ilece cuerpos. 

E S  S A B E R  V I V I R  
Un antiquisho aforismo dice: “Lo que 

siembres reccgeilis”. La orientacion del 
pensir es indispensable para obtener re- 
sultados absolutos. Para orientasnos - 
venciendo la ‘pereza mental. que casf 
siempre derrota nuestrar mejores propci- 
sitos - hemos de tener inuy presente 
que ios pensanilentos nbbles, de alta al- 
curnia espkitual, en que el amor es ple- 
nitud. en que ios atributos del espiritu 
marcan el norte del caracter, se impri- 
men en la emreal6n de la flsonomia. 
pi oduclendo ei’fen6meno de trandormar 
una persona fen en hermasa. El h e n  
pensar irradia. 

Per0 el pensamiento falaz, doble, agre- 
sivo, reiika una obra contraria. V a  de- 
lante de iiuestro camino. anunclando a 
voces la perversa intenc%n. Aun ue la 
palabra rnelosa omcure defendergo. la 
sensibiiidnd humina lo perclbe. y. cuan- 
do nienar. sube esta frase a 10s labia  de‘ 
fondo dei corazon leal: 

-iQue antipatlca me resulta esa per- 
sona! 

envidk. .  . 
TU eres lo que Diems. Puedes red-  

zar en la .farmacLlpea esplrituai lo que 
no podria darte el mejor Instltuto de 
Beliesa, SI tu penssmlento es tenebroeo, 
turbio, embustero.. . El odio y BUS cohdt- 
tes devastan la belleza fislca, anuiin- 
dola. iQue podra obtener una mujer be- 
la, si su perfeccion estetici no wrres- 
pmde a la espiritual y mental? 

Para rer bella, lo p r h e r o  -el funda- 
mento - es saber pensar. EduCat e m  
fluidka corriente. de modo de ponerla al 
servicio de la r am huniana. Compren- 
der que la realizncion de i w  propias pa- 
s!ones, aunque anheladas por el cuerpo. 
deben ser 6acrifIcadaS a la conciencia 
cristallna. a la consecuct6n noble de la 
dicha ajena. 

I. M. 

El hombre que qtiiso ma- 
tar r su inicfer. por Mary 
Roberts Rinehart. 

AI enlrar en el conueiito. 
por Kntherine Mansfield. 

Una norhe en el caserdn 
de Ins sonrbms. por PrisciIla 
Brent. 

Destacamos de n u  

Es encantndora. pero . .  . 
Lax religiosas aprhnden a 
Birlnes dio a Chile diez 

Bloqueo. - Noix?litacidn 

El cuidado del bebi. 
Quieren q u e  

Isa Miranda sea 
una s e g u n d a  

Saniuel Gold- 

viL,ir sobre la tierra. 

arios de progreso. 

de u n a  pelicala. 

i e s t r o niarlene. 

E N  A M E R I C A :  

Anual U. 6 .  S 4.- 
Sernsstml U. S. S 2.20 

DespUCS de? tra- 
bajo. tendrd ahara 
tinu distracddn es- 
te feliz y e e d o !  
del segun o p r e  
into de n u c s t r o  
conourso “Loa ras- 
gos de las estre- 
llas”, consist en te 
en  uti r e c e p t o r  
niarca “Sparton”.  
Tdcnico mecanico. 
el sefior Hugo ZQ- 
icidirlr es aliorn 1111 
hombre feli:. 

sas y tres abrigos. 

1“ tnrde. 
Cinco fdrtnulas para 

Ensenrble teiido. 

myn, creador de 
FstrelZas. 
;Vu, que viene 

el foro!. . . 
Ilcrllyuwxl de 

pnertns a d e n -  
t ro . .  . 



ello. 
Dorotea volvid a entregarss a1 

sueBo. Despues de haberse afdta-  
do, y vestido en el haBo. Clark vol- 
vi0 a1 dormitorio cn buzx  de su 
corbata y .miro furtivaments a la 
h u j e r  en el !echo; ,pro tenia cu- 
bierta la caheza para no ser mo- 
lestada por la luz ci por el ruido 
de 10s nirios que se preFarahcn pn- 
11 dirigirse a1 cole:.%. Y !o  iinico 
que podia divisar c:'a una esgecie 
de cilina rnuy alta en el centro for- 
mada por las cadems de Dor'otea. 
que descehdin hacia !os extremos 
fcrmarlos por la cabeza, que habia 
sido linda pero quc ahora. a 10s 
treinta y cinco alios. se asemejaba 
rnuy poco a !a de su novia, y por 10s 
Pies que a poco estarian dmtro de 
Ins chinelas. y luego en zn]latillas 
de alto tacon se dirigirian ai  cine 
0 cnrninnrian por In cnl!e en h u s x  
de hombres que. 1s admiraran. ??.sa 
11. nunca pesnrian dc In ndmira- 
cion. Conocia a Doroten. S: 1;mit.n- 
bn a pcrinitir que le pagaran e: cine 
o la mvitaran a tornar cafe. 

Contimi6 mirindola mientras se 
anudaHa la corbata. Parecia ver ei 
lecho sin la figura er? relieve y, aun 
cuando 1. consolaba 13 idea, tam- 
bien es cierto que ox-erini'-.ntnha 
terror. Era hombre m3.5 sensible 
que imaginativo, pero hacia tiernpo 
que no realiznba nuda p3r propia 
iniciatlva. y pop eso. en tanto que 
se anudaba la corbata, le sulaban 
13s niincs. 
Y alii seguia la idea, expandlen- 

dosa - exccpto por 10s d-tnlles. 
cunndo cerro la pucrta y baj6 al 
primer piso. Alli estnban 10s chlcos 
sirvihdoss su d-sayuno. y C!arn 
la cr1a.b de color. colocabn huevos' 
frltos cn un plato. 

-No se accrqiien ?! mantel ni- 
 os -decin--. E$ el 'dnico limpto 
qos t?ndremos hasta el vieriirs. 

Mir6 por la habitncion. Lcs ni- 
150s.. . 10s queria. Juanito se sse- 
neinha a 61 y era 6gi! pnra 10s lue- 
gos: NeHy tsnia el cabello rubi'o de 
su madrc. p?ro era clemasiirlo tran- 
quila. y tarda. Ninguno de ellos te- 
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nin aspect0 ri$6ro$o y. por clerto. 
estahan un poco cleshstrados y des- 
cuidados. 

-;Se lavaron 10s dientes? - les 
pregun to. 
-Yo si; Juanito no - repuso 

Nelly con tono de virtu3.. . 
-Es que temi dcspertar a mamB 

-defendiose Juanito. 
Clark coai6 su diario. desalentu- 

do. En casa. $sa era !a disculpn pa- 
ra :o30. No habia que molestar a 
Dorotea, o Dorotea habia sunrdado 
lcs huevos con llave 0 Dorotea ha- 
bia snlido y no hahia comida pre- 
parada Y E l  era un3 rnt.3 y no un 
hombri. Y bien, hasta lis ratas 
pueden rebelarse ... i o  10s gusa- 
nos? No recordaba hien la frase de 
Kipling. 

Los chlcos estaban disputando 
por eso dc 10s dientcs, y el hiwvo de 
Clark. cuando le fue servtdo &a- 
5 s  frio. Lo dejo B un lado v'volsi6 
a cogw su diario. En In &!na de 
jardineria decin: "Lns hortnlims 
que deben ser plantadas tan pron- 



E L  C U E N T O  
D R A M A T I C 0  

Dorotea, tndfgnada wor el 
proodsito de su marido de 
vlvfr en el campo para dar 
mayor foctlidad a 10s chi- 
cos protestd: -“LConque 
piieres vivir en el campo? 
,Sei& cuando go muera!” 

bQUE OCURRE CUANDO UN HOMBRE, AMARGADO HASTA LO IN- 
DEClBLE, ENCUENTRA Uti SOLO CAMINO PARA RECUPERAR SU LI- 
BERTAD? TAL E S  EL TEMA D E  ESTA DRAMATICA HISTORIA, TRA- 

TADA SOBERBIAMENTE POR ESTA FAMOSA E S C R I T O M .  

M a r y  R o b e r t  
R i n e h a r t  

,.c I 

!n romo desaparece la helada. son 
I . ( %  !?chugas. zanahorias. cebollas. 
. A I I ~ .  5’ coles.” Slempre leia la pagi- 
113 de jardineria y cultivo, aun 
cuando hacia tiempo que saba que 
Dorotea no estaba dirpuesta a 
abnndonar la ciudad. Ahora leia 
esa paglna con mis  cuidado que 
nunca. Podria Ilevar a 10s N~IDS 
fuera de la  ciudad. alim?ntarhi 
con verduras t rexas  p dejarlos co- 
rrer libremente por el campo.. . 
Alzo la vista cuando Ciara colo- 

c6 ante 61 la taza de cafe. 
-dPor qui? nunca me sirves ver- 

dum? - pregunt6:e blandamente. 
-La sefiora no quiere ver!as en. 

la  casa. 
Clnro, eso bastaba. Bebib. el 

agua tefiida que Clara llamaba ca- 
fe J se levanto. Despldiose con un 
beso de 10s nirios. apoyando ios la- 
bios en sus cabellos porque t.enian 
el rastro manchado de huevo. y sa- 
lib con agil paso a1 frio a!re ma- 
tinal; per0 no tan .pronto que no 
alcanzara a oir la voz estrldente de 
Dorotea, por la ventana del dormi- 
torio: 
-iEn que +e has demorado tan- 

to. Clark? Lkvas cinco mlnutos de 
atraso. 

-Me 1l.e riuy rApldo- respond16 
obedlentemente, cerrando con cui- 
dado la pucrta. A Dorotea no le 
gustaban 1% portnzos. 



mor de tencr olros hijrsj, iii?n?!:ir p i ? i . ~ r  por que de- 
con dcscuido la c;isa. bia de.uparecer su 

Dorotea. -' +sa p!a;i r11 ejrcu- 
-1mposlble. A n t y e  ' te p u k e  cion.-Ihci.~:'mpo 

una, y con 10s precios !e, la lavan', -qw ' h b 5  perdldo 
dsria.. . =''eflLbifo dc toniar 

Mlr6 SUP ropas. El df3 anf~6%-drctsionEs. y ncsso 
habia dicho que necesltnbz.un nue- _nqnrlla nochelil hu- 
YO traie y ella se pus0 furiosa. h e r , ,  inir:ido vm:- 

- i U n  trajc nuevo! Donde se ha- d u  tras 1:: !amti 
bia visto scniejante c o s . .  . CUR!- (IC v&me<ichrt:~ 
quicra creeria que andas con harn- 
pan.. . 

-Xiace mAs de un alio que Levy! 
puesto este mknio.. 

-No Irnporta. No. p i i a~ ,&l -  

tinios diez anos has trnido m t r o  todai  i.s.rosas que el sabin: eiise- 
numentan. Y til coiioes 1;S1i;maL4:r&como floreceri 10s marva- 

..I 

A I  ibandonir 'la cam tenia la 
mfsma aparlencla de todos 10s horn- 
bres .que se  van a SIB oflcinns por 
la mafiana. Iba un tanto Incllnado, 
y :u delgado mstro sensltivo mos- 
traba cansmcio: pcro cso era todo, 
excepto. q u i z i ,  que su t.raje estnba 
m i s  gastado que el de 10s .otros. 
Cosa rara. porque gannba un bum 
sueldo. 

Jose Smlth, su veclno. tom6 el 
mlsmo tranvh;  per0 Clark no es- 
taba dlspuesto a conversar esa ma- 
fiana. Iba mirando por la ventani- 
Ih, pensando en un hucrto que 
ccmpraria m4s tarde.. . Plantaria 
esparragos. p0r ejemplo. Se podian 
coinprar las rnices y tcner una co- 

. secha tenipr?.na. Y unas cuancas 
zanaliorias. Y lechugas. 

Era hijo del campo y recordaba 
que lag esparragos podion madu- 
rar pronto. En cuanto a huevos. 111s 
gnllinas comeneaban a poner muy 
pronto. Entonces si que no tendriaii 
huevos vlejos. Bastaria salir par la 
matiana en busca d$ 10s huevos, al 
granero a1 palar.. . 

~arec:ele ver Juanita que d i a  
en buxla de lorhuevm. 0 acilso se  
vein a si mlsmo. nRu\ a t rL .  como 
un niuchachito que llevaba orgu- 
lloso SU recoleccion y sin mber que 
existin 1 1 8 3  Doroten en el mun- 
do. Tanto se entrego a sua pensa- 
mlenb, en 3u huerto f sus polloa, 
que olvldo por completa a Dorotea 
h a s t  la hora de alniucno. Y en- 
tonces. contando su dlnero 8 ad- 
vlrtiendo que le quPdaba muy po- 
co, decldio no almorzar.. .' J pensar 
en Dorotea. 

NO perdl6 tiempo 'en justificsrse 
a si mismo. Lo que pretendla era 
salvar SII propia nlma y la de sus 
liijos. nada n ib .  No era forma de 
crlar 10s nkos eso de nbandonarlos 
J cwtigarlos encerrandolod en la 
obscurldad sln darler de comer. 
Ademis, p a r d a n  estar desnutrl- 
das, pues en el dltllno tlempr) IWr.0- 
tea sc dabi R la tac.ifierL?. S!cnipre 
estaba. peleando co:l Clara por la 
comlda. 

Aquel d l q  a1 medlodirt. camln6. 
pues ai amr por Ins  calles. El sol 
briliiba en sus zwatos wstados. en 
su trnje drsluc1do;lustroso ya en las 
sseiitaderas: Brillaba en su alto 
coerpo comado de espaldas y en su 
mstro reposado y amable. Era una 
figura del tbdo lneonaplcua. Nadie 
se volvia a mirnrlo ni tampoco se 
preocopnba . e! de la multitud. La 
mirnba sin verla. 

Tratnha de encontrar no In for- 
ma de desembamznrse de DorOtea 
--e= Ilesarh m b  tarde-, slno de 
ver el modo de separarse de ella. 
Una vrz !e habia mrncionado e! di- 
vorcio, en uii momento de desespe- 
racion. paro fueron hntos  y tales 
10s gritos de fu rh  de w mujer. que 
temio llegase a averiguar la poll- 
cia. Y si la abandonaba. eUa se que- 
daria con 10s nitios y seria wor. 

Si ella tuvlese algiln vicio seria 
facil; si bebicse. Pero nndim puede 
divorclarse de una mujer pnique se 
qucde en cema toda la mafianu y 
iespufs busca por las calks hom- 

c i  que la llcven gl teatro. 0 
poique cs mczqiilna con la romiaa 
y cilcierra a 10s !iiiios en habitacio- 



ClaTk hnhin tonrndo totlas siis precatiric~rle.~. Sabin que In rrla demo- 
raria i i i m  horn t n  qnemarse iiiia p r i l g n d a . .  . y as1 podria tener tiernpo 

sriJicierite para establecer su coartadn..  . 
dicaba que cierta seliorn Dorolen 
Wellington habia depositado en SU 
ciienta, en 10s iiltiiiios diez alios, 
cerca de quhice mil dolares. 

Pernianecio mirando las clfras y 
de improviso se aclnro su mente y 
el frio se is uoico en el i*or.~zuii o 
en alguna parte vitnl. .41h !=iiin e:i 
la niano siis diez aAos d ?  trnI),ijo, 
de esclavitud, suo pequeilns cunio- 
didaded y Ins de sus hilos, BUS pe- 
queiios placeres, la diferencln enire 
In miseria y in nbundancia. Y no so- 
lo  eso. sin0 tambien su 0 
respeto de si mL!iio. Alii c .  
do eso.. . a nooibre de  Dn 

Volvio a colocar la librctn en sit 
lu:nr. y antes que Dorotea reerera- 
ra hizo inspection d? In CBSR. vi-n- 
do pnr prini?m yes coli chrirlad !as 

lo! platos. lap cortlnas suclas de  la 
ventana. Ln cam iiiisnia estabn ? n  
triste condici5n: el tx!io minds. In 

de baiio estropenda. Ins llnves 
. cionnndo npenas y ninl. T?nlen- 

do zn ciwnta que hnbian sub  
i rr i endo . .  . i L . 0  hnbri?n SI 
i S o  .:?ria todo ~ R I ' I P  5: R V  

d: Dorotea? 
Recordsba siemprc aquel dia si- 

guiente. Era ieriado escolar y la3 
niilos estaban en  cam. No demos- 
trnban nlnguna energia y advlrti6 
clarament? que estaban desnutri- 
dos. Los brazos de Jiinnito parecinn 
pnlilios y Neily mostribnse .%piti- 
ca v cansadn. 

--iPcr quf no sales a jugar, 
Nelly? - le pregunto. 
-NO tenxo deseas 
--iPor que? Es muy lindo el 

din., . 
--hie sicnto ransnda 
OJ'c.!i.ls lo run1 oe dirigi6 n In ha- 

bitarion de Dorotea con i i n  aspxt.9 
dr hombre coni0 hncia inucho tirm- 
116 11s se l? conocio. P?ro Dorotx  no 
10 ndvir:ib. Lo cun!c!nplii no!' sobre 
io5 cobertores 

-;.Cnmo \'air.% n liacer e: trnbn- ~ ~~ .~ ~ 

jc d: la C':ISR si t? lo Ilcvas aqui to- 
da !a maiiana? - !e dijo su mu- 
i Pv ,._. 

-Acostn.ln alii rn  la cnnia no t's 
mucho el trabnjo que haccs. iver- 
(123' 

,n pun:c de . I :ZR~ i.i YOZ. nsriycr n:.,? 
Prro coni0 viera que cstn4:i 

b1mdamente:- Mlra, Dorotea.. pa- 
rwe  que 10s nlfios no comeia ,bas- 
tnnte. 

--Cornen hucho. Pelo el fuego, 

--Times dlnero bastante para 
poner una .buena mesa. Reciks to- 
40 lo q1i.e gano. LPor qu6 no les sir- 
vcs a 10s cl,icos porridge con cre- 
ma? 

--'Crema! iSabes el preclo de la 
rrenh? Creo que e s?L  loco. Clark. 
Yo me lo llevo escntirrtando aho- 
rriindo para poder vivlr td tab la8  
cunio si estuviese dejandb morlr de  
1i:iinbre a Ius nitios. 

-iOh, daro que ahorras! -co- 
metxu a decir, pero a l  advertlr la 
cierronflnnzn en  ojos de su mujer. 
inudlIico el tono:- Esbin flacar 10s 
nuios . 

. -1'uede que la crlada se est.6 co- 
niiendo lo que debia darles a eil- 
c.uiilesr6. ya npaclguada-. Dlos sa- 
be q i w  les doy bastante. 

Sin embargo. a1 examinar aque- 
li.1 lnrde la libreta de ahorras, en- 
ron:r!i un nuevo dep&ito por c h -  
went:i dolares. Se dirigi6 a ellr. 
dicicpdolc que sus zapatos. de ba- 
JU prreio, nu le duraban y que ne- 
resitfib3 diez dvlares para comprar- 
se otro par. En cierto modo, lo hizo 
por probnrla; pero Dorotea se 
comportu como le hubiera pe- 
dido e! braze derechu. 

-- iDi?z dolares! Nunca he  oido 
semrjnnte cosa. TU Crees que yo es- 

-Pxece que hay a q k  'una con- 
illsicin. !,De q u l h  es el dlnero, va- 
mos a ver? 
Su muj-r le lan7.6 una krga mi- 

rada; pero a1 verlo como de cos: 
tunibre, blando, sin energia. Uml- 
tose a deck: 

-TU lo ganas y yo lo masto. "6 
rnlsmo ma lo dijiste despuh que 
nos casamos. 

-?.Si? Puede ser- repuso'dulce- 
mente. 

AI dia slgufente-estuvo en  k bi- 
blfoteca. empleando el tlempo que 
deb ia  dedicsr a su' 'almueno. 
Nunra habia estado antes aili, de 
modo que nadle se sorprendi6 cuan- 
do pidid un libro sobre venenos. 

-mtoy cscriblendo la hktoria 
de u n  crtmen - expllc6, con su 
agradable sonrisa-. Creo que todm 
hacen lo mismo eri estos diaa. . . 

-si, ~ a r i o s  nos han solicitado II- 
bros como el suyo. p r o  no sobre 
venenos. Parece que esas crimenes 
se descubren muy facllmente. :. 

+Que me recomendarfa usted? 
-preguntble Clark.- Desde lU&% 
no ticre que ser algo, muy ,=nci- 
110. 

El bibliotecsrio slnti6se adulado. 
Meditb gravemente sobre el asunto. 
Convino en  que las pistolas no eran 
malas siempre que el aseslno usa-' 
ra guktes .  Pem se les habia em: 
pleado coil demasiada vrofusion en 
el ultimo tienipo, lo mismo que 10s 

toy S U l i ~ l l d O . .  . 

puliaies. 
-No es que el pu*l no sea dm- 

matico aero la volicia 10s descubn 
milv faciimente.-. . 

Por fin record6 un libro er. que 
se esperificnban nlgunos casos e n  
que 10s crimcnes tenia8 aparieq$ia 

Icontiriua en la pag. 79A 



AL ENTRAR EN 

-: 

estuw.. ,2 exrrpcion de Edna. Las 
v?ntan& dr la =sa estaban abier- 
tas de >a:. en par. Del interior de 
b c a d  d i a n  ias notas de un pla- 
no las manos se persegulan y es- 
ca&xm una de otra ejercitindose 
en Jas e m l a s .  Los arboles del jar-  
din se estremecian, todos alegres 
con sus flores de primavera. Los 
chlcos silbaban por las calles; la- 
draba un perm; b gente pasaba 
con paso tan ligero y tan  rapido 
que parecia que iba a empiender 
camera. A lo dejos &parecio una 
m b r f f l a  una sombrilla color du- 
razno, la'primera m b r l l l a  de 1s 
estacion . 

Quiza Edna no era tan desgracia- 
da  coma creia ella ser. NO es muy 
facil aparecer Mgica a los diez Y 
mho 6 0 s .  cuando se es extremada- 
mente bella, con mej:llas y labios y 
ojos resplandecientes de una snlud 
perfects. Ademis, cuando se lleva 
un traje traido de Francia y un 
sombrero nuevo adornado de espi- 
gas. Q u M  el llbro b b a  una nota 
sombria. Pues !levaba un Bibro de 
Qapas negras horribles. per0 era por 
casualidad. era la empastadura co- 
rriente de'la Biblioteca hibllca. Y 
es que Edna habia 'tomado,la ids 
a la Biblioteca Publica como una 
excusa para salir a la calle para 
w d e r  pensar mejor. para poder 
cavllar subre lo que habia sucedido, 
aara  Densar lo clue 'habia m e  ha- 
&J ahora. 
Le habia sucedido algo terrible. 

En el teatro. re-oentinamente. la no- 
. 

;he-anterio;, &ando e ~ a  y ~imr(ly 
esbban scntados en J a s  butacas, 
sin una sola advertencla - en ver- 
dad acababa de comer un choco- 
late'con almendras de un paquete 
de bombones. regalo de Jimmy -, 

EL CUENTO SENTIMENTAL 

p o r  K a t h e r i n e  M a n s f i e l d  

ella se habia enamorado de un ac- 
tor. Pero enamorado de verdad. 

Ese sentimiento era muy distinto 
de como se lo habi? imaginado. No 
era en absoluto agradable. Apenas 
era para  emocionarse. A menas que 
se llame emoctonante una atroz 
rensacion de an,ystla. desespera- 
cion, agonia y desventura. comb!- 
nada con la CerteZa de que si el 
actor la encontraba a la salida Y 
la instaba a dejarlo todo por 'el, 
mientras Jimmy bwcaba el auto, 
ella 10 seguiria hasta el fin del 
mundo sin acordarse un solo mo- 
mento he Jimmy ni de su w d r e  ni 
su madre, ni de su casa !lei= de 
felicklad, ni tampoco de sus innu- 
merable~ amigas. 

La repwsentadh  habia,comen- 
zado aleucmente, &to fue mien- 
tras comia el chocolate con almen- 
&as. Entonces el galan se habia 
vuelto ciego. iMomento terrible! 
Edna lloro tanto que tuvo que pe- 
dir a J i m y  su paxiuelo. No le im- 
portaba que la viesen Uorando. Ha- 
bia filas enteras de butacas que 
Iloraban. Aun 10s hombres se so- 
naban las narices con un tmmpe- 
teo muy duerte, y se esfomban en 
ver las programas en lugar de ver 
la escena. Jimmy mi.5 sereno y sin 
llorar (no ,podia, 'porque su PaxiUe- 
lo lo ;tenia ella) apretaba la man0 
que le quedaba' libre y le decia: 
"No I l o ~ s ,  chiquilla." Fue entonces 
cuando e!la com:o el ultimo choy 
colate con almendras y le dwolvio 
el paquete. Despub hubo una es- 
cena espantosa del protagonlsta 
solo en un cuarto suniido en la 
penumbra, con una lbanda que to- 
caba fuera y 10s sonidos que ll?ga- 
ban an&dos con aplausos. Tra- 
taba el - joh. con que dolor, con 
manta pena! - de acercarse a la 
ventana. Por fin lo habia conse- 
guido. Alli estuvo sosteniendo la 

cortina que dejaba pasar un solo 
rayo de luz que iluminaba d? !le- 
no su rostra sin mirada. mienrras 
la mlisica se perdia a lo lejos. 

Si, si, era - era real y verdade- 
ramen,te -. joh!, nksolutarnente. el 
amor. De-xie ese momento com- 
prendio Edna que para ell.? l a  vida 
ya no era la mkma. Retiro su ma- 
no de la de Jimmy; se recostd en 
la butaca y entrego definltivamen- 
te el ,paquete de chocolates. POr 
fin, est0 si era Ainor. 

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

se sentaban en el cesped a tomar 
M con galletas. Eta tan natural 
y tan  aceptado. que Edna habia 
usado una magnifica imitacion de 
aro de allanza qee encontro en una 
caja de galletas mientras estaba en 
la escuela. Y h a s h  ahora habian 
vivkio el uno para el otro. 

Pero ya todo, habia terminado. 
Tan completamente terminado que 
Edna encont.raba dificil creer que 
Jimmy no sintiera lo mlsmo. Ella 
sonreia con reserva, tristemente, 
mientras entraba por 10.5 Jardines 
del Sagrado Coraz6n y subia por 
la veieda que conduce a Hill Street. 
Seria mucho mejor que lo supiera 
ahora y no esperar que estuviesen 
casados. Ahora era posible que 
Jimmy se s o b r e p b w a  a la ifnpre- 
sion. No, era inWl enTaiiarse eUa 
asi: 61 nunca podria rehacerse. La 
vida quedaria tronchada: esto era 
inevitable.. , Per0 era Ioven. El 
Tiempo, d i e  la gente, el Tlempo 
podria hacer un cambio, un pe- 
q u e h  cambio. Dentro de cuarenta 
alios. cuando 61 fuera un anciano, 
quiza penrarin en e:].? sin amarsu- 



ra. quizl. Pero ella. &que tenia el 
futuro reservado para ella? 

Y a  Edna Ilegaba aI fin del ca- 
&.no. Balo un arbol de f o b j e  
fresco. cubierto de grupos peque- 
dos de fiores blancas, ‘se sent6 en 
u11 banco y su mirada vag6 por 
entre las macizos ac* florss del 
Convento. Cerca de donde ella es- 
tab3 hnbk pensamientos color de 
nacar, con hordes azules, y en un 
rincon, un g r u p  de frigias cru- 
zando SUF lanzas verdes por entre 
las macetas. La5 palomas del Con- 
vent0 revoloteaban arriba .en el 
aire. y se dejaba oir la voz de la 
Hermana In&. que $presidia su lec- 
clon de canto. “A-men”, resano 1i 
VOz grave de la  monja, y el e m  
contesio “A-men”. 

Si ella no se casaba con Jimmy. 
Por supuesto que no se casaria coil 
nadie mas. El hombre a quien ama- 
ba, el famoso actor, Edna tenia de- 
masiado sentido comun para no 
saber que no podria casarse con 
el. Su a m o r  era demasiado In- 
2enso. S610 le quedaba sufrirlo en 
silencio. 

-Pero, Edna - exclamaria Jim- 
my -. ‘KO camblarh algunn vez? 
i2uede-s darme alguna esperanu’ 

-No, JIIYUIIY. Nunca cambiare de 
modo de pensar. 

iOh! que pesar tener que decir- 
=lo. per0 ‘tenia que decil’lo. -No, 
Jimmy, nunca cambiare de modo 
de pensar. 

Edna baj6 la cabera; sobre su re- 
gam cayeron .las florecitas. 4’ de 
pronto se oyo la voz .la Hermn- 
na In& “Ah-no” y el cor0 ieqon-  
dii, haciendo ecd “t\h-no”. 

i 

En ese momenta se revel0 el fa- 
turo. Edna lo vi0 todo. Estaba 
asombrada; de ,prorib contuvo la 
respiracion. Pero. despues de todo, 
‘que cos8 m@ natural? Entraria 
a! convento. Hagan lo que hic.e- 
sen sus padres. sena en vano. En 
lo  que respecta a Jimmy, su estido 
de animo a p e n s  podria tarnam 
en cuenta. ‘Par que no compren- 
der? iF3r que aumentar su niarti- 
rio de ese modo’?. . . Ezte mundo es 

--.cm,ei. tcrrib!rineiile cru-!. . , Des- 
pucs de ,9113 ultima tl%pedida. 
cuando entregar&.ttqclas SIIS joyas 3 
siis melor-s nrnlgns - e11.i ~ n u y  se- 

de :in .mindJdero d.,.:onoddo. Ni 
1111 nombrr, !:i una tarjeta. iNa- 
G:.q.. I;: 3.bnj.b del ram0 de ra- 
m. envuel:A en un pafiuclo blm- 
a, la ultima fotografia de Edna, 
y escrkto debajo: 

“Olvidafldo et munUo, oloidada 
del mundo.” 

Edna estuvo sentada hmoVil ba- 
Jo lm arboles; aprisionaba el 11- 
braco negro entre sus dedas Corn0 
si fuess un misal. Tomaria el nom- 
bre de Sor Angela. .. Su cabello, 
que eila quiere tanto, se 10 cork-  
rian. &e pernitlrian enviar un ri- 
23 a ~ i m n y ? .  . . Algin medio de 
hacerlo encontraria. Y con su ha- 
bito azul con toci blanca. Sor An- 
gela va del convento a la =pi- 

(Contiida en la pig. 67 



LAS EXTRAORDINARIAS CRONICAS 
D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

U N A  N O C H E  E N  
E L  C A S E R Q N  
DE L A S  S O M B  

J -Como ves, querida, no hay na- e de alta est3:iira de pesa- 
da que hacer - me dijo Jark des- o-..nft~ii’os. nm rscibi6 Sus 
p u b  de guardar en la caja del co- 
che Las herramlentas- Sera nece- p‘>- rcpe~.as (ije1a.s obxurns 
rarlo que venga mafiana un meca- u a r h  no p :de menos que es- 
nico a arreglnr los desperfectos r.ne Uii rcciierdo muy va- 

-iMafiana’ ‘Y esta noche. que 3iieipio fur Iiisiiiuandose en  
haremas’ - dije un poco asustn- 
da mirnudo hacia el clelo obscuro, 

i ?,niante el que hallaba 
PFP hombre y aquei persona- sin’ vestiglos de estrellas 

LR panne se habia produeldo mas 
o menos a las doce de una noche de otoiio Estabamos a Siete kilo- una rsmtora Inylesa y popiilariza- 
metros de Berlin. y fu6 aquello du- do  poi rl Line el monstruo del doc- 
rante un viaje r4pido que mi ma- tor Frankestein. hwho de cadave- 
rldo y yo rmlieamm por el norte r:s y poclre 
de Europa en el alio 1935. -No tcnpo sinu eqe divan que ofrecerles 4 i j o  

En medio de la obscuridad de la noche divlsE el hombre con b u  horrible y CtIWada vO&- iQue des- 
una  luz en una caslta situada a cincuenta metros de cansen’. agrego. Y se dlriwo al p,so alto, haclendo 
all1 Se lo hice notnr 3 Jack, y mi marldo, con la mpi- Crullr de nllero 10s KasLldos pe:daAos de la decrepitn 
dez que caracteriza sus decislones, me dijo escalera 

-No nos queda otro recurso, Priscllla, que pedlr -TiBndete en el divan-me dilo Jack-. Yo des- 
hospltalidnd alli cansare perfectamente en mte sill6n 

A medlda que nos acerc4bamoss. In easa se iba Con tlmlde2 hlce 10 que mi marido mp pedia 
perfilando mejor. Era un pequelio y sombrio edificio Jack me tap0 con la manta de vlale que habia trai- 
El golpe que Jack dio cn la puerta resono lugubre- do del automovll y se Sento en el slllon Pense pedir!e 
mente y despues de dos inciertos mlnutos, u n i  figu- que no npagara la iuz pero alpo. un secret0 pudor 
r3  se deio ver en una pequeiui ventana del plm alto me lo ~mpidio CinCO minutos despues. Jack dormd 

-‘Quidn esq -pregunto una voz seca profundamente, con la tranquilidad con que solo pue- 
Jack explico que 6ramos dos vialeras que ibamos den dormlr 10s niiios y 10s hombres buenos 

a Berlin. Un desperfecto irreparable del autom6vil P O T  mi parte, yo pase una noche llena de insomnlo. 
nos obligaba a pedlr hospitalidad Estabamos dispuer- A ratcs dnrmitaba. per0 mi lncierto sueiio no dura- 
tos a pngar 10 que fuera necesario ba mas d c  ciiico mlnutos Me despertaba sobresalta- 

La ventana se cerro de golpe y unos pesndos pa- da. mas r,ue por 10s ruldos, por el silencio de aquella 
sos hicieron crujir 10s peldaiios de la escalera Luego, casa. qite pesaba sobre mi animo como una amena- 
la pi7ert.a se abrlo y penetramos en una sala frld Un za ‘Era prudente lo que habiamos herho’ La verdad 



- &&barnos en una C&YL des- LLI- -. 
conoclda que tanto podia ser la de 
una periona corriente como la de ,,“ ban&dO. Pero Jack, con su ha- 
iiiual bonhomia, ni por un instan- 
te habia sospeohado esto. A ml la- 
do sentia su resplracion regular y 
armoniosa. 

DE PRONTO un ruido me sobre- 
said. alguien andaba en el pis0 de 
ariba. Eran 10s mismos pasos Pe- 

palida de la aurora, que pasaba a 
travQ de 10s vldfids, mire mi reloj: 
eran las seis. Jacg ni siquiera ha- 
bia oido; BU sueno era igual: re- 
gular y tranquilo. Los pasos se acer- 
caron a la escalera y empezaron a 
descender. Y de pronto vi a1 hom- 
bre. A la luz del alba, que empeza- 
ba a triunfar en su batalla contra 
]as sombras, su rostro prcsentaba 
una lividez espantosa. Fingiendo- 
me dormida, observe sus movimien- 
tos. Primer0 nos miro en forma que 
me parecio demasiado insistente. 
Luego fue hasta un cofre obscuro 
OUP habia en el otro extremo de la 

sadm de nuestro huesped. A ld lUZ 

&&ma y lo abrlo en silencio. ;Que 
era aquello que sacaba de ahi? Me 
estremeci vlolentamente 9 ahogue 
un grita. Aquel hombre paid0 has- 
ta la lividez tenia entre sus manw 
una p w d a  hacha. Con terror vi 
como la miraba y nos miraba a 
nosotros. Un movimiento, me dlje, 
y despierto a Jack; pero el hom- 
bre no hlzo ese movim1ento:metlo 
el hacha en un sac0 y andando con 
pmos ahogados fue hasta la puerta 
y salio. Me levante entonces sigllo- 
samente v fui a echar el Destillo. 
A pes& i e  la luz que emp6zaba-a 
penetrar de lieno en la habitacion, 
me auede dormida. vencida por la 
no& de insomnio, y creo que dor- 
mi bien una6 40s o tres horas. 
Cuando me desperte, Jack me mi- 
raba sonriente. 
-Has dormldo como un hgel-  

me dijo-. Desde hace dw horas te 
vengo mlrando dormlr. iQue tal  
noche pasask? Te advierto que yo 
dormi mejor que en nuestro hotel 
de Berlin y ahora --agrego Jack- 
vamonos.’Un mec&nico h a  c a -  
puesto el coche y ya he  arreglado 
lo del hospedaje con nuestro hues- 
ped. 

Mientras corr@nos a ochenta por 
hora hack  Berlm, mi marido, lno- 
centemente, me dljo: 

-V a propbito, jssbes. Prlscllla, 
que ‘me he ilevado un buen susta? 
Imaginate que cuando desplerto. lo 
Drimero oue veo es a nuestro huh- .- 
ped con i n a  hacha ensangrentada 
en la m n o .  Con un trapo la lim- 
piaba culdadosamente. Luego iS 
guard6 en un cotre de madera ne- 
gra, que habia en aquella curloss 
casa. 

+Dices que el hacha tenia san- 
Bre? -pregunte-. LY de donde 
P* provenir aquella sangre?. 

-No lo Se -me respondid Jack-. 

Pero aquella pregunta quedo vi- 
&Que nos lnteresa, por lo dem$s? 

brando en mi espirltu. De modo 
que el hacha estaba manchada de 
sangre. . . 

La respuesta la encontre esa mis- 
ml noche hojeando un dlario de la 
tarde, de Berlin. 

Jack, que solo habia presencla- 
do una parte de la aventura com- 
prendio inmediatamente: el &ra- 
SO que yo le seiialaba era tan  laco- 
nico como expresivo. Decin asi: 

P. B. 
(E3peclal para “Ecran”) . 

jUn mal comlin, f6cil de 
remediar! 

Todos podemos tener alguna 
vez mal aliento, por distintas 
camas. Aseglirese contra ago 
tan desagradable. Use Elixir 
Perborol tres veces al dia. 

Perbarol da un allento puro. 
El frasco: $ 6.- 

kran 2 
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Q U E  N O  D I G A N  D E  TI: 

ENTF. PERFECTA' NO, DES- 
CONSEGUIRLO. AQUI TIE-  

NES A U I G A  UNA AYUDA P-% RESOLVER T U S  PEQUEf?m PRO- 

COXSEGUIR LA DICHrZ. 
BLP&, Y 'ACASO TAMBIEN ENCUENTRES AQUI LA FORMA DE 

LUCIANA ES ENCANTADORA, PERO . lo es 
para todo el Inundo. Resultado. narlie Cree qbe pue- 
da tener sentlmienks slllce~os. Eso es  grave Tu son- 
risa. tu atenuon no deben prodigarse Ej precibo 
saber cxoger, s i b x  disttnguir. & mbu:tar a 10s am!- 
gas verd3dercq el acoger a una persona indiferente 
con el nusmo calos y el mismo entusismo 'Quien 
L= tomara la pcna de conquistarte si con t;dos ]no- 
&gss tu amistad? S n  czsar de ser amabl?, deja oe 
prcdigai te denuslado, Luclana C'RISTMA ES ENC'ANTAWRA PERO en- 

cuantra que tadas las estrellas de &e son vldjas y 
tribalan mal. Resultado. para por enn&osa y 
vnnidosa. cVer&xi Cristlna que no trees una pala- 
b1a de lo que dice;? El exid de las entre1:as no hene 
?mportancia en tu v13a Se puns mas leal para re- 
wioc -e r  S I I S  meritos. Li act;tud d; desdcn que adop- 
( L A .  no engma. a his amlgos. S e  mas fraum 

ELENA ES 'ENCANTADORA PER0 ..., sfempre 
h a  leido el liltimo bbro y siemdre hsbla demasiado. 
Resultado: pasa pcr pedank.  Lee tanto cuanto qme- 
xas, per0 no hagas alarde de t u s  gusto: literarlos Te 
aseguro que cbtendras mayor provecho de tus lectu- 
ras, si en vez 3e hablar meditas sobre ella3. 'No 
c r e s  que hay snoblsmo en tu afidon' Porque, de lo 
amtrario. cultivarias el gusto par las c o s ;  b-llas 
como un jardm secreta 

, ' ,  
f 

'i 
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MIREYA ES ERCANTADORA, -0.. ., 10s d i s  
en que desperta de mal humor, en lug- de m- 
glame bicn se pI?a y v&e a la b g e  Resultado: 
su aspect- kegllgente contnbwe a a m m a l a .  Y, por 
el contiario 10s dlas n e w  hay que vestlr melor a& sefiaies de pes& a 10s d e m h  Y si 10 
11aces habra; obtemdo una pequeh  victoria sobre 

REINA ENCANTADORA,, PERO .... cuzndo 
e . t i  en un .don. mrra con deaden a las dem:.:;. Rs- 
suitado: carece de ciinigos.  NO comprendes qlle toda 
muier auiere ser bella y que es absurdJ pretender 
2Er.t . i  l i  m L  bdla de tddas? Me asombra 4.12 t 2  GI- 
cu.;nt~en encantodora, teniendo una vaniLTl:i tan 
ag!?S;va. No thates de eclipjar a las demas, tr3h ce 
correguir amips  sinceras. Una mujer rs PAS be:!:r 
co;u?clo parece ignorar sus cuolidades. 

. .  

G F X O W A  li% ENCANTADORA. PERO.. ., wee 
tener iodas 13s enfermedades y piensa que sus males 
son tema apropiodo de conversacibn.. , Resultado: 
la seAora casi siempre ha  salido c u n d b  la llama 
Genovcva. Ha alejado a todas su? amistades Ccn sUS 
jeremiadas. Genoveva impCrnete esGa dis:lplina: Cuan- 
do te pregunten comd est&, contest0 que "muy bien". 
-4dvertirL que es agradable no ser egolsta, no pen- 
sar sie#mpre en si niisma. 

FRANCISCA ES ENCANTADOF. PFRO ..., CB .,+<? 
coqurra. Si haws compren3er de :nmediaio. Fran- ' .. 
C I S C ~  a qujcii2s tc cor;.cjon. que nada tienen qbe cs-. 
perar dc ti.  nnda pcdran reprocharte. ius das es- 
],?I RIIZX que dcrmeii!.iras manana? ?,Jutgas nl vo- 
Innlin con sus coraeones? ESD es peligroio y tc dar.1' 
1 1 1 1 : ~  m:ila reputncion. Toma la sabia p0 lyc ion  de 
coi~sul!:~r Icnlmente tu ccrawn. No tet burles de 10s 
xJitimirntos que has hecho nacer en 10s hombres 
s:nccros. Fraiicisca.. . 

CATALINA ES ENCAhTADORA. PCy.1). . . , habla 
d n  descanso y no escucha jamas. Por eso no se atre- 
ven a invitnrla. Has de saber Catahna. que un POCO 
d i  mlsteno-es indlsnenWble 'g la muler. Aprande a 
calhar. Aprende a interro-ar para que tambien ha- 
blen mlco demis. Olvida lo 7rivia.1, 1% pdabra; vaci3s. 
Si esto te p a r e  sevcro. crepme que es la verdad.. . I 

y trata de no abrlir 13 b c m  e n  varios dias J d?-SPpu8s 
de e% prutba sabrtis distinguir entre 13 conversa- 
cibn y el pwldteo. y !as persons que te huian, vol- 
verdn a tu  lado. 
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don! 
El enemlga fiabbh. probablsmente, oido 

bmbi in  e l  tirotw. e igualments remnwl- 
do, enhe loa otroa disparos. el clic-clac 
.em del express. H u b  un nuevo des- 
piiegue & boatilidadas. 1~1 ataque d e r  
esperado. tentado por hombres a la dea- 
bandada. Pero l a  noticia coni6 de boca 
en boca: se batian en  el valle p ae ro- 
c o n a i a  el fuail d e  un curopeo ... La pe- 
q u e l a  guarnici6n se .inti6 de nuevo ani- 
mow. y los fusiler, cad demaaiado cal- 
dsados para ser mnsenqdos  entre l a s  
m-n, aembrmon l a  muerte por lor al- 
rededores. 

lon d e  l a  meseta mantwieron a loa 
nalvajw haata que el ruido del tirotw. 
amenaz&do al’enemigo p a  detrbs, se hi- 
20 perceptible aGn a traves del ruido de 
la baldla. 
De pronto el fuego cer6: el enemigo 

&asbandado huia por todos ladoa. Un 
oingulor y penado silencio rein6 por un 
momento. luego una VOI, una vor ingle- 
s a  exclam6: 

 adel el ante! 
Y, cari innudiatamente. Oscard apam. 

6 6  en l a  orilla d e  l a  meseta. Llevaba loa 
do. braxu en  alto para  indicar a 10s de- 
f e lwres  de l a  plaza que debian sesm el 
fuego, luego avanx6 seguido d e  varios 
negroa p de Durnovo. 

La puerta estuvo pronto lUne d e  N ba- 
r r i d a  rb t i ca  y se abrih Jack Meredith 
e.laba en  el umbral, con la mano ten- 
dlda. 

-Todo v a  bien - dijo-. todo v a  bien. 
Oecard no parecia mirar la. msm con 

tanto optimbmo. Examinaha con anaie. 
dad el rostro d e  Meredith. 

lack, de pronto vacil6, tmtando vaga. 
mmnte de apoymae en  e l  braro d e  nu 
sokador .  O h r d  eetuvo tnmediatwente 
cera de (I y lo Ilevo basta l a  tienda. 

-No ea nada - explid lack Mere 
dith--. estoy un poco dibil. ieao ea todol 
Tengo h w b r e . .  . jHon tanto Uempo que 
no ho mmido nada! 
-,Oh y a  lo M, ya la dl - dila Os- 

card, brercmente - lo ha d i d o  toda. 

XXM 
-lAdib. maldita maseta. p @era 

Dloa que a m  p a  .Iemprd 
AI pronunciar estaa palabraa d e  d w e -  

dida, J o d  moatr6 nu pus0 a l a  montala  
y mnlinu6 caminando. 

--William - diio gravsmente al indi- 
gma que mminaba junto a i l .  p e r 0  que 
no mmprendia una p l a b r a  de ingles -. 
ihay dinero que no vale el trabajo que 
uno ne da  para  ganarlol 

El negro mosho todos .UI dienter rien- 
do: suponia por experiencia que J o d  ha- 
bria dicho algo gmci080. 

L u q o  J o d  I d  a colocarse junto a l a  
Camilla don& iba au amo. para  alentm 
mn sun bromaa o BY. blademias a 10s 
indigenas que lo Ilevaban. Era mu modo 
babitucd d e  tratm a loa nsgror 

Tres dias despuis  de la Ilegada de l a  
tropa de reluerro a la mereta. Guida Oa- 
card h a b h  o r g a n i d o  una pequela  
comitiva para  mnduclr a Jack a la costa 
y di6 ?I mmando de slla a J o d .  Sabia 
>.stante medicina para camprender que 
-10 so enconhaba en prssenda de una 
mdisposicib Tosajercr, aino que Meredith 
necesitaba serior cuidados. 
lo anriedad, el trabaja llevado a cabo 

de*de hacia un alo. 6 mbs del dim 
malsano y de loa exhalacionea nefastaa 
d e  la Simiacina, habian producido gmn- 
des desbdenes en el organism0 del joven 
inglen y Iinicamente el rep080 y la liber- 
tad podrion reatablecerlo. 

Antes que la columna se puaiera en 

Est0 ,Sernono recornendornos Io obro rn6s interesonte del geniol novelisto 

que fu4 Henri Houssaye: 

I .  “TRES REINAS GAIANTES” 
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marcha. se babia  Informado d e  que 1- 
t r i b u  hostilea habian evucuado la regf6n. 
Esta fuga general no so debia a la hue- 
Iia urngrienta deja& por Oscard a travin 
de la aelva. ni a l a  d d e m a  herolsa d e  
10s soldodos de Meredith. FO ai a l a  
noticia, murmurada en vox Ma. de que 
Durnovo estaba con loa i n g l e u r  

iQu i  msa mbs extrala  que l a  reputa- 
d6n  de un hombre1 EM bomb-. N Y O  
nombre e ra  tan temlda cam0 un elircita 
en el Africa Central, se anaa t r a t a  micn- 
traa tanto a lo. pie8 & GuIdo Oscar& 
supl ichdole  que abandonma l a  meaota 
de la Simiacfna, a. por lo menoa, 1. deja- 
r a  partir para  l w n g o  con Meredith y 
Josh. 

-Na - dija 0-d-, Meredith ha de. 
fendido l a  msssta m hlen nueutro. duran- 
te un a l a .  cuondo le Bra pMible aban- 
donarla sin peligro. A noU)(rm n w  taca 
hoy ham1 lo miamo. iYo ma quado p ua- 
ted tambiinl 

Para Meredlth y a  la vida 8610 e ra  ma 
fatiga incesanta. Cuando O r e r d  lo bubo 
ayudado a inatalarse en  l a  dura litera 
que habian ConstNido para transponmlu. 
poa6 nu c a h r a  sobre l a  almobada y ca- 
y6 en una especie de -I. 

-1Adioa. viejo! - dijo 0-d, &:a. 
&dolo afactuoaamenta. 

-Adi6.. 
Y Jack so volvi6 de lado. como ai ..- 

tuvisse en su  lecho, csrrando loa ojoa. 
No parecia dmse cuenta del sitio donde 
ne enmntmba. y. lo qua ea peor, pmacia 
no imporlarle. 

Oscard him una sa l a l  a los c d l c  
10s y la columna se  pus0 en marcha. 

Hay en 10s rnlisculoa humanos una 
elasticidad incomparable y es p i b l e  
monifestar inteligencia aun en e l  modo d e  
cmqar una litera. Una cosa que  loa in- 
venciones modernas no pob.Cln jamhs 
iqualar os el hieneatar que s e  experi- 
menta al aer transportado sobre hombros 
humanos. El suave vaivin f o r m a h  
del aer de Jack Meredith. la vida misma 
no le parecia ya nada m6s que un in- 
menso viaie apaciblemente llevado a 
c a b . .  . 

A Iravia de las mrtinaa flotantea, una 
Proceaiin sin fin de hrbolea p,x&, 

sua oioa entrecenados. El parlot- in. 
comprennible de aua cargadores Ileg&, 



dibllmente a sua oidos. p el h9eniD.o 
J O S ~  parmanecia a nu lado siempre de- 
q e  e infatigable. 

Meredith se  aentia mtidecho: Fompren- 
dia que habia cumplido con eu debar. 
coxaba la paz que sohreviene mando CB 
sa el es lueno~obligado.  y se abundona. 
b= 01 reposo. El tenor que inapiraba el 
nombre de Durnovo precedia la peque la  
cmavma  y le hacia ahrir paso. Y ad, 
protcgido por el nombre de aquei a quien 
odiaba. Jack Meredith pudo cruar ese 
pois s d v q e .  tendido mbre vn lecho de 
dolor. 

Llegaron por fin al rio y el lento ba- 
lance~ de la litera di6 paso d auave 
m s e r  del aqua. Con el cuerpn en des- 
mnio, l a  pensamientos de Ioai se ele- 
vmon hacia regiones mbs s levadar  y to. 
m6 la decisidn de esnibir a sir John. R a  
mnocia que 61 no era un escrilor de pri- 
mer orden y que sus mrtas  erm proba- 
biemente mha enirgicas que diplomhticae. 
pero era necesario esuibirle a ese selor.  

Maala habia quedodo mmplelmenta 
deramparado. y entre 10s matro muros ain 
!echo de la habitocidn de Durnovo fu6 
donde Ioai e lobab  DOT fin su enislola 
aensocional para  el padre de la& Me- 
redith. _ _ _  

"'Muy honorable ne8or: 

"Esparo que usled excuse mi detanfa- 
do si cojo la pluma pa ra  inloimmh mn 
todo respeto.. ." 

A I  escribir estas pdabroa. Joai sonrah. 
". . .qua mi am0 eala muy mal, enler- 

me deade hace cinco semanaa. En mma. 
tm debil como un reciin nacido. y ni SI- 
quisra se da  menta de Iae msas. 
"He loqrado tmerlo a l a  msta. donde 

Iiegorsmos malana,  supongo. y e n  c u m -  
to ilsgucrnoa a laango ha& venlr a1 me- 
lor midim que exiata alli. Seguramente 
no aerb muy hhbil.. per0 mmo mi omo y 
yo no esmtimarsmos el dlnero. puede que 
consigamor que .e e m e r e  en su atenciin. 

"Mi amo menta con buenoa umigos 
en Lwnqo. y eatoy tranqujlo en N O ~ ~ O  a1 
parvvenir. p r o  rsrdaderamenle. aelor. h a  
eatado a do. dedoa de la muerte: ies co. 
mo una rssunecci6ni NO puedo dedrle 
exactmmntc lo que dene mi auto, pew 
con todo el reapeto que  yo d e b  a Ud.. 
uea que todo su cuerpo ealh atmado. 
dehllllado por un? sstada demailado Im- 
90 en Im malionaa meaua l  del Alrim 
Centml: Inmediatwente que Ileguemos 5 
loango, lo Ilevari donde el senor y la 
relorila Gordon. en cam de loa ma les  
Ya hemw eslado hoapedadw y s i  que 
aerir redbido con todo carlno. Gradas  a 
Dior. scrior. he conaervado mi d u d  y mi 
vigor. POI lo tanto. me enmeniro en 
bum eslado para  cuidm a rm w o .  Cuan- 
do esternos en h n g o  Is rogari a I- ,e- 
Sotila Gordon que e x l i b a  a Su aeloria. 
Puea Yo no hacerlo muy bisn. Despuis 
d. esm. quedo. aelor. mmo su muy res- 
P.1Uos-a y s e w 0  servldor. 

JOSE ATKINSON". 

u n a  &atas m m k  m ~ p i c o k  el 
P p S l  Y Fudqulera huhiera ae ido  q u m  
elall hiqrimm. per0 no provenian d e  esa 
init i l  fuente. lo verdad es que hacia y11 

Calor exuaordinmio y que el pobre J a i ,  
coma el mum0 Io codesah. no escribia 
f6dlmente. 

Ioai se deluvo despuk  de dichoa ka 
anterioresi palabras y contemplo p- 
livmnente 10s eatrellas. 

-;Qui extraiio es la vidal - m- 
x6-. Es extraordinaria ... Quia6 si el 
vieio est6 en la verdad ... los deaigniDs 
d e  la Providencia son miateriwoa. e id& 
tilmente misterioaoa. sc&n yo pienao.. . 

Somdi6 IU mbern  mirmdo'siempre la 
eslrellol. como si no eituvisra mntW 
de elloa. 

Ties dias m6e tarde. Jd Ilegaba em 
gran alegria a1 bungalow. 

El -to trayecto por mm habia  TC 
animado a Meredith. el cud deseo lle- 
gar  a pie hosta lo msa. pero pronto turo 
que recumr a la carreta que J a b  se ha. 
bia procurado ... J o d  sequin a pie. d 
Iado del cochc, ergvido e importante a. 
mo un enlermero. En cuonto iiegaron cer- 
ca  de la cam,  Meredilh entreabrid loa 
mrtinas de tela Tis y mi16 ans io rwsn te  
lore tombi6n parecia en espera: espera- 
ba ver a Jocelyne y se habia repelido 
rarias vecei el respeluoso diwurio par 
el mal le auplimria POI q u i  bois al 
e n f e p o  at bungalow. 

Pero 10s llores y Iaa holm de la ve- 
rondo no dieron paso a ia joven y lo 
carrela siqui6 BU camino hosta la entia- 
da principal. .In que nadic acudiese. 

Un neqro. un extra80. abri6 la puerta. 
dejando la mano en el picaports e in- 
vithndolea a p t r a r .  Meredith entr6 apo- 
yado en Jos6. Ilegmdo asi hasla l a  'ala. 
Nadis estoba aili para  recibirlos. Sobre 
la mean. habia do, carter. una dIrigida 
a Guido Osmrd. la oba a Jock Mere- 
dith. 

Eate irltimo ae sinti6 nuemments d6-  
bil y se daid mer m n  l d t u d  aobra el 
.of&.  

-Dam- e m  mrta-diio. 
lose lo mir6 atentamente. Hcrbia una 

aenaacidn do lrialdad y d e  abandon0 en 
esa aaia, en toda eaa casa de *stores, 
corrfdoa. donde so10 circuiahan dombti. 
C05 negroa. silsnciosos y mnriantma. 
Jose tendi6 la carta y. m n  mano e p r -  

le. sirvio un porn de mlac en l a  tapa 
de la contimplora que llevaba a1 brmo. 

d e b a  luted primero, a e l o r 4 j o .  
Ias manos de Jock Meredith t emblahn  

a1 coger la carts y debib haeer un as. 
fueno exlraordinmlo para  r a m  el ao- 
bre. POI lin ley& 

"Mi querido Mereditb: 
"Slo quiero dejarle alqunaa lineaa pa- 

ra decide que pongo a au diapolici6a el 
bungalow y todo lo que mntiens. JP 
celyne y yo eslaremoi ausenlss por d w  
mesa*: no me aanti muy bien e n  estos 
dtimoa tiampoi y necelilak cambiar de 
atre. b dejo eata mrta en SI hgdolov 
y no1 aentuiwos prolvndwente olandi. 
do l  ni usted rehusma consldemrse aqui 
mmo an mu casa. Dejo una caoa igual 
p m a  0-rd y tengo la mayor codignur  
en el mono que el le  !me. 

Su amiqo. 

-Mra - dljo Meredith a au criado-. 
Iw t i  mismo. 

Tendl6 l a  W a  a Jon y M apoy6 en 
el reapaldo del sol&. Pmecia a i  un ver- 
dadero mdhrer . .  . Mientraa J o d  Isia. el 
ruido de unos pie. d e s d a o a  aobre l a  
estera Is hiio abrir l a  ojoa y mlvar la 
cabam. Icr puquela  silurta de un niiio 

MAURICIO GORDON.. 

D O L O R  DE GI#-TURA 
Es corriente que  cunndo 10s rldones 

e t A n  obstruidos y usted tfene YS veji- 
ga y 1% vias unna r l a s  Irrftadas. le SO- 
brevengan dolores d e  clntura. Y su ori- 

p e r 0  no es 16glc0 que  usted se l imite  
a conversar  de sus males nl menos a 
mmiv cualquter cosa para tratar de 
nie10rarse. Es preferible q u e  vaya a la 
fa rmac ia  m(rs cercana y compre una 
c a j a  d e  CBpsulas "MEDALLA DE 
ORO" d e  Acelte d e  Haarlem. que 8010 
vale dlez p m :  con  ex, y a  puede abr1- 
gar mayor conflanza, porque este pro- 
ducto inofensivo tlene f a m a  d e  ser Uti1 
para que Ias r idones en fe rmas  recup- 
ren su activldad normal. 
Y no puede ser d e  otro modo, ya que 

etas CdpsuLss son dlur6tlcas Y desin- 
fechn tes .  y especialmente preparadas 
con el fin de supnmIr otrog trastomos 
y molestias que  suelen denvarse d e  la 
enfermedad a Ios ridone: Ipumatls- 
mo.  ciAtica, lumbago. dolores agudas en 
diversas partes del cueipo. manos sudo- 
raras. 010s abotagadas, calambres  en 

piemas.  levantadas nocturnas. etc. 
Al comprarlas. ponsa  niucho ojo y 

d e  que  le s t a n  vendiendo 
precisnmente las CAprulas "MEDALLA 
DE O R 0  de m i t e  d e  Haarlem. del 
su ten t i co  Acelk d e  Haarlem. Holanda. 
Y a  =be usted q u e  a Mas 10s buencs 
~ruductos nunca  les f a l t a n  h i t adore& 

sea eseBsa y a veces ardorosa. 
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AY un adorno que nos recuerda inmedW.amente H haberlo visto en nuestras madrfs o en nuestra; 
abuelas: son las boas de plumas. tan femeninas. tan 
sentadoras.. . He 3qui que la moda ha resucitado es- 
tas plumas y las emplea, no ya en boas, sino en capas 
cortas. y aun en abrigos para la noche. Esk  retorno 
a las ,plumas ha sido saludado con alborozo por.toi?s 
lar, elegantes. ya que presta a la mujer una apariencla 
de hada. Cn la misma comida. se pado ver a 1p du- 
quesa de Windsor con un  cinturon de lenteluelas 
imitando plumas de pavo real. y a la princesa Ka- 
ram de Kapurtala con un tocado muy orixinal de 
plumas negras de avestruz. Lxdy Latham llevabl un  
abrigo ligero y suntuoso de plumas de buitre, hech3 
par Chanel; y otra elexante se cubrio, con aire frlo- 
lento. a In salida de chez Maxim’s, con una cap3 .de 
marabout gris. de Lanvin. Como se ve. s2 usan PlU- 
mas variadas de distintas aves y no  sdlamente las de 
avestruz. iFelizmente para esas pobres avestruces. 
cuyas eSpecSe.5 tienden a desaiparecer despues de t3- 
do el derroche que se hizo de sus plumas hace tr2in- 
ta afios! 

ten vestirse como quieren y donde quieren. Recuerdo 
haber visto una noche en el Tabarin, esa “boite de 
ncche”, tan chic, donde todas las mujeres estaban en 
traie de noche, a la gran actriz Valentine Tessier que 
bailaba vestida con un traje sas’re de franela y za- 
patos de tacones bajos ... Nadie se ofusco ... Para 13s 
exporiclones, se puede admitir qu? la tenida mas ha- 
bitual es un vestido de tarde. poco elegante. 3 menos 
aue :e trate del “v?rnbraep”. en cuvo c3so la eleean- 
cia es obligatoria. Asi pus , ’  Io-mii  corriente e3’vBr 
vest:dos de seda negr3, un poco drapeados y muy 
cortos. con grandes sombreros negros tambien. ador- 
nsdos con velos y un ram3 de flores. Si el vestid:, 
es ertampado. o de tonos pastel muy claros, se le 
cubre de un abrigo que no se cruza y que se lunta al 
justo on la parte de adelante, a la altnra del talle. 
Uiia fantasia que responde muy bien al gusto de las 
parisiensos es tambien la chaqueta corta, de tela blan- 
c ~ .  que llevan sobre una falda negra. A veces estas 
chaquetas-boleros estan adornadas con hroderies que 
vuelven a ?star de moda. 

m o  es el mes preferido para las expo sic ion^ 
Epregunta a menudo ddnde se “fabrican” 13s J en Paris, y nunca tanto. quizi. como este afio 

en que ha habido un gran Iujo de Exposidones. do+ 
de aquella de pinturas ingl.sas, que se c o n q u l s @ x  s debutant-s del cimena. jdvenes que se 
exito L~ pprsedentes, basta la exposicion de rosaj. Yen 8pareCer Con tanta frecuencin, d-sde hace algu- 
en B3gatelle, orqanizada J ~ ~ ~ - L ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ d ~ y ~ ~ ,  sos meses. en im films franceses. esas futuras v-det- 
conservador del M U S ~ O  .~arnavaiet, :a antigua man- tPS  que pronto le haran la cornpetencia a Annabell?, 
?ibn de madame de Sevigne. Jean-~3uis Vaudoyer, Charles Boyer 0 Danie!le Darrieux. Hac? dos aAos 
que es poets hombre de un gusto exqukib, di6 esta ningun “metteur e n  scene“ se habrin arriesgado a 
idea de llna exposici6n r3sas, en Bag3t~1:e, en las confiar un p v e l  importante a una principimte.. . 
orillas del de Todo el mundo c3nocia Hoy dia eso :e produce a menudo. Desde haze un afio 
el celebre rosedal de Bagatelle, pero ezta vez 8 ~ s  f1.J- 0 des. existe en Paris un “curso” pzra debutantes, 
res sfvieron solamente de marcO en la exposici6n, qu? CUI’S0 que ha sido creado por un viejo actor, Rene 
tenia titulo en el Artevr, que cele- S:mon. E d ?  curso ha tenido tal exito, que se ha visto 
hro en un pabellbn que pertenecib al Conde d’Artois. obligado a rechazar gente. lOs muchachos y 
Alii se ha,, eapuesto cuadros, mirmo!es, objetos. ]i- mucha-has suefian hoy dia con ser actores de cine Y 
bras inspirados ..la rOen~s ,  un p o d i l - ~ -  se precipitan a 10s emsos de Rene Simon. Los dias d? 
nEr una idea tan refinads, esta exposici611 rrsul;j audicion. 10s nlumnos declaman delantr de un dire2- 
;;.adygra;2 gsg;,2. d;uy$9 %.& yp&ti;:; :$$p ~ ~ ~ ; t ~ ~ , e  ~~~~~~~$~~ ~ ~ , “ $ ~ ~ ~ ~ s  ”,gt 

qne encuentra en el exhibib ,.n SI1 WP-1 con. una naturalidad y una segur!dad extra- 
ordinarias. No es bonitn. prro tiene personalidad. El 
director de eccena y el director del film de-iden con- 
tratarla. per0 es precis0 que ella sea en verdad una 
debutante’ 

-i.NO ha hecho jamis  teatro? - prtguntan a Re- 
ne Simon. 

-&No ha representado nunca en’un  circulo de afi- 

-iNunca! Jamis  ha hecho nada. 
-Muy bien. Denos su direccion, la contrataremos 

Y es asi como todas las “j6venes” pueden conver- 
tirse. de la noche a la mafiann en grandes vedettes 
que serfin. despues de s;i primer film, contratadas 
para ir a Hollywood.. . 

Baglti.lle: es un mosnico greMlrr,,,,,ano prestsio 
el del Louvre, se vieron l,,mbien ,3u3- 
dros de Boticeili. con sus virgenes rodeadas de r3sa- 
les. El siglo XVIII ‘pus0 rosas en todas partes. en 10s 
muebles, en las toilettes de las mujeres, en ins pin- 
turas de Boucher o de Fragonard. y en el siglo si- 
guiente hay nctables pintores de flores qu? h3n de- 
lado obras donde las rosas parxen casi vivientes. AI 
lado de esos objetos de arte. no falto la nota humo- 
KiStiCa en la exposicion, y uno si? detenia sonrientlo 
ante eSOs notables suspensores de Bnlzic ,  bordabs 
con.. . irosas! El ilustre ezcritor t?nia pretenzioncs para nuestro proxi,mo film. 
de dandy. a pesar de su fisico tan tosco, y hay en esu 
Una de Pruebu mas imrJrevistas y mas graciosns. 

-i Jamis! 

cionados? 

UALES :on las toilettes que se usan para ir a ic esis  eXPOSigiOneS? iNo hay ninwuna deter- 
minada! Se sab? que no hay otro sitio &mo en Pa- 
ris donde tensan ]as mujeres maycres sentimientos de 
absoluti independencia. sentimientos que les permi- 

CATHERINE. 

Paris. Junio de 1938. 
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D I A L O G U I T O S  D E  D I N A  D A N A  

T E L E F O N I C A  
~ 

Raquel, a 10s 18 aEos tiene una gran erperiencia del mundo. Habidn- 
dose formado stls planes, enreda 10s sucesos, de manera de Zlegar cuan- 
to  antes a la meta de su ambicion. 

Maria Luisa. como su amiga, vis e de !as pequeeas intrigas, agumndo 
el entendimiento, que es escaso, en la mejor forma de salir triunfadora 
entre sus riLrales. 

 aria Luisa.Si ,  conmigo.. . &Que tiene el teX- 
fono? iM6, alo? Parece que ,cortaron.. . hay un rui- 
do raro.. . Oye mira el malon va a ser cosa papa.. . 
Van a ir mucllbs mas jbvenes que niiias.. . 

RaqtceZ.-iQue malo! Ayer hable c m  Enrique Y 
me dijo que si iban muchos hombres, el no iba ... nr. Lvisa.-iPara lo que perderlanlos con que no 
fuera! 

RaqueL-LNo te gusta? ... Yo creia que ... 
nf. Luisa.-. . .;que?. . . 
RnquCl.--Que te p31oleaba. pues. chica. 
nr. Luisa,tio me gustan :os a3iticos. Hay que ver 

las corbatas que lleva ... y esas manos entumidas, 
siempre sin guantes. Adem&, us3 una tonelada de 
goniina.. . iMe caroa! 

Raque2.-iQue curioso! Y ayer no m5s se -omen- 
taba en el te 6e las Lopez Baquerizo que tu estabas 
loca por el.. . 

M. Lttisa.-jSon unas ecupidas!, Tambien me dl- 
jeron a mi que tu no lo dej3bas 111 a sol ni a som- 
bra.. . Ya ves.. . 

RaqueI.-Lo que es yo, te m e p r o  que con eso la 
han Derdido t o d s  conmigo. iPer0, por Dim, si son 
sacos.de envkiia! 

M. Luisa.-iSacos? claro que parecen sacos.. . Y 
se creen preciosns.. .. A mi me da v-rgiienza cuando 
ando con ellas Vpor el centro. En.cada esp-jo se miran 
como en  extask.. . Ay, Seiior. lo que es la Rebeca Pa- 
rece torta de higos. No entiende que ya no SD USan 

10s polvos blancos.. . Y se pone el rimmel como si es- 
tuviera pintando una chimenea.. . iAlo? A cada rat0 
parece qu? cortan.. . 

Raquel.-No. es que la linea no esta buenn.. . 
AI. Luisa.-Oye. mira, yo te llamaba para que nos 

pusieranios de acuerdo. iIremos en traje de call? o 
de ncche? Dicen que  casi todas i r in  de ca11e. ,Yo 
p:?nso ir con mi vestido cafe ..., i,y tu? 

Raquel .Si  tu  vas de cnlle. mpjor'. yo tambien.. . 
Tengo ese traje plomo del aiio pasado, que no se ve 
nada mal. .. - ~~~ 

M. Luisa.-iRegio. oye! Ese te sienta mucho.. . 
RaqfceZ.43, y sobrs todo de ncche. Es un tono 

serio.. ., muy sinlpatico. Ademis. con trnjecitx asi, 
modestos, le atacareinos a 10s nervios a Enrique. Dice, 
corn3 tu sabes. que las mujeres, en 10s daniing, de- 
ben Ilavar toilette elegante. Felizmente, com3 a ti n o  
te importa ni a mi tnmpoco. ique rabie! 

M. Luisa.-Asi es que iremos las dos de call?. .'. 
Raqi~eL-jClaro, es cosa couvenida! 
M. Luisa.-Sabes tu si van !as Lopez Baquerizo? 

iAlO? iAIO? iPor que no me contestns? Oye, ique 
est& con al>guien?. . . 

Raque1.-No. 2Fstoy sola. pero se cyen las vcces 
del comedor.. . Todavia estan en la mesa.. . iVas 2: 
cine esta tarde? Die-n que la pelicnla de estreno 
bestial, m'hija.. . Y trabaja Rcbert Tay:or.. ., 2s u% 
amor, i no  cs cierto? 

(Continua en la pig. 69) .  
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de arengar a1 pueblo 4 i j o  a;- 
men-,  no h w  nada que sea de pew gusto. 

-iAja’ -grltaron algunm-. Ahora vamos a ver. 
Una m u ~ a c h a .  muy ]oven, se acercaba con ele- 

ganda de tigress, irguiendo la oabeza y bdancean- 
dose al andar, deseosa de mostrar serenldad y ente- 
rem. Sus cabellcs negms, b n z a d o s  con una cadena 
de om y wtiidos en forma de corona, le daban el 
&e de la mas joven de la8 m w :  era una moda 
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trato que poco antes vim en la caiita: era An&& 
Chenier. No le habla visto antes. 

La duqbesa de Saint & m a n  nos acerc6 FI 10s 
dos. Como R Uamam f u e  a sentame junto a ella le 
estrecho la mano q i e  bes6 en silencio. mtrambos 
m m b a n  en derredor CM visible inquietud. Forma- 
bamos un pequeRo grupo &ado, y observe que “ma- 
demoisjlle” de Coigny nos evitaba Los tres estAba- 



mos sentadas en el banco con la. 
espalda w a d a  a la mesa: La du- 
quesa, entre nosotros dos se m c ! ~  
naba hacia atras como 'para de- 
]arnm conversar Como yo dijera 
que aquella reunion tenia mucho 
de a l e m  Y cortesano, Andrb Che- 
mer r e p w  con truteza: 

-Desconfio de tal alemia: me- 
siento alga de funesto, pues ksto 
semeia a la ultuna comida de los 
martms. 

Inchne la oabeur: yo era de su 
precer  y no queria decirlo. 
-No hable asi -le reprooh6 la 

duquesa-; me sobran ya motlvos 
de @emu y emor.  No quifuo oirle 
decir imprudmcias -e inalinhdo- 
se. agrego a mi oido en voz baja-: 
Aqui hay es p i s s ,  . Impidale que 
se comprometa: yo n o  .puedo con- 
seguirlo, y todas las dis.~ me hace 
temblar con w s  axes-  de mal 

SINOPSIS DE LOS CAPITULOS PUBLICAD0S.-Un medico, du- 
rante el period0 mas intenso de la revoIuct6n francesa recibe u7~ dia 
a un anciano, De Chenier, uno de cuyos hijos estci en brisidn, y soli- 
cita ayuda del d d i c o .  AI mismo tiempo le pide que cava a uLPitar 
a la duQUeSa de Saint-Aignan prisionera en San Ldzaro. La uisita el 
medico Y la fouen que VII  a tener uft hifo teme por dl despues que 
a ella la condeneh a muerte. En la prist& hay una silla con una 
inscMpci6n de Andrks de Ciienier, amiga de la duquesa. La ? w e n  en- 
trega a1 medico una cajita con un m e d a l l a  del poeta y en ese mo- 
mento la llaman a almonar. 

-.Wis gentes me anuncian que estcy servida -dice al &fco, la 
$oven, con voz dulce y sonrisa fina. Le dt el brazo 4 o n t i n t i a  el md- 
dico su r e l a t o ,  y entramos a una gran saln en  la planta baja, in- 
cl;nando la cabeza porque el dintel era en extremo bajo. En el centrO 
habia una mesa ahcha y Iarga cargada.de cubiertos de p b m o  Vasos 
de estaffo cdntaros de arcilla 'panes redondos amontonados i n  ces- 
tas.. . En'la sala habia grupds de muchachos 'que cantaban y refan. 
La duquesa se sento, y yo avancd unos pasos por cur id idqd . .  . lS@a 
leyendo en detalle esta nanadon mmenzada en nuestro numero 3891. 

humor. 
Involunhariqm~te d& 10s ojos a1 cielo y d n  

responder. &?,res Chenier, que wo la f(rase, me 
miro expresivamente, como diciendo: iPobre peque- 
As!  iTodavia cree que puedo cornprometerme! 

-Nunca me engaiia .mi primera impresion, mi 
primer presentimlento -murmur&- y. . .  

--Entomes - i n t e m p i 6  la duduesa pa?a d e -  
v'iar la conversscion-, jcreyo usted que la pequena 
de Coigny se habria torcido un  pie subiendo a L 
d a ?  

Qued6 sonprendido de esa prcnUtW3 de ,mujer 
d a s a ,  a la que no escapaba el menor detalle. 

-Temia que se prolongara ese jueso insensat0 
s x p l i c i ,  ChMer. bmbndvb una mano-. Y esa 
bella nhia.. . 

-NiAa. sl usted quiere -volvio a interrunplr la 
duquesa retirmdo ,la mano con viveza--' ella t ime 
sobre u&d mucha idhencia ,  le hace de& "1 im- 
prudencias con su coqueteria atolondrada. Mmla en 
medio de esos hombres. 
h efecto, "mademoiselle" de Coigny pa6aha de- 

Ute de nosotaus. rodeada de varios lovenes oue la 
galanteaban, y cbjo intencioionadamente en va-a l t a :  

-Puesto que so10 las mujeres sabemos matar en- 
tes de monr. encuentro muy natural que los hombres 
mueran humlldemente, como lo hares  uno de estos 
mas. 

AndrC Chhier  seguia hablmdo; pem coma se 
mrojo y mor&(, 10s lablm. comprendi que habia a- 
cuchado, y que la ]oven cautiva sabia vengarse. Crei 
oportuno intervenlr, dlciendo luego a Chenier: 

' 

-Fs% maMna recibi la grata visita de su pa- 

-%bib yo - m e  conks& vino a 1% dlez. 
-Venia de mi c a a ~  -?kpliqui-. jQu6 le dijo? 
-iComo! -exdm6 An&& Cheder, levantan- . Idose-. &Fs ustell quien? ... -el resto fuC dicho a1 

oido de ou bella Fins. Chz4ndose de brazas y en- 
frenthdcse,  agrego en voz alta y tono violento-: 
Puesto que wnoce a esos' miserables que nos d i e m a ,  
ciudadano, usted puede rep tk les  de mi parte lo que 
me ha conducido a esta prision, todo lo que he dlcho 
en el 'Mario de Paris". y lo que he gritado a las es- 
.birras. Puede decirles que he esmito.. . 

-]En nombre del cielo, no contince! -supUcd 
L joven duquesa, sujet4ndole el brazn, pero, a pesar 
de elio, Chenier sac6 del bolslillo un pllego de papel, 
mostrhdolo. 

--Que son verdugcs penpladores de leyes; que 
estando escrito que jamb volvere a e m p d a r  la es- 
,mda me resta la plums' que si vivo todavia un dia, 
ser i  bara escupires pari cantar su suplicio que no 
tardara en llegar, pkra apresurez .la caida del triple 
Migo leva tado  ya sobre esos triunviro.3. y que se lo 
he dicho en medIo de mil otros mdcros  como yo. 
qulenes pendidas en 10s garflos s a n g r i e n k  de IS 
camiceria popular ser in  servidos al pueblo rey. 

-4l.oir su voz &na.nte. todos 1m presos se h a b e n  
aercado, y le escuchaban en silencio con emresion 
aprobatoria. Y3 nadie rei?.: toJm eitabnn transfor- 

, dre. 

mados por la emocl6n Uno de ms amlgos. el wronel 
de Roqwlaure que habia sido jete del regimiento de 
Eeauce. le tm6 un hombro. 

-iTe enojas todavia cbtra esba cam reinan- 
te'? +regun%. Vale mas mport0r a estos malos 
ac:ores h z t a  que el telon caiga... primen, sobre 
nosOtmS y despues sobre ellos. 

Una carram mid- anunCi6 el momento del a- 
m u e m  Una espeoie de wrdulera a quien M a b a n  
k 'SemP, se instal6 en medio de ia mesa pa? hacer 
10s honores: en. la mujer 'del anim.al que c u l d a k  la 
puerta del mfectorio. 

Ins pream de ese cuerpo del edificio, que eran 
unos cincumta. se sentamn a la mesa. San Lazar0 
encerraba a setecientos. A p e m  se sentaron todos 
parecian tristas, lugubres bajo el resplando; sojizo 
de las faroies. 

Detrfu de la convidados se +exban, en pie, car- 

:I espectiLCul0. Algunas "damas" 
, cargad= de su prole, habian obtenido 

el yrl*rilegio de mhti r  a esa fiesta democratica. Su 
p-esencia me fuC revelada por un olor de pescado, que 
a v.uia.i prisioneras impidio lngerir 10s alimentos. 
Esos espectadores guardaban silenclo. porque nadie 
se ocupaba de e:lcs. y varios se oculkban reconocien- 
do a sus antiguos amos. "+xIemoiselle" de Coigny 
opdeada de m c o  0 seis admiradores, tcmaba la sod 
de pie, como 10 hubiera hecho en una sala de bailc. 
La d!quesa de Saint egnan no a.lmClnaba y seguia 
reganando a Andres Chenier, quien inclinaba La fren- 
te con aire de dulce condesmdencla. 

S i  usted regress algim dia a Inglaterra y en- 
cuentra a Edmundo Burke --me dijo Chhier  a1 ca- 
,bo de un rat-. puede -le que me arrepiento 
de hat?.rle critimdo, P U S  tenia ra7.h al p,redec'me 
el reinado de 10s ganapanes. ESta comlsion le sera 
menos desagradable que la otra. Que quiere usted, la 
prision no dulciflca el WaOter. 

hie tendio la mano y. pcr 'la manera.c6mo la es; 
tre&e, comprendio que era su amigo desde aquel 
momento. 

ASECHANZASDELASUERTE 

m ese instante, un mido ronco, d o ,  him vi- 
brar lm vidrios y temblsr a )as mujeres. Todm ca- 
Ilaron. Era el rodar de las carretas. Ese -do. hmto 

de pollcia y descarmsad os, 

conwide en la prkion, me produjo d e s t a r .  

Ar la ".SemP" 
-istgan camiendo, ciudadanosl -aullo la voz _ _  __  - ... . . 
Nadie parecl6 exucharla: todas e.st$lamca in- 

movi!izndm. en la acutud que nos mrprendiera el 
ruido l?ridiw. Las anch% puertaS del relectorlo se 
abricron con mido y vomitaron tres comisarirn, Se- 
guidos de aopa con g m m  mjos y wmada de picas. 
Entraron prorrumpiendo gritas de alegna, como a 
una gran fiesta, per0 la actitud de la8 VictimgS im- 
. p w  silencio a 103 deg&adores, pues i a  sorpresa durd 

(Continha en la pbg. 66). 



M U J E R E S  D E  

LA R E I N A  
L P . A  S A D O  

M A R I A  A N T B N I E T A  
EN EL T R I A N O N  

El 10 de mayo de 1774 10s franceses se conside- 
raban un pueblo feliz. Por primera vez, desde hacia m u  
chos aiios, tienen un rey y una reina a gusto de sus 
corazones. Luis XVI, que acababa de suceder a su pa- 
dre, Luis X V ,  t ime un gran deseo de contentar a su 
pueblo. Es verdad que es poco brillante y que su es- 
piritu es bastante lento. Pero, por el contrario, la 
reina Maria Antonieta i no  tiene todo aquello de que 
carece su marido? Brillante. viva, espiritual, amante 
de las fiestas y de 10s placeres, se va a conquistar 
todos 10s corazones. Su belieza hace sensacion: es 
alta, admirablemente bien conformada; sus brazos 
son soberbios, sus manos pequeiias y. sus pies encan- 
tadores. De todas las mujeres del rem0 es ella quien 
camina mejor, llevando la cabeza en alto, con un aire 
de majestad incomparable. Es Nbia, de ojos azuies, 
y el esplendor de su pie1 es extraordlnario. 

,Durante 10s primeros aRos de su reinado. Maria 
Antonieta no abandona el palacio de Versalles. el ma- 
jestuoso palacio de Luis XIV. Pero, jcuan frio le pa- 
rece a esta pequefia archiduquesa, acostumbrada a 
la simplicidad de la corte de Austria! Es la etiqueta. 
sobre todo, 10 que m b  le pesa; no puede dar  un paso 
sola, jsu cuarto mismo es un sitio de representacion! 

Por eso gusta de quedarse en las habitaciones 
arregladas a su gusto, que se llaman “cabinets”. Es 
alli donde recibe a sus amigas, posa para Mme. Viace- 
Lebrun. Muebles encantadores; graciosos y finos,-or- 
namentan ese retiro, donde pasa la mayor parte de 
su tiempo;un arpa, un pupitre cargado de mtisica, 
un clave siempre abierto; una cesta para guardar 
sus obras de mano. de donde se desbordan sus lanas 
uara hacer tauiceria.. . es la decoracion del “eabine- 
& dorado”, ddnde la reina toca la muslca de ;us au- 
totes preferidos Mozart, que le recuerda su infan- 
cia: Gretrv. Gluck. a auien ha DrOtegidO e immesto. .. .~ 

La reina consagra la mafiana a sus hijos, ya que, 
desde Jean-Jacques Rousseau, no se trata sin0 de edu- 
Carlos con sencillez y hacerlas acercarse a la natu- 
raleza. Este cambio se hace sentir en todo orden de 
ideas, aun en la moda donde se opera un verdadero 
furor por la sencillez: kestidos de muselina. telas‘so- 
brias y ligeras, grandes sombreros de paja, pariuelos 
anudados alrededor del cuello, delantai dentro de la 
casa, tal era la tenida de las grandes damas de la 
corte, que se apresuraban a imitar a la reina. 

Esos caprichas, ese a f l n  de simplicidad encon- 
t r 3 o n  su mayor expansion en el Trianon. Muy poco 
despues de su advenimiento a1 trono, Luis XVI ha- 
bia obsequiado a la reina con ese castillo encantador. 
Deseraciadamente daria uronta ocasion a eastm con- ~- .~~~ 
sideTables, que mas tarde eerian reprochidos cruel- 
mente. Per0 Maria Antonieta deseaba transformar 
el Trianon, queria gozar a su gusto con 10s arboles y 
las flores, deseaba un jardin ingltk, conforme a la 
mcda de? momento. La simetria del palacio de Ver- 
salles estaba pasada de moda, era preciso ahora co- 
piar la naturaleza en lugar de disciplinarla. Con gus-. 
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to muy seguro, la reina evit6 excesos de mal gusto 
e him del Trianon un jardin perfecto; nada mas her- 
moso que su cesped, su pequeiio rio, su Templo del 
Amor en marmol blanco. su gruta. su mlrador. Es a1 
Rianon donde Maria Antonieta va a olvidar el fardo 
de la corte. Alli se acompaiia con algunas amigas 
solamente. a veces con sus nEos; alli come con el 
rey. alli recibe tambien a 10s soberanas extranjeros, 
que estan de paso en Francia. Para 6stoCdL grXxndes 
fiestas con comidas en tenida de etiqueta, ilumina- 
cion de los jardines, representaciones. 

Luego la reina desea actuar en la comedia. En 
el siglo XVIII se adora el teatro. y 10s burgueses y 
10s aristocratz.6 se diviertin locamente- con vestirse 
con trajes de campesinos. En el teatro que hace edi- 
ficar en el jardin del Trianon, Maria Antonieta no 
representara, por lo demL, sin0 delante del rey. La 
corte no es admitida jamas a estas representaciones, 
y solo las damas de la reina, los criados del castillo. 
formaran. con la familia real, una especie de publico. 

La reina, que representa a menudo papeles de 
campesina, imita a sus palsanas del Hameau. Porque 
en otro rincon del jardin i n g k  se construye una 
pequeiiiialdea en miniatura, compuesta de doce ca- 
sas y que va a ser la diversion preferida de Maria 
Antonieta, diversion que le ha r l  ovidar el teatro 
mirmo. Pronto el Hameau est4 terminado, con sus 
techos de paja, bus escaleras de madera, sus peque- 
A o s  vidrios guarnecidos de plomo y 6u aspect0 en- 
vejecido. Sobre 1as fachadas, la viAa hacia guirnal- 
das: alrededor de las casas crecen las huertas y 10s 
arboles frutales. Uno de 10s mayores placeres de la 
reina es la pesca en el estanque. M& lejos esta la  
lecheria donde va con sus amigas a hacer mantequi- 
Ila en mantequilleras de porcelana con su blason. 

DespuQ viene la granja y sus establas para el 
toro, la vaca. los cerdos. Alrededor de ella se culti- 
van 10s jardines. 6e laboran 10s campos, se hace la 
recoleccion de frutas. Desde la galeria de la casa, 13 
relna veia a1 asno llevar a1 molino el trigo que se 
iba a moler. a las lavanderas golpear las teias a1 bor- 
de del estanque ... Todos 10s domingos habia bailes 
en Ids jardines del Trianon, y todas las persons YES- 
tidas convenientemente tenian derecho a entrar. , 

Estamos ahora en el 89 ... Durante 10s veranos 
y las primaveras. el Trianon es visitado por 10s dipu- 
tadm de provincia Y por el publico numeroso que 
htiae 10s Estados Generales.. . Maria Antonieta va 
alli todavia algunas veces sola Y es en ese mismo 
jardin. el 5 de octubre. que le advierten que las ban- 
das parisienses marchan sobre Versalles. 

Maria Antonieta no regresara mas a1 mianon.,  . 
c 

A traves de 10s tiempos, es tal vez el Trianon 
donde es preciso ir para encontrar .la imagen mas 
fie1 de Maria Antonieta: fue ella una mujer sencilla 
con sus cualidades y sus defectos. Y entre 10s hermo; 
sos rincones de Francia, Versalles y Trianon inspira- 
ron siempre a 10s poetas y a 10s arti,stas, porque alli 
se encuentra la mar- del gusto exquisito de Maria 
Antonieta. 

MARIl&A“E ELLIS. 



S u z a n n e  L e n g l e n  

h a  d e t e n i d o  s u  

maravillosa raqueta. . . 
Ha fallecido en  Paris la famosa 

tennis-woman Suzanne Lenglen 
la que, ganaba campeonatos y titul 
10s olimpicos sin que su linea rit- 
mica Sllfrlera el menor desmedro. 
Era una mujer de extraordinaria 
contestura a la uez que un mode- 
lo de estdtica en su presentacidn. 

E s  precis0 recordar aqui que Su- 
zanne inicio su carrera deportiua 
a 10s 11 alios de edad o sea en  
1910. A 10s 15 alios obthuo si[ ’pri- 
mer titulo internacional. Despues 
se desliro si1 vida sobre el triunfc 
consecutiuo, en  loca carrera de esi- 
tos. El Campeonato frances estuvo 
siete ceces en siis manos y seis el 
britcinico. En 1921 gand facilmente 
el premio de la Olimpiada. Para 
cortcrle el paso Helen Wills en 
Cannes el atio i6 la derroto i n  el 
“comba‘te del sigio” en  el torneo 
de Carlton. Per0 e& derrota, se- 
glin 10s entendidos, jue un uerda- 
dero triunfo por la tecnica admi- 
rable de sn iuron. 

nihbtar;id co’mo profesional fu- 
go en el Mhdison Square Ga;den 
en octubre del inismo alio, dwro: 
tando a Mary Browne.. 

La vida de  esta mujer entro. F ~ I  
1930, en un  period0 nueuo e iinprc- 
uisto. Se destaco en  Paris como di- 
sefiadora de traies deportiuos. Du- 
rante tres alios f u e  el arbitro inte- 
ligente de Ins elegancias en  Ias mo- 
dus del deporte. Su jigura esbelta 
aparecia en las  revistas en el cam- 
p o  de “la linea incomparable”. 

No era Suzanne Lenglen una de- 
portista en  esclusividad de iugar 
Partidos y ganar canipconatos. Era 
alpo nib. Era una inteladual. que 
leia con asiduidad 10s mejores au- 
tores modemos y 10s clasicos. Su 
alicidn por las bellas letras unid 
en su espiritu dos intenciones y de 
ello result6 una mxela: “AMOR 
POR EL JUEGO”. 

Adem& enriquecid la prtictica 
del deporie con un utflisimo ouia. 
mny solicitado en uarios p&sesf 
“EL LAWN-TENNIS, JUEGO DE 
LAS NACIONES“. 

Suzanne Lenglen muere fouen; 
treinta y nueue aEos -para una 
mirier que conocia la magia de 
la eterna juventud. haciendo de 

La WU?!U, 

Busc6 en el mar el olvido. a su amor por 
Suzanne 

EL WJSDO vibr6 vn dio con l a  .avenlura de  un hombre soi~lano, 
en la  inmznsa soledad del mar. Alain Gerboult eonxi6  como nadie 
la  fisonomio de lodor loa oceanos. en IUS momenlos de ira o d s  re. 
poso. Inn corrienlea libias del golio de Mexico. la trmiparencia de  
laa aquas  tropicales de la ccecmia. l a  violencia de  l a  temporales 
de  Alaaka. le iueron familimes. Era el “nav-gante sditario”. La ver- 
dadera soledad fu6 iuya.  aunque ellw eran Ires para  el olvido: UIL 
hombre. un barco. el mar. LQUC anaia de  alalamienlo lles6 a X n i n  
Gerbaull a prrdrrre durante a l a  de  lodo conlaclo con 10s dembs 
hombres? iFui  el simple amor a la ovenhtra? No. Se dice que  la 
rar6n es otrc. una r a d n  de  ordan ssntimsnlal. 

Alain Gcrbaull era un elcslents tanniala. Y sinti6 que IIU cora- 
d n  quedaba enrsdndo en l a  raquela de una muier que fun gloria 
mundial de  ese deporfe: Suzanne Lenglen. La am6 por su mrbcler, 
por 5u compafierismo. por su inleligencia y por su agilidad lelina. 
la am6 porque habria rido la  perfecla compalera de  su vida .... sl 
ella hubiera querido. Pero ella no quiro. Y un dia. un dia cualquiera. 
desenganado. parti6 en una $equeiia nave y Irmsionn6 nu corn& 
en una vela que  en 10s crepbculos sanmgraba, lombndae  escarlala. 
y sn dl6 a navegar. solo. per0 no libre: le relenia el rrmerdo. y su 
mismo dere i  de  olvidar no era sino una ligar6n mbs. Amao ansiaba 
verse anollado en l a  h r i a  de  una lormenla y desaparecer sin que  
nadie. sino el delo, viese au geslo de  suprema desespemnza en el 
inslanle final. Pero venci6 1- tempeslades. Y hoy la rnuerts de  
Suzanne debe doierle. como no le doliera el desanqa5o. porque ahora 
ya no quada lugm para la espemnra. 

sus mirsculos, POT medto de una 
gimnasia ritmica diana uarillitas 
de virtud, que la presentaban como 
una /lor esp ldndu le  no era edad EL 
Para que la muerte la acechara 
Desgraciadamente. una irebye mal ALMA 
cuidada le traio 
niciosa, que no DE 
POT la medicina, 
Tias transjuslone ARAUCO realizaron. 

EN 
NU ESTRO 

FOLKLORE -- 
Nwawa dcatacada danxarina nacionsl Emilia crux do 

Camham ha crboiado un geato do alto pahiotirmo. al inlciar 
a la Mer). --portadora del a r b  de loa divenor puebla do 
Amirlc- en lor ”secretor” de la cuaca chilena. que In- 
terprets el rihno genuino de Ir ram. 

Emi’ia Camham ha nacido para el divino cultlvo de la 
danxa. Su maestro por axcelencia ha aido l a  naturalffa en 
esplendor ds  mouimienb. SUI ojor $e han cdmado de la vida 
araucma. Ha sentido an ru coraxbn la antans que orianta 
eras vidat regetativai. hacia aI 101, hacia la tiown. hacia la 
rain- infarioror. en que SI mineral. mI animal y 01 fruto hacen 
argumentas en 01 r h o .  

Medianto aI rlco aceno qua ha podldo nunlr n w i h a  
carpatriota en sur virjaa J travir da “la flora folkl6rica” de 
Chila. raldri al extarior en forma Impcable la dadirima 
waca de nuaatmi mayorar, aquella dsnxa niolla qua St8 
honor en la i a r a o i  oficialar de la  Co’onia y q w  nueahaa abos- 
IJI  danxaban 601) aingular dondm. Era para una dam8 que w 
hisiaba en lor ulonei  la prueba supnma da la gracia. 

a1 



LOS OJOS PVESTOS EN EL CIELO, las relfgiosascrr, 
mas dulcea monjltus que curan 10s cuerpos y salvan 
los &mas, altetnardn ahora sus preces mn lw traba- 

fos manuales . 

L A S  R E L I G I Q S A S  
A P R E N D E N - A  V l V l R g  

Con 10s ojas puestas en el cielo las monjitas was 
dulces y serlflcas almas entregadd a curar el cherpo 
y a salwr el alma de su.s semejantes. estan ahora 
aprendiendo a vivir sobre la tlerra. Sus manas tan  
suaves y f r a c a s  que apaclguan la afiebrada pikadi- 
lla de 10s enferincs, ahora tamblen se tornaran as- 
peras y rugosas por el trabajo rudo. En su aI4n de 
servlr. llegan hasta dominar 10s obscuros trabajas 
manuales, que estan destlnados a la recledumbre de 
10s hombres y alzan muros repaxan ediflcios abren 
caminos, domlnan el compilcado mecanismo'de las 
maquinas modernas. Dulces almas de Dim, trabajan 
con la sonrlsa en las Iabios J luego iran a sombrxos 
lugares. perdldm en  algun; de 10s cuatro puntos 
cardinales del laneta donde todavla no ha llegado 
nl la clvUizacl%n nl & gracla de la palabra divlna 
y allf, venclendo mll obstaculos, conseguiran mpo-' 
ner la salud del cuerpo Y del alma de sus semejantes 
cualqulera que sea la plgmentacidn de su pie1 [Pro-' 
dlglo del amor dMn0 en  alma de mujxes, prcdigio 
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. . . ~ .  . -  , . ... 

EL PRESIDENTE Manuel Bulnes 
que goberno a Chile desde 1841 

1851. 

Familias chilenas: 

BULNES D 
PROGRESO 

- P  

GONZALO BULNES bnllante his- 
tortador Y serui&r publtco. 

IO A CHILE DIE2 AROS DE 
DESPUES DE CONQUISTARLE 

AGINAS DE GLORIA 
, toc6 a Manuel Bulnes la desgrach 

de ser detenido en esa ciudad Y. ne- 
~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~  

que habin promesa de 10s realistas 

~ ~ ~ e , n , o , " o ~ ~ i 6 ~ ~ ~ ~ ~ i ~ e t ~ ~ ~ ~ ~  
gyeron embarcados y 1levado.i a 1% 
isla- Quiriquina, asi como 10s del 
cent.ro del pais habian sido confi- 
nados en Juan Fernandez. Alli en 
aquelia isla que cierra la bahia ne 
Coiicepcion, 10s prisioneros pasaran 
mas de un aiio de penalidades. 

Y A  DESDE LA COLONL4 la familia Bulnes ocu- Cuando ]leg6 la noticia de Chacabuco. huyeron en 
paba un sitio destacado en la vida publica Y social de balsas, algunas de las cuales se volcaron causando 
,Chile. El historiadcr Gustavo Opazo en ' U s  fami- la niuerk de muchos de ellos. Entre 10s pocos valien- 
lias a e l  Antiguo Obisparlo de ConciPcion", nombra tes que a llndo contiuuaron la odisea y liegaron sa- 
a Toribio -4lfOnSO de Buines. que en 1763 era cnpi- nos y salvos a la piaya. estaba Manuel Bulnes. a quien 
tan de milicias y vecino prestigioso de aquella ciu- las fiias del ejercito de O'Higgins recibieron con el 
dad:Hijo suyo era Manuel Bullies Quevedo, capltin mkmo grado que habia tenido en 10s tercios del rey. 
que murio en cuinpliniiento del deber cn c.1 ario 1802. El capitin Bullies tuvo una actuacion distinguida. y 

La figura que llena medio s igh pasado es la de en muchas ocasiones hasta heroica en el asalto de 
Manuel Buines Prieto. el vencedor de YUngay y pra- Talcahuano, en las Vegas de Saldias. en Quechere- 
sidente de Chile. El a80 1810 lo encontro en el grado guns. Cancha Rayada y Maipri. Fue e n  estn batalla 
de capitin del ejerclto del rey. AI estallar 01 movi- dolide se destaco en forma especial aquel militar que 
miento revOlucionaTi0 Y desembarcar Parela con tro- agregaba a su ya iarga hoja de servicios 10s nombres 
pas Para combatir a 10s realistas, se retire de las filas, de Chillin y otras accioiies de guerra. Su lucha con- 
expresando que se hallaba delicado de saiud. Sus idms t ra  las hordas de Benavides y 10s Pincheiras coiisti- 
ern11 absolutornente favorables a la revolucion, io tuye.una pagina de la gesta heroica. Basta recorda 
cual le traia, como a muchos patriotas. dificulkies que 10s Pincheiras con su ejercito de miles de hom- 
con sus familias entre las cuales varios miembros bres arrasaban con ciudades de la zona central y se 
eran partidarios de la causa realista. En millares de llevabaii oautivas por centenares a las mujeres. No 
hogares chilenos ocurria lo mismo. habia fuerza capaz de detenerlos. En su audacia ha- 

COmO a numerosos Patriot.as de Concepcion, le bian Ilegado a la ciudad argentina de Mendoza, y 

M6s de un a io  estuvo, con otros patriotas, prisionero en la Quiriquina.- 
Desde sus jornadas de la lndependencia hasta su glorioso triunfo de 
Yungay.-Su lucha con Benavides y Pincheiras.-Recuerdos de su pro- 
gresista administracibn como Presidente de Chile. - Otros miembros de la 

familia Bulnes. 

p 0 r :J u I i 0 A r r i a g a d a H e r r e r a 
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alli las autoridad- habian tenido 
que reconocerles derechos de beli- 
wrantes, Y hasta darles facilidades 7 obsequias para que no atacaran 
]as poblaciones de la otra banda. 
Bulnes organizir sus tropas y salio 
a combatirlas, venciendolos y ha- 
cl&ndolos entregarSe mansamente. 
Hizo devolver a sus hogares a cen- 
tenares de mujeres secuestradas y 
two la magnanimidad del cada- 
Hero vencedor paia hacer perdo- 
nar a1 principal Pincheira. que era 
uno de 10s que habia salvado con 
vida de las combs&. 

En 1831 se le ascendid a general 
de brigada. Siete afios mSs tarde 
partia a1 mando del ejercito Iiber- 
tador del Peru, y. despu6s de una 
inteligente y enfrgica campaxia 
destruia la Confederacion Peru-b; 
liviana del mariscal Santa Cruz. 
Sus triunfos fueron sucesivos en 
hiatucana. Pwnte de Buin y Yun- 
gay, pagina brillante ests ultima. 
que llen3 de gloria a Chile. 

En 1841 fu6 elegido presidente de 
Chile. Su obra es dilatada en  ese 
period0 y ella ha sido Tecordada en  
magnificos estudios a1 inaugurarse 
hace POCO. en Santiago SII m o d  
mento ecuestre que se levanta en  
la Plaza de la Constituclon, frente 
a1 Palaclo de la Moneda. La c x a -  
cion de la colonia de Punta Arenas 
ei ferrocamil de Caldera a Copicqd 
-el  primero de Chile y el primero 
tambih de la America Latlna, la 
fundacion de la EScuela de Arks  8 
Oficios. de la Sociedad Naclonal de 

. Agricultura, del Conservatorio de 

. 

mas austral del 
m u n d o  y que 
debe su’vtda g 
d e s a r r 0110 ai 
Presfdenfe BuI- 

Res. 

EL MONUMENT0 a1 general Bui- 
nes, que se Ievanta en la Plana 
Constitucidn. frente a la Moneda. 

Musica y otras numerwm obras 
publicas de trascendencia, se reall- 
zaron durante ese goblerno. 

fstas cronicas es hablar ~610 de laa 
figuras del pasado siglo, no termi- 
naremos sin recordar a hombrqs 
cuyo recuerdo reciente vlve en to- 
das 10s espiritus que vlerori el des- 
drrOll0 de sus obras. Nos referimcc 
-n primer lugar a1 dlstinguido hom- 
‘.re publico Oonzalo Bulnes. Bu la- 
nor como miembro del Parlamen- 
lo, como diplomatico e historlador. 
fue brillante. Figuras militares, in- 
olvidables tambien son las de sus 
hermanos Manuel’y Wenceslao J 
aue tuviemn. como la de 61, ab- 
cia1 importancia para la vida nacio- 
nal en 10s ultimas tres cuartos de 
siglo. 

Aun cuando nuestro prop6sito e n /  

evitard que sufra Vd. resequedades y agrieta. 
mientos de la piel ocasicnados por el frio, la lluvia y 
el viento. Frote bien su cara y manos con la 
C r e m a  Nivea antes de salir a la intemperie. 
Con este sencillo tratamiento conseguir6 Vd. que 
su piel se conserve siempre suave, tena y flexible. 

La Crema Nivea penetra profunda. 
mente en la piel. Sin dejar brillo alguno. 

C REMA NIVEA 

25 



I 

L C A R N E T  D E  P I L O L A  

U N A  IDEA PARA U N A  SOIREE DANZANTE 

Ayer reuni en mi CBsa a algunos smigos y como 
duefia de c a s .  era ml deber procurarles divernones 

Una mnovaclh en la actividad Dejando de lado la pohtxa y el chi:me. les prcpu-e 
artst ica ha  sido la presentaclon este luego que puede d5lmar una soiree de bade de 
do  la pianlsta vienesa, Lubka Ko- manera orlginal. 
l e sa .  en el Municipal. Elecutante 
sobria per0 de gran emotivldad, Se preparan con anticipation pequefios papeles 
ofreceri varios conclertos Arriba y cuyo numero corresponda a1 de 10s tnuitados. lpapel 
n la d-rechn. presenbmos a la prl- bianco para [os caballeros y papel azul para las d a -  
mers actria de la compaiiia f u n -  mas). Sobre 10s papeles blancoI SP escribe iu primera 
cesa de comedias, que llegara a de- frase de un prmerbw y el resto del proterbio en 10s 
bntar ad Mumcipal el 30 de1 pre- azdes, cuidando que nunca se repitan 10s prover- 
sente Fs Rachel Berendt, act& de 
grandes dotes, que integra u n  con- Debfdamente doblados, 10s r’apeiitos se ofrecen 
junt3 eqnilibrado y homogeneo en a 10s mvitados. Cada caballero debe i-zvitar una bai- 
la compaiua de Jean Marchant. l a m a  y murmurarle en  voz baia la frase tnscrita eii 

su tarietita. SI la respuesla de la dama ?IO completa 
el proverbio, debera camblar de compafiera, tantas 

L o s  c o m p l e j o s  veces como sea necesarw hosta completar su prover- 
bio IY se puede acorddr castigos para 10s que no 

 sols j6venes todavia? tienen suerte y recompensas para 10s que ganen). 
Pues, aunque fuerais an- 
cianos, podriais. con vo- 
luntad, aprender a g o  m L  
de lo que sabels. Empezad 
a t r a b a l a r .  Enrlquecido 
el oficio o la rama de la- 
bor, se avanza en trlunfo 
hack el sender0 del exito. 
Es c u & h  de voluntad, de  
esa voluntad Dhsoluta que 
hace milagros dentro de la &tl- Plan de cambate con un orden per- 
ca del caracter. fecto: agendas blen numeradas es- Magia del ‘Ihero 

ES preclso d e j a  de l a o  t u a o  proujo de las ckcunsdcias 
plelo de ~nferlor,dal que ~~e li- 

que habran de servir de demte ro  mensa en an nfmero. DuPfics- 
a una idea gestacia en bosquejo.. lo. Agr6gale 10. Divide el total por 

Pmbuidaes A m  Si la Orden. Ese o r d a  wple a la me- dos. RQtale el ndmero que hablas 
memala f h u e a ,  P o d 6 1 5  P’Jner moria y mbustece la maqunarln pensado. Y siempre quedarin cin- 

co. freak a tal escollo, realizando un de la intellgencla. 

a 

t 

C A R  A C  0 L - F  A K  
iCreerfas fir, amisa mia, que u n  caracol, el m6s Zento de 

todos 10s anfmales, podna franquear impunemente el obstcinrlo 
representado por una hofa  de afeitar? LY que todo su cuerpo 
Podria descansar en equzlzbrio, sobre .el f i lo de acero, sin ha- 
cerse &ti07 

La mds cortante de las hojas, en  cfertos cam,  puede ser 
completamente inofensma. Para ello es  precis0 que el peso sea 
aplicado lentamente sobre ella, progre9fvamente y con u$ mi- 
nimo de movimieflto y que el fffo de la hoja est6 exac tample  
perpendicular a la superftcfe. Los fakires lo saben; este caracol 
lo demuestra. Entonces, debe ser cierto. 
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DUItANTE EL BAILE OFRECIDO EN CASA DE 
JULIA LARRAIN EYZAGVIRRE. 

Maria GmcfeZa Luco rodeada de Fernando Idom?: 
Patricio Larrafn. JoJ M. Edwards y Francfsco GKCLS. 

A mf18 amargs qnefa que siempre ha brotado de L 10s labios a eSas personas hechas a critlcarlo 
todo, y que desgraciadamente abundan tanto 

en nuestro mundo. es la apatia que se nos atribuye, 
esa falta de ambiente mundano y un poco retraido, 
cas1 hosco, que se iba haciendo, caracteristico en la 
capital; per0 hoy la juventud ha logrado imponerse 
al grave defecto, y poco a poco ha ido orlentando a 
nuestros circulos soclales hacia una mayor activl- 
dad, propia de 185 grandes ciudades cOmo la nuestra, 
que cuenta para sus distracciones con lugares dignos 
de ]as mejores p m b  ricas capitales, como el Club 
Hipko. de Santiago, uno de 10s mejores del mundo. 
el palacio del Club de la Union, cum ambiente de 
lujo y magnificencla de decorado lo dlstlnguen en 
lugar preferente; el Club de Golf, de moderna be- 
lleza arquitect6nica y esplendida. ubicacion. Y junto 
a el Snnumerables otros clubes de deportes. que cada 
dla toman mayor importancia entre nosotros; ’debl- 
do a que nuestra raZa cultiva en ell- una nueva ge- 
neraclon fuerte v sana como la oue rimos actuar en 
el Concurso Hipico recientemenie efectuado en el 
Santiago Paperchase Club, y durante el cual a r e s a -  
lieran destacadas amawnas. como Clemencia Torreti. 
que se adjudico puestos sobresalientes durante l k  
pruebas mmtando a “Moro” y “Canarla”; In& Vial 
de Santelices tuvo igualmente .bri l late a c t u a c h  
en “Charraca”, y Allcia Gaete, en “Africano”. 

RORA, pasando del aspecto deportivo a la nota A -  mas netamente social, podemos declr que, durante 
la. semana, la mis  predominante ha sido, sin 

duda alguna la reception seguida de baile que en 
honor de su) hila Julia, dfrecieron don Toriblo La- 
rrain Gandartllas y sexiora Maria Luisa EJPlaguirre 
pe Gandarlllas, en su elegante y lujosa resldencia de 
.a Avenida Rep~WIca. Mansion que ofrecia a la VLF 
L: un soberbio decorado, con su brillante ilumhacIon 
y arreglo de flores color salmon, que hzcbian sido sa- 
biamente distribuidas en 10s salones. 
h &os la interesante y juvenil flgura de la fes- 

tejada lucia resplandeciente en toilette de tul, Color 
celeste pastel. en medio de .un grupo de invltados 
que la rodeaba en esos instantes, formado por M- 
berto Ureta, Carlos GuzmAn. Manuel Gutierrez y Luis 
Garcia Huidobro; durante el balle nos fuB posible 
apreciar la elegancia de Marta Zegers Gandarillas 
que lucia elegante en traje de m e s a  seda zblanca: 
&ampado en tonos pastel: modelo eurupeo; hlaria 
Y Luz Larraln Vial, ambas, como siempre, sobresalian 
por su distincion y chk, esta vez ataviadas en toi- 
lettes vaporosBs en tu1 celeste turqueza; Carmen 
Ochagavia, en modelo de encajes rosa que le sentaba 
muy Men: Maria Teresa Calvo Hurtado, en blanc0 
con pequefio Merito de lentejuelas plateadas; sen- 

Chtta BfBblfrth, Fernando F d i d a  e Ismacl Rm- 
DffO. 

tada en uno de 10s sslones divisamos la elegante si- 
lueta de Eliana Ftbbres Dominguez. encantadora en 
su toilette celeste. adomada en el Ned0 con franja 
de raso del mlsmo tono; Carmen Figueroa Tagle lla- 
maba la atencion, vistiendo elegante modelo hlanco, 
color que hacia resaltar el negro de su caFelle<a 
wlnada a lo sale:  Vlr.clnla Zaxiartu Errburiz. en 
ialla color rosa’&a; en gl bufiet encontribanse Mar- 
ta Cruchaga Montes, quien lucia toilette de crepe 
marrocah, salpicado de pIedras brlllantes, lo que 
ofrecia una rica y imnita combinadon; Julleta Rles- 
co Vicwia, en traje de lame rosa; Ana ValdBs, en 
organza floreada; In& Gonidez Cervero en marro- 
c&n nrerde esmeralda. 

k L V I R A  Baeza Bernsles reunid est8 mlsna sema- 

cuyo honor ofrecia un cocktail; reunierunse con este 
motlvo en su casa Laura Huneeus Fernandez. quien 
lucia- elegantisima en toilette de terclopelo negro y 
como imico adorno bonita hebllla de strass; en este 
rnismo color destacibanse, a d e m l ,  las figuras de El- 
vIra m n  M i a .  qufen habia elegido cllps dorados 
como nota de color para su tenida; Elena costabal 
Echenfque h a b h  preferido detalles en color laca y 
gariana Fuenzalida Garcia Huldobro. detalles r&. 
En grupo aparte destacabanse las siluetas de Car- 
men Bulnes, quien lucia muy elegante en encajes 
azul marIno; Olga Cruohaga, en crepe saten negro 
con flor a m d l l a ;  h a  m s n o ,  e n - e o m r S c o t a ;  en 
la entrada de uno de 10s salones se destacaba Teresa 
Calvo Badilla, muy bien en modelo terracota; Car- 
men Ossa Undurraga lucia su encantadora figura 
en elegante modelo de terclopelo negro: y Carmen 
Vidal. quien ostentaba toilette en encajes azul sobre 
fondo claro. 

NA NOTA de carlfo y t rad ic lh  social pone en u nuestro ambiente mundano la misa que anual- 
mente se ofrece en Ja residencia de la familia 

V i c h a  Armstrong, en homenaje a la memoria de doxia 
Amalia Larrain de Armstrong. Mup-]iiStRiiido y cor- 
dial este homenaje que se rinde a una de nuestras mu- 
jeres que. por sus encantos. p e F n a i e s y  Fiiraordi- 
naria cultura. llev6 a un alto sitial el lugar que co- 
rrespondia a la mujer chilena en 10s circulm sociales 
e intelectuales de la de j a  Europa. Muchas fueron la3 
ocasiones en que su belleza cautiv6-ja admiradon 
de lo m b  select0 de las cortes europe2. Por em, 
afio a aiio, la ceremonia que el carixio de 10s suyos 
le rinde, tiene una acogida tan sincera de cuantos 
admiran a la gran dama. Con ocasi6n de este dia 
se concert6 el matrimonio de su nieta, Amalla Vi: 
cuia Armstrong con Luis OOQg Montt. 

na en su casa a un grupo de debutantes, en 
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~ 0 n y ~ 2 i i - S  prepara. Puede 11c- 
gar un lnstante en que 10s =des 
pptros de b pknian la est&Clon 
en que losolfene el Uco. es de 
las grand= versatlli%%e.3. J para 
ese m m e n t o  es preclso ten= unm 
cuantos ases reservados. Y 8hl las 
tenemos, ansbsos, enhAmtas ,  es- 
perando como corceles demaslado 
vivas el momento que surla la 
Mra: “iadelante”!. L a  hay E: 
ridos por 1% lucha d d i a n a ,  d o -  
sas de dequltatarse con la vfda, J l- 
hay ultraniodernos. contemplando. 
Wnkos, las ermres de sus jeieS. 
Y esperando, esperando con derta 
lpateh desesperanza que no qule- 
re prownciarse. Hoy son 3as pro- 
mesas . .  ., matiarm senin 10s trim- 
<adores. Sus poslbilldades e s t h  
aqm. en e&x retratos que van for- 
unando laS palwbras. 

ere-. de  repen- e!&cito de j6iw1es em a@racfones 
te ... ( P o t o  War- cfnematogr6ffcw. (Foto 20th. Cm- 
ne t ) .  tury-Foz). 

.rAYNK ?blORRm 

Todo su m e r  ests en k so&.- 
aa. ~ o r r h  er u m  a& -tn- 
ltos muchaahas tiplcamente nom- 
mmerlcanos. largo y delgsdo por 
h+r crecldo de repente de OM 
wziles y pel0 rublo... p6ro deja 
de ser uno de tanks, apmas  son- 
me. Enbonces es Kig adahad. el 
mmbacho que se mamha corrfen- 
do y retozando a su hogar, Ile- 
vando bajo el braza su prtmem 
g a n  3elfcula. Y p o m e  su 
le 490~6 ,  ex& hog en el clne un 
Wayne MorrFr. Cuando el mu-- 

cho aahelaba anlrse a Is escuela 
de arte dwmgtico de wsadena. 
su padre le di6 el UInero cordla- 
les palabm de estlmulo. # WE 
se mantuvo llaplgnvlcante J 0 
dado, hasta’que al 
te en la industria %%n??%gi 
n HoBywood. 
Fw! durante un UempO un ins- 

tor aotestal y cabal& W h e -  K Hbmetms en un solo &a. 
NeierVPL-0, aunque 10 n l w e .  e s ~  
continuatnente frothdase las nna- 
nos o movfendo 10s ples. Per0 eso 
es simple acthidad sln objeto es 
c~erto, per0 a c t d w i .  Tiene’un . 
hennano menor, Dick. con pulen 



. 
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son las promesas, 
I seran 10s triunfadores 

diaputa a la mamxa de 
maws: an I 

-@- 

JON RALL- T i m  tanto cerehra 

JANE BRYAN 

wsarosho 
somisa t . i e r n X ? % + F E  

81611 de XIS labia: pequefis J tier- 
ma & iiirma Jane an, per0 sa 
0 'llldo a otro: O'BBfPen vale de- 
c E  con muuho de sang& lrlande- 
58 en las venas.. . y el ca-r de 
dlnamita de 10s irlandeses. Per0 
6610 de tarde en tarde. Su Padre 
es un abogado que Jamb t w o  en- 
tre sus manas un cam mha difi- 
cU que el de Jqne y sus tres her- 
manos menores. A &tOs les Im- 
,porta un ardite su hemana  
sea ac++riz. uno Z e ~ w  todavia 
no Po cree. Ni Is anhw. Jme.  h a  
40s  g e s t m  extramgantes: eentarse 
en el swlo. @tar cuando lo We- 
re y callar cusndo le place. ''NO 
hay que pensar' el pensar trae in- 
quietud": eca & su axioma; per0 
con 4 no engafia a nadle. Tarn 
aalben de rm Intellgemla Y vi- 
qa. Nunca quiso actuar en el ci- 
ne. Prefiere ser ma Hekn Ewe8 
del teatro. con su rostra ape- 
nas simpAtIco p nada bonito. no 
stme para kr pantalla. Lo dlce ella; 
pro  ei fiblico no. Ni 6us c m p a -  
neras de trabajo, que la adoran, 
porque =be ocultar 8~ pesares 
con una sonrisa generosa y +ce- 

LIO~ con 10s paisseu delloB 
pem. es porque 6410 dene dlecil 
nuem oiias! 

JON HALL 

ra. 

Talss e m  sclamselones. toda 
Bf(fil Swpirca, todas eS.3 sonrtsss 

Ins bellae rnucbaehas de la tie- 
ma estBn destinadm 8 Jon ZWI. 
iEJ mlAn que oblko a Robert Tay- 
lor a perder su estiramiento y a 
Qsrk Cable m brutalldad O w -  
te de ojos'castafios mzlkstra lo 
nkvs linea de bellek flslca, d- 
tramodema: f lanw dea9adaS. pe- 
cho robusto, la que S p a s  t&?- 
ne de sobra ~ u s w l a c l 6 n  de I o 6  
biceps para ser adolescent-?. 
8an Franelsx p su ef lUVi0 COS- 

pnopauta le vi6 nacer per0 s\l in- 
dancla tr&nscUrIl6 en'las i.48~ de 
10s mares del sur. Suha e Iwk- 
terra le .vieron eshdtar un pocq 
p a r  much0 haeer m b  d m r t e  

regred a &tadas Unldos en bus: 
de t r a y .  Y & b i c a  "p"" 8 que le da an a stll SoUcltac ones 

era &&a que slendo fr6nlca, era 
'vemlad: ''Debkra estar en el clne". 
Y api: trmquHarmente. se tue sl 
cine: 'Ekoradn" ha sido el W- 
tado. n e n e  dm lunares en el men- 
kin. Peru nadie le mtra el men- 
Mn. Tlene e1 pel0 ensmtdjado e n  
bmo a 1% orelas. iero tampmo 

nadie le mtrs laa orelas. n e n e  tan- 
to ceffbro como aposbora fislca. 
Per0 nadk p i e m  en su cerebro. 
Canta como un hombre de Iss sel- 
vas. Y es la gran Bensa&n del 
&bo. 

GLORIA DICKSON 

vampiresas Rollywood no ha po- 
dido olvidarii ni a ena ni a su v a  
desde su primera presentmibn en 
el I l e m  sonom. 

si no dinem. hered6 much= 
ideas d d  padre qoe por la muer- 
te la d e b - a  lo6 aiea afios en la 
sehorlandad: s r h  -jar en 
el patlo de su cas%, en canedim in- 
dantlles, costaba dos aYileres. Y 
cuando Qlorla haya llegndo 5'8 8 
aa isma a que asplra, nos cast art^ 
muoho m8s verla repmaentar. Tan- 
to e8 ssl que debterm amncar la  
del repah de "Submarlno &I". 
porque empahba  el trabalo de IW 
sstros. Del teatro de Los 

'Nene la vos Pmtunaa de 

h l l s m o  de la vida p que una actrlz 
no debe J a m b  dividk la ficclbn de 
Is. d l d a d .  

Teje, per0 esth mwjor en la pin- 
tura; le gusta tallar en madera, 
per0 q,aS Is. emxkura en 8 1 ~ 1 -  
Ila.&pre&ou~3c~rlasmsnosala 
vea que el cerebro. Ea el lema de 
esta rubia que no necestta de oxi- 
geno sin0 lxua R s p h r .  que tie- 
ne velnte aAm, que no es W8, pe- 
IO ue tiene skmpre ma eran se- 
reddad. 
T E W  BECK 

sin tener nada m8s que un contra- 
to y un anlllo gue le aervia de ma- 
renida4 , 
baseUos* a d d  de una actltnd 
o w  redhezaaa 1; indKeremia. Y 

cer de extra, basts que laa pellcu- 
las de Charlie Chan le sacaron de 
k obscuridsd. 
A la sola nnmci6n de un h e n  M- 

bro. se le abrlllantan Ice ojm. Vi- 
ve con su hemana en "EennoSsJ 

nocturnes. haw un poco el amor ,  
a la6 bellas chicas de H 

unos m i i  
agvarda 8U IEram&l inquletsrst?. I 

BmC4P, no fmxenta 10s clubesi 

/ 
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Q U I E R E N  Q U E  
I S A  M I R A N D A  
SEA U N A  SEGUNDA 
M A R L E N E  

Italia esta de fiesta. La reina Elena ha dado al 
mmdo un hljo, un pequerio princtpe de Plamonte, a 
quien se bautizarfx Umberto y que, un mano ae si- 
glo n& tarde, casari con h Princess Maria JoSe de 
Belglca. 

~n ~ n b ,  mientras suenan Ias eanapanas, CEn 
hombre suma a1 entusiasmo naclonal un alegria par- 
tlcular. Su mujer acaba de ofrendarle una hija. Zkos 
cariones, esas campanas son come un maravllloso pre- 
sagio para 10s padres de la recien nacida, 

-Yo no soy mis  que un cobrador de tranvh - 
llce 61 padre-, pero, LquIh sabe? 

Y ya la madre sentia que su suelio se tornaba en 
certidumbre. 

-E% precise weer 10s presagias - w n t e s t a b s  a 911 
marid+. No puedo imaglnar que hublera tanto bu- 

llicio de no ser nsi. Nuestra Isa llegara lejos.. . 
Mis  tarde, muy a menudo recordarb esa es- 

Wranza de 10s primeros dias. Transcurre el tiempo 
y les arrebata poco a poco e m  suerios de antaiio 
pem la pequeiia hila wece m3eada de ~SBS U u s i o d  
que no se declden a desmayar. 

Cuenta once arias, tlene un rostro que le sunrie en 
‘el espejo como si no fuera el sup0 propio. Se la po- 
ne de aprendiz en una tlenda, y lleva a hermosas 
damas trajes mis  hermosos aun que ella quema po- 
der luck en su cuerpo. Tenninhdas Ias entregas la 
n l h  se retarda. se detlene en las vltrlnas de la ’ga- 
leria Victor Manuel, donde se da cita todo h W h .  
=ask alli llegan e m  mujeres felices a quienes w- 
ta decir: “Lo qulero”, para cambiar M a s  10s dim 
de toilette y arrojan al suelo las diamantes para que 

(ConUnim en la @g. 74) 
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cine mexiano; ’ ENiWe Hemen. 
aztm y cantante de merib. y el 
&niw imponderable. Juan .I& 



-9 . . _ .  

C O N F E S I O N E S  D E  U N  P R O D U C T O R  

ss. Sln q b a r g o .  esa declaracl6n 
del perlodLsta constitwe el objetl- 
vo que ha gulado mi trabajo desde 
QUB realld “E3 hombre Squaw”, ha- 
ce una velntena de aiios Perd6ne- 
me, pues. el lector. que alardee de 
lo que para mS ha sldo slempre una 
obsesi6n que afortunadamente he ’ 
podido reallzar. 

Para empezar como es debldo, me 
voy a permitir deflnir lo que tantar 
veces me han preguntado: ” L Q u ~  
es un productor?” En realldad. un 
productor de peliculas es un edltor 
que trabaja con el m h o  materlal 
que un edltor o director de cual- 
quler gran qxri6dico Sln embargo. 
para ser un verdadero productor 
es preclso ir m8s a l a .  J saber des- 
cubrlr valores artistlcos. NO solo 
nuevos valores artistlcos, sin0 tam- 
blen aquellw valor- genulnw que 
permanecen escondldos en tantas 
personalldades del cinema, cuya 
personalidad Perdadera ha sido 
desviada. Merle Oberon era una 



lo ha demashado. no deberi dejarse nunca imgiresionar por 10s artistas 
De 10s nwnerosos P variadlsdlsimw trabajos que ca- *ywdnnicas” que irrumpen en la ofkina para soltar un 

ben en sue& a un Productor el mirs w a d a b l e  es d chaparr6n de palabras sobre mts habllidades. 
“descubrimiento” de nuems ahiststas Es una gran sa- +c6mo se llama usted? -pregunt8 a1 p ~ r l m .  
tisiaccih ver una cam nueva Y pensar que con la - m a  J. Cooper. 
ayuda necesaria puede hacer& de esa personalidad - u d  sed “ A b  Lee” -k indiquh. 
un astro 0 una estrella. Cuando empece a fllmar ‘Zas Lee” allas aarp Cooper qued6 bastante 
aventuras de Marco POIO”. IO hice con un int~ds su- mrprendldo. J zllz~ el eiecto de &e ni mfi- con 
perior a1 que a m t u m b m  en mis peliculas La raz6n Ber sscogldo para tal papeL Al ser d b i d a  la men- = muY ,pxilla: Gary Cywr, el protagonlsta. es uno ciomda pekula.  la intenpretacibn del actor. que des- 
de mis descubrimlentos y ha probado ampllamente de entonces se llama “Qaty Cooper” meredo buena 
que era digno de la fe b e  yo puse en 61 d a d e  un de  10s entendldos y no tard6’en recibk ofer- 
PrhCipiO. u t a  hlstorla comienza. en realidad. all& por t s  de o m  estudlas A h & ,  once afios despub. vol- 

vi6 a trabajar en una producci6n 
mla, comb protagonlsta de “La8 
aventuras de Marc0 Polo”. y. dicho 
sea d e  paso, acabaanos de firmar 
un contrato por un largo periodo. 

-@e acuerda usted de cuando 
di6 aquel papel 8 un joven vaque- 
ro? -me pregunt6 Qary Cooper al 
dhponerae a firmar el contrato. 

-Me acuerdo muy blen -le con- 
Wt.4 30-. No k habia dkho nada 

CREADOR DE [STEELLAS -- 
COLDVVN 

---F---- 







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

LO QUE NO NILDIE: 6E DIVORCIA LUISE m. 
.Pome en J3dlywood el amor no dura. Ni menos el matrlmonlo. 

Ouando marido J mujer e&b ya decldldos a separarse aseguran estar 
m& enamorados que nunca’ actitud de retralmiento ‘a la curiosi ad 
W l l c a .  en muchos casos la  mca responsable de estm fracasus, 
senslbles para ellos como para el mundo. Para el mundo. porque plerde 
l a  ilusion; para ellos, porque ban malgastado a€gunos instantes de su 
vida. Per0 como todo tiene BUS compensaciones, 10s artlstas, en estns 
decislones que les causan dolor, encuentran alkiente y acendran su 
emoclon para segulr flngiendo en la pantalla lo que no consguieron en 
la vida. 

Lube Rainer h a  presentado demands de dhrorclo. La estrella del 
alms paetica no qulere vivir msS con el dramaturgo a quien se consi- 
dera el Ehgenio OWeill de la nueva generaCl6n. W o r d  Odets. Lo BCU- 
sa de crueldad. Lo a c w  de tener ca rb te r  insoportable, lo BOUB~ de 
star  dempre dlspuesto a las dlsputss domWstlCas.. . ide q& no lo mu- 
sa! De insistLr en que ella abandonara su carrera. Eso h a  ddo lo que 
m b  le ha dolldo. Y shorn 10s tenemos akjadas uno del otro hostiles 
el uno al otro, amargados ambos Termin0 de dgo que se &uncfaba 
como I s  &ha pedecta: de la gran mrvgoria de 10s matrlmo- 
nios de Hd)ywwd. 
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LOS A R T E -  
FACTOS DE LA 
ILLISION. - N O  
son e n  Ute caso. 
tan s6b  las cir- 
m a r a s  s i n o  
tambitn’ta bells 
Frances Deets ..., I aunaue s u e n e  
dgo’mal-eso d e  
UamarIa a r t e -  
facto. ( F o t o  







~ c o n t l n ~ 6 n )  
A laS dOC-4, d-& de Uy dudhs, record6 el tek- 

gramu y lo sbri6. M a :  Wan10 J p%p& sutrleron 
accldente. Mama no  snlvani. Ven 

Nl slqulera dejb una explicacl6n a sus compaTie- 
ns. En el ken. su mente trabalaba atiebradamente. 
empaiiada por primera vez por el d i s l s  de si mis- 
no .  En una ocasi6n. exclamo en alta vca: “iMnver- 
guenza. % analla!. . .” 

Y un mes mAs tarde, cuando le 1 1 ~ 6  la noticla 
de que su madre sal+a, que no quedaria paraliti- 
ca. y que la clrugia plastica podna rehacerle el ros- 
tro, Don Ameahe estaba ya trabajando con el m h u -  
lo en un camlno. No habia probado una @.a de li- 
cor desde aquella maiiana en que reclbio el telegrama. 

Per0 era de nuevo el otoiio cuando, delante del 

puntd.. 

espejo, se contemplo a si mi.610 v se vi6 inonceado. 
despelados 10s oj& fortalecido po; el duro t rabqo fi- 
sko que, al elimlnar el pensandento, habia operado 
una reforma f i s h :  su i n m i d a d  habia hecho el res- 

En este ultimo lugar prob6 por vez primera el 
teatro cuando sallo triunfante en una lnterpretacl6n 
produclda por un $rum llamado los ‘Wisconsin Pla- 
vers”. 

mavera de ese afio ya tenia dinero en a b u n d a h a  
y. .., parece innecesario declrlo, a1 poco tiempo lo 
habia gastado todo. Cuando se tam6 el tiempo sufl- 
clente para desllzar un magnifico solltario en-el dedo 
de Honore Pandergast, su novla de la infancia, la 
unlca mujer a quien ha amado de verdad, estaba ccun- 
pletamente arrulnado. 

-Poco me imports haberme arrulnado. Lo esen- 
clal es que tu  tengas un regal0 de  bodas. - Y con- 
dujo e Nora por las calles de Chlcago, hasta la vitrl- 
na de una peleteria: -Ahi * lens  - le dljo-. Es- 
coge . 

MBS tarde, frente a 9u hotel, Nora descubri6 que 
Don Amezhe no llevaba el abrgo  de pleles prometldo 
y riden cmprado: penplejos ambm, pussronse a w- 
sar y llegaron a la conclusi6n de que lo habian per- 
dido o que se lo Ihabisn mbado. Boras mirs tarde, ya 
en el departamento que ocupaban en el hotel, llama- 
ron a1 tel&ono, lo atendi6 Don Ameche, y luego co- 
giendo su sombrero sal16 preclpitadamente a l a  calle. 
regresando a1 cabo de dgunos instantes con el abrlgo 
de pleles a1 brazo. 

-Ahi 10 t imes - duo a Nora, a rmjhdolo  sobre 
una silla. Y en sqwlda le explicb: el Ilannado telef6- 
nlco habia sido hecho por el ladr6n del abrigo, que 
reclanaba dosclentos d6lares para devolverlo. Don 
Ameohe le did 150.. . y se qued6 sin un centavo en 
plena n e  de bodas. Y expllch su caracter: 

-Desde el punto de vlsta corrlente, yo tal Vez 
sea el peor marldo que ha exlstido. Nunca he tenid0 
e: sentldo de las responsabllidades. Puede que U w e -  
mos a ricm o que vlvamos en la miserla. Per0 com- 
prendo esto: Que slempre te amai-6. 

Nora lo unlr6 sonrlendo, y exclam6: 
-iTontol jCrees que te qwrria 30 de modo me- 

RQte? 
Y asi t ramurr le ron  la aiios, a n o s  de esa CaSI 

infant11 irresponsabilldad, tbella en  su exaltaclbn ,bo- 
heanfa, en w a’bsoluta despreocupacl6n. Nl slqulera el 
nacimiento del prlmer hljo .basM para d a r k  una ma- 
yor edabllfdad. 

Las dos aiios sigulentes fueron. para los Ameche, 
una & m a  de descubrimlentos. f3 en un camienzo 
creyerbn que se amblentarian en  el m a t r k i n l o m e z  
diante el tlempo J l a  m l e n c l a .  pronto descubrieron 
que n1.el tlempo nl h SaeienCis harian de su matrl- 
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monlo otra cosa que una perputus revalucibn. Y una  
vez hecho ese descubrfmiento. con toda tranquilldad 
se dedIcaron a segulr su vldu. 

Don Ameche trabajaba en la radio y contaba con 
un grupo de a u d l t o w  bastante numeroso. R d l a  mi- 
les de cartas de addradoras  de su wz, algunas de las 
cuales llegaban hasta a ofrecerle casarse con 61. No 
obstante el muehacho que slempre habia esperado 
que las bosas b salleran al encuentro, decldl6 ser 61 
qulen las buscara, J proM de entrar al clne. Todos. 
en Hollywood, habian oido hablar de 61; per0 n l n d n  
estubo lo aceptb. En 10s de Metro de ihlcieron una 
prueba cmematcgaflca que no dl6 resultado. EnCOn- 
tro eso si, un agente de artistas, George Frank, q d e n  
se kncarg6 de abrlrle el camlno. Y en d l c l & b ~ ,  Frank 
se due en avl6n a chicago y alli se hizo acornpaliar 
mr Don tLnedhe hasta el aeropuerto y juntos partie- 
k n  a Nueva York: se trataba de otra prueba cine- 
m a m i f l c a  con la Twentleth-Gentury Fox. Y en 
esta ocaslon todo sali6 bien. Don Ameche llaim6 a 
Nora desde su hotel de Manhattan, y cuando-se ale16 
del temono, en  su rostro aparecia el orgullo y la ale- 
gria. 

-$iempm te& ella q w  g a n h n e l a  - dilo-. Le 
cont.4 que acababa de ilrmar contrato como actor cine- 
mntograflco. ~y sabes con que me sale ella? Dlce que 
mc acaba de dar otro hijo. 

Frank, gruiib: 
-TU no necesttas un agente. 5610 te hace falta 

una patita de conejo. iTlenes una sue*! 
a resto de sU 71169 mta &ora es a1go nitldo 'par 

la cercania en el tiem&. Y tenem& a1 actor dirlgbin- 
d m  =lo a mi lor+ ,  yendo de un set a otro, tra- 
bajando ante las camaras, hasta que un dia COge el 
telefono y llama a Nora: 

-NO puedo irme inmediatamente - protesth NO- 
ra, cuando sup0 que su marldo qu& que se fuese 
con cajas y petates a Hollywood-. Me han qUltSd0 
una muela y 10s demis dlentes d n  Jlenos de orifl- 
clas y me 10s esthn arreglando. Tengo clta hay 
con el dentlsta, y el trabajo no quedara terminado 
sin0 dentro de dos semanas. 

per0 no bubo modo de conveneer a Don Ameche. 
& vi6 obllgada a ’hacerse tapaduras p r o v i m  Con 
Cera y dealtm de dos dias se encontraba en la tlerra, 
prometlda, en una casita de Beverly Hills. 

Y Don Ameche come& a hacerse notar. POCO ?i- 
poco sus papeles fueron aumentando de importan- 
cia hasta culmlnar en la produccion ‘‘Alexander’s 
R&lme Band”, su dltlma PdiCUla. 

Una nache. conversaba con Nora: 
-Cree que h e  camblado un poco. =so es p o m e  

.pa tengo veintinueve aiios . Tendramos que hacer miS 
tranquila nuestra vlda. Despu& de todo. ya pd la 
&a del jazz y estos son tlempos de serledad y de- 
bemos ser ciudadanos responwbles. 

-nenes toda la r d n  - rep1150 Nora, grave- 
mente. 

--Es&$ii&-i - terrmin6 dlciendo Don A m e c h  
voy a leer un bum libro. La vida me ha ablerto 10s 
ojos y ya estoy desarmllando el julclo. 

A las cuatro de la maiiana sigulente, Nora ‘ d e w -  
M, pomue las luces se encendieron bruscamente. y dl- 
vis6 a Don m e c h e ,  de pie jurh al lecho, compleu- 
mente vestldo. 

-Vaanos - 4p a su mujer -, la noche est4 muy 
bella. Al amanecer podemos encontrarna en  Palm 
Spr lngs... y habrti una fiesta Slll maiiana en la 
noche . 

-Fern.. . cludadanos responsables.. . - murmur6 
Nora, perpbja-, julclo ... tlempas de serledad. .. 

-Pero, i de  que est& ,hablando? - le pregunt6 
Don Ameche. extraiiado. 

Y Nora salt6 de la mma. riendo. dichasa. 
4 u y  blen - dljo-. imro  esta tarde me habias 

asnstado Con tu PropbSltos de serledad! , 

to. 
Habii decldldo ser un abogado. Y le encontramas 

en la Unlversidad de Marquette, luego. en rapida su- 
cesidn, en  la de Gwrgetown y la de Madkon. 

El afio signiente ocurrleron a Dominieo F+lk &e- 
d e  experiencias risuefias Y dramtitiicas. 0h.O ~ o ,  Y 
ya no p i e m  en ~egulr  la proiesldn de las ]eyes, Polpue 
Ins transmlslonps de radio lo han atrafdo. Por la ~ r i -  

- 

FIN 
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GLORI~CACION 
DE DEANNA 
D U R B I N  

Cnmdo una actria 
-Umslgne dejar la hue- 
Ila de sus manos y de 
m ples en ese "ce- 
menterio de recuer- 
doa", como hsn 1La- 
mado a1 Teatro Chl- 
no de Hollywood. ya 
ttene ablerto el ca- 
mlno de la postent- 
dad. Y Deanna Dur- 
bln es nna joven es- 
. trella que ha perecl- 

do ese honor. Lo mh- 
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' IfPAbrfgo acampanado cerrado desde 
'mly mrIb0. Este modelo & muy b w n a  
h a  a loa hombros. En luna color cancla 

Botonu d 4 .  



CINCO FORMULAS 
4 PARA L A  T A R D E  

I 
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Jabone uslcd la PI.%. Jaabdnela Escob~llc su plel diarfamntc, si SI sit pic1 RO es rnuy grasosa, Crr -  
suavemente para hacer salrr todo cs muy grasosa, y iina IWL 90r la pnue su eprdmis, QQY' lo W S ,  
20 que se ha depositado en clIU semana, si es s e a .  El ccptkoje pue- una ma en el dia. Aceftes 0 cold 
durante el din: ~OIolvos, cremas ?To- de hacerlo usted sin ayuda ni fn- cream de buena cdidad. La pUreza 
tectoras de afeites, transpiration 1 teroenddn del Irtstituto de Bellezo. de lcu ingredientes es rnuy Impor- 
t&s 10s gdrmenes que el aire W N a d a  es tan benefidoso como e' tante. N o  se erponga aI d. d Uf- 
deSpla2ando. Es oreciso defar la cepillo para &ar Za piel en Ias m s  re, a Za fntempen'e, sin tOnuW SU-S 
p e l  enteramente limpta perfectas cnnd:ciones dr  Izmpieza. precaucwires 

--. -<-4-- - --%$ 

=TIS f R E X 0  Y T E M  
4j ES BASE DE BELLEZA\ \ thkund0a)nklLpr) 

- 
-? 7 

E d r p c  10s puntos negros que 
sueletr qparecer. Limpie bien la 
pfel  para ertmer de  ella el exceso 
de SEBUM que se ckposita en 10s 
poros. De nada serviria en est0 ca- 
so jabomrse. si no se real fa  con 
un tap& t ie  a l g e  bastante du- 
TO. En seguida. con una m a ,  sc 
&be pasar en Ibs sitios innadfdos 
por  lo^ puntht nepms, alcohol o 
dter. 

' 

Suavizar la piel no es tampoco 
dificil. Aqui dnmos u r n  in- 

dicadones p a r a  MntseCuirlo. Lo 
primer0 ea apltcarse compmcu ca- 
lientes. Cuando sobrevhe  alguna 
imtaci6n es precis0 no olvidar la 
epcacia hdmirable d e  la d w -  
DIsc(L. 
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Para que la cirrlacion sea per- 
fcCtCr, gd@ese la piel con 10s de- 
dos. Asf apareceri su piel fresca p 
sonmsada. Lus arrugas o hendidu- 
ras irdn desaparecfendo y lar me- 
jruaS apareceran LIenas, cmno tam- 
bikn la frente y el cucllo. Wpee 
con ta mano libre, m6s o menos 
f&, =pin el sitio. Es cuuffdn de -. 



ALGUNAS NOVEDADES DE LA MODA FEMENINA. 

SEWIN 1 s  Gltimas publlcaciones enropeas que se especlslfia?l en 10 
relatwo a la mods femenina, en M a s  las colecciones prlmaverales a, 
advierten s~cas de  tip0 mhgote prendidos en  In cintura solamente 
de modo que se vea el veshdo &tampado de m n  mods. Cada vesttdd 
rlebe tener un sac0 CO~pOndfente  de lanilla Ilgera. El cierre de la cm- 
tura es a menudo un b m h e  de acero o b o t o m  del mismo metal, Otrc6 
s~cos van prendidas desde el cuello hasta la cintura y tienen h o m b m  
ae corte cuadrado. Siempre cubren el vestido hasta el ruelo. 

Eos vestidm son muy c o b  y juveniles: rectbs, tableadm y en  io- 
de a c o r d e h  Lcs de lanilla azul est& muy de moda pero se prefieren IW 
a d e s  con pequefias disefias blancos. Estos disefios’son lunares, rayas o 
cuadritos. Muchos vestidos de lana azul tienen ribetes de pique b l a w  
elrededor de: rued0 de la falda. En estos casos Is blusa a blanca. de  ]en- 

blanc0 o nemo 

Los colores de estos redingotes son: am1 oscuro sobre vestido de la- 
nilla de igual color. castaxio sobre seda con estampaciones blancss, - 
taza cubriendo un traje negro salpicado de “eonfettl”. 

Tambien las hay de color malva o plirpura sobre un vestido del mL- 
mo tono. 

los trajcs at  estilo snstre 
I 

Estcs trajes tienen chaquetas ceiiidas que &lo pasan la linea de Is 
cint,tm. *a la que no ,pu&e usar una chaqueta aj&MIa est& h de  
cork sueltoque llegan h a s h  las cadens. Algunas son recta5 otras CN- 
zadas, pero tqdss ell* van &botonadas de  arriba abajo. Las kangas son 
largas o hasta el eodo, segtin el deseo de cada cud. En general, las faldas 
son tableadq o en  forma clrcular. 

Entre las colores lavoritos para estos trajes est& el azd, el mosts- 
za. el violeta el 111s o purpura y el casbio. 

La blusa’es de color brillante, en contraste con todo 90 den&. Casi 
skmpre es de tejido eskmpado. 

Falda mis. chaqueta m e a  J blusa color de  mora forman una 
comornaci6n de calore~ muy bonita. Con un traje azul la blusa pu& ser 
color cereza con lunares blanccs. 

VatidcS de @le y Vestidos de fiesta 

. . 
par qu6 las damas elegantes usan esta crema! 

... Mi cutis luce mejor  que nunca 

iOuC agradable sorprera recibird Ud. dl observar c6mo el  us0 diario d e  Id Gems 
Invisible Dsgelle le da a su cutis un nuevo enwnto! Una leve caps d e  a t a  cremd 
l e  pondrd el  cutis aterciopelado. Note lo perfecta que es mmo base para lor 
polvos . .  . Y Id 53avidad Y tenurd que rxestd d 10s dfeites, consewindolor durante \ A# 7 
horas enteras Per0 la Gem Invisible Dagelle hace 
a h  also mdrprotege et cutis mds delicddo conlrd 
Ids inclemenciasdel sot, e l  viento, la lluvia y et potvo. 
Pero he dqui Un Kcreto vdlioso: Id Crema Invisible h ’ DageNedisimuld y oculta Ids pequeiids imperfeeciones 
que suclen desfigurar hasld el cutis mds hermom. I 1 
Mantenga su cutis siempre fresco y dtractivo con el  

2__ - 

1 1 ’ us0 didrio de l a  Crema Invisible Dagelle. D:G F L L E  
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L U S A S  

I G E R A S  

C O N  

HERMOSOS 

M O T I V O S  
corn0 una nota viva y Zumfmma 

c)) amnbrbs tmlm de fnoitnto, 
laa blluas blancas. fresmr y ifgetas 
Tenacen para convertvsc en el 
odorno 4cuBLrpensmbIe de loa trajm 
aaatre. 

Rdcticaa Y ancantadoras aon a+ 
cssorbr quc no puedcn f d t a r  a 
nfnguna mujff modema. 

1.- Eat0 btwftu de mgandf, ador- 
Mdcr de ftno mcale de wlcncia~ 
que DII m a d o  con una puntada que 
w hace con hiIo brillante En la p"" dta termim en un C u e ~ r c ~ r -  
0, lamaQ por un tira derecha y 

Icupcr. quc -a en h parte & 
adelante en una bonlta rosa. 

2- O h  m o d s N t 0  d8 b l w  
arM cafemiomdo en vel0 & seda  
Va fntegra adornada de f i n h a s  
dfarmd en sentido vertical A h k -  
h en la park de adlebnte -&-re 
con CUQtrO bObncftos de concha & 
P e r k r R ~ ~ l b  IasmangmUewn 
un shnpdtico a d m o  de fino enc(I- 
fe. p+bnmosamente pegado, adorno p" 8c reptte drededor de h par- 

e we Obtocha la blusa 

S- Tam% en velo & SSQ w- 
ta bhuftcr resulta muy furnil y 
-*tcudoro. El adorno que Uem 
en la parte dc adelonte u &re&- 
dot aC los mangos est& ejecutado 
en Tino a tache .  Se dibuja primer0 
el m o W ,  y lUC90 desouts con to- 
do p+lmor, ae pcga e[ su~hchc. m- 
vutendo el d4bujo. 

4.- u t a  Ifnda. bhwitu e& hccAcr 
an plumetta. El acDorno quc tiene ea 
muu sencm0 hecho con un festdn 
que ae borda' con hOo brillante. del 
cdor de la pfntita de2 ghero. 

5- Eata blusita eatd confecdo- 
nuda en ina batfsta Y adotnada 

Las mrertaS. mawas y delantetd 
Udan t a m b h  un a h  plbado. 

6.- Pam &e otro mo,?& de 
bluaa se cmplur tam% veb  de 
seda. Ucoa bonlados al p1umctt.s 
P e q W  oalones. que la vueiven 
muy original y encantadora. 

Po+ A mottno; de sutache 

1 





E N S E M B L E  T E J I D O  4 
Este ensemble se har6 en lana color beige, cOm- 

puesto ‘de falda con tlrantes y con un palet6 cruzado 
&arA completo para jovencitas. La blusg es en lana 
lavable. va bordada wn flores y le- del &re de 
la javenclta, de E2 aim, a la que corresponden Ias 
medidas de este .ensemble. Un cuadro de 5 cm. de 

m t a d o  equipale en p. de jersey rev& 13 p. de  8II- 
cho y 18 hileras de alto. y en p. jersey 1- 14 p. de 
ancho y 20 hileras de  alto. Pallllas Na 3 (3 mm. Ip 
de dlaln.) PUNTOS EhPUXDCS: 1.0 p. jersey ( M a d -  

da) 1 h. d., 1 h. r.; 2.0 punto jersey (palet&. 
c i n W n  tirantes y cinturon. 1 h. 1 p. d. 1 p. pasado. 

llstado 

a, 



9.a h. enteramente I r. todos 10s 
p. Gsta 2.a h. se repite. PA.LBM) 
DEUWXTIRO: Se empleza por el la- 
do derecho. UrdIr 88 D. “elm 1 cm. 
en p. j e m y  (dobladllb). Tejer 1 h. 
r. sdue k d.. (doblee). El c u e m  en  _. ~ 

p. jersey list&o despuh se con-tink 
en p. jersey corrlente 10s 4 p. del 
borde de adelante (se ds  vuelta pa- 
ra formar el dobhdlllo del borde). 
Tejer en linea recta. A 10s 15 cm. 
debajo del dobladillo urdir para la 
aberhua del ~bolsillo 30 p. a 44 p. 
del borde delantero. Deiar el traba- -. 
jo en espera. Hacer la p’arte de atm- 
jo del bolsillo, urdlr 30 p. Wjer I2 
cm. en p. Jersey. Dejar en e r a .  
por otra parte para la tapa del 
bdsLuo &ir Z? P. en p. de jersey 
listado. Hacer a cada lado con I h. 
de interval0 1 aumento de 2 p. y 2 
veces 1 aumento de 1 p. Sobre los 
So p. k j e r  5 om. No cerrar Im p. Po- 
ner este pedam a1 derecho de 10s 30 
p. urdidos p a n  la abertura del bol- 
sillo. Tejer en todas las p. tomando 
al mkmo tKmpo las urdidas para 
la parte de ahajo del bokfflo. A 10s 
18 cm. de la parte inferior del do- 
bladillo. mhacer 2 ojales en la mis- 
ma hilera a 18 p. del primern. 
Los ojales se hacen dos en la mis- 
ma hilera con 15 cm. de lntervalo 
a lo alto. A 10s 41 cm. de  alto, ce- 
rrar 10s p. para la sisa con 1 h de 
totervalo, 3 p. 3 veces 2 p.. y 5 ve- 
ces l D. A 43 em. de alto formar 
una nueva abertura de bosSillo sin 
la parte de abajo. urdir 20 p. a 44 P. 
del borde. Para la tapa de l  simulado 
bolsillo urdir 14 p. Hacer a cada la- 
do 3 veoes 1 aumento w n  1 h. de 
intervalo. A 3 112 cm. d.e alto poner 
el pedazo a1 d. de la?, p. urdidas. 
Trabajar sobre todo los p. A 10s 49 
cm. de alto cerrar en el b o d e  de 
adelante 4 p.. con 1 h. de intervalo 
2 veta 1 p. I vez 26 p. 9 veces 1 p. 
con 3 h. dQintervalo, gn seguida 3 
veces 1 p. 

Simulheamente a 13 em. de la 
sisa hacer y 2 veces 1 aumento de 
I D con 2 crn  de intervalo. A 10s 16 
ai. de IS. sls~ cerrar en 5 veces 10s 
p. de la espalda. La segunda mitad 
igual. snprimiendo ks seis ojales. 
ESPALDA: Lleva una costura a1 
medio y ambierta abajo 15 cm.. tam- 
b i h  lleva can&. Para uno de los 
ladas que se empieza por el lado de- 
recho urdir 59 p. Formar el dobla- 
dillo como en el delantero. Tejer en 
linea d. y en 8. jersey listado salvo 
10s 4 p. a la lzquierda del trabajo 
(doblez). A lm 39 cm. de alto cerrar 
para la sisa con 1 h. de intervalo 3 p. 
2 p. y 5 veces 1 p.A 45 cm. dealt0 
cerrar todos 10s p. La sepunda mi- 
tad igual a la inversa, aumentadc 
a 67 p. A 15 cm. cerrar 12 p. del la- 
do de la abertura. Para el canesu 
que se empieza por la parte de  aba- 
10, urdir 88 p. Tejer 10 cm. derechc 
y sesgar la?, hombTos como el de- 
lantern. SmultAwamente a la 2.a 
dlsminucion de 10s hombros cerrai 
10s 14 p. de la mitad para el cuello 
Termina; cada la& separadmen- 
te, cerrar en el cuello con 1 h. dc 
intervalo 3 p. 2 p 1 p. Juntar l a  
da9 par& poi u; cOStura plana 
Juntar el can&. Hacer un pespun- 
te a maquina con 1 cm de  costurn 

(mntinxia a la vaelta). 

P O L V O S  

COTY 
LOS POLVOS DE LA JOVEN MOMRNA G, 
Nahtmlla - Blanche - Ua&o - Rachet q$:Lqi Rachel M C ~  - &re. 

LA CAJA: $ 10.- 
%Z 

C O T Y  

COW continuom absequiando, dumnte julio, 
un tub0 de perfume a tcdo campradar de 
una caja de Polvos, debido a que en el mes 
antetior quedamn muchos pedidor sin satis- 
fucer, a causa de la mpidez can qua se 
agot6 la primem partido. 
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MI TBJIDO 

1 unirlo. MANOA: (4e e m p h  por 
W o .  Urdlr 24 p. Racer a uno de 
10s extremas con 1 h. de interval0 
2 veces 1 aumento de 2 p., y 3 veta 
1 aumento de 1 p. a! rededor. Delar 
en espera. Hacer una 2.8 panti? 
m a l  en seotido inverso. J u n k  10s 
dos ped- en un mtsmo pallllo del 
lado de 10s aumentas. Teler sobre 
las p. hasta 7 om de alto; (.piio). 
Vuelva el tejldo y tela a1 rev& so- 
bre el derecho del trabalo 6 112 om. 
en linea derecha m e r  de cad8 la- 
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AV Portugal y Lira' SALON DE 
VENTA$ Dier de Julio 698 erq Sonto 
Roro y en todar lor buenar tiendor 
del pols Atendernor pedidos de pro- 

bolro Corillo a 6  

El coche salio del carnlno. estre- 
llandom y derrumbandose hacia el 
rio. como algo enloquecido. So10 
por algunas pulgadas no atropello 
a 10s camptsinos. Pero el coche es- 
taba pcrdido. Destrozando vitiedos 
csrgados de frutos. volcandose, en- 
derezandose por milngro, chapo- 
teando en el barro, se burlaba de 
sus esfuenos oor controlarlo. Fren- 
te al parabrisk aparecieron dos ca- 
ras placidas: una yunta de bueyes, 
uncidos a una cameta inmovil. con- 
templnban el monstruo que se les 
echaba encima con ojos tiernos y 
sin miedo. 

El choque era inevitable. Se es- 
trello contra el pbrtigo y el redo 
madem le atraves6 el radiador. 
Ruido de vidrios destrozados; vio- 
hn ta  parada. El vapor surpia en 
furioso torbellino. En ese instante 
enloquecedor, pareciole escuchar 
ruido de pasos a todo correr y vo- 
ces que gritaban. Aparecieron otros 
rostros juntos a 18s cabezas de 10s 
bueyes. Alguien calmaba a 10s ani- 
males. Alguien se inclinaba sobre 
ella. 

-i,Se ha hecho dafio? 
--NO lo se -repuso Norma, en  

espafiol. La mitad de los idlomas 
del mundo IC eran tan familiares 
como su ingies natal, gracia- a 10s 
atios que recorrin el mundo sipuien- 
do 10s sventureros pasos de su ya- 
dre. 

-;Bebe usted vino setiorita? 
EG-er-a- otia voz. la que antes cal- 

maba a 10s bueyes. A Cte  lo vi6 
primero: joven campesino. ligera- 
mente obeso. cuyo nombre. %gun 
sup0 m& tarde, era Luis. 

- S i  -contest& abriendo enor- 
memente 10s ojos. pues la pregunta 
le causi, sorpresa-. A veces. ~ P o r  

-El mejor vino de esta parte de 
Espatia vtene de esas uvas -la acu- 
s b .  Ha destrozado el vitiedo de 
Marcos. 
Y su aspecto parecia indlcar que 

tambien se alegraria de retribuir 
esa accion destrozandoia a ella. 
Nerviosa, hablando con greclpits- 
cion para cubrir las confusas sen- 
saciones de temor y alivio que ex- 
perimentaba, Norma se volvio a1 
comgpatiero de Luis. 

Era alto. moreno y muy Joven. 
Los musculos de sus hombros atle- 
ticos estaban apenas ocultos por su 

que? 

camlsa de campeslno de tela recia 
y humeda. lo mismo due estaba hu- 
medo de tramiracion el  mstro 
bronceado. 

Norma advirtio todo eso subcons- 
cientemente. Per0 no 'podia q u i t u  
la vista d2 10s ojos de este muchs- 
cho. tan profundos. tan llenm d s  
coniprension. tan I!enos de sencl- 
l:ez, sin resentimlento ni rencores. 

-Estoy.. . muy apurada. iComo 
podre liegar a Caste!mare? 

El joven dirigi6 la vista a 10s 
ca.mpos, a sus vifias arruinidas. Y 
dijo: 

-Pance haber wuivocado usted 
el camino.. . 

A LA POSTRE. tu6 Marcos auien 
insist16 en acompafiarla el resro del 
vlaje. Junto con Luis enyugo 10s 
bueyes a1 coche y dl mismo cogio el 
vo:ante. Luis tbs en el asisnto pa$- 
terior, y asi coi!enzo la maXhQ-por 
el serpenteante camino hacia el 
mar. En el baja se divisaba la 
huerta de Marcos. en esa hora en 
que el crepusculo arrojaba sombraa 
azules entre 10s S ~ U C ? ~  y 10s Ala- 
mos que bordeaban el rio. La lua 
del so1 caia swlayada sobre 10s vi- 
tiedos, mientras en la lejania las 
co!inas. las montafias. apsrecian 
suavizadas nor las sombras El ram- 
PO estaba en paz.-entranquiiidad 
tan honda que 10s nervios acostum- 
brados ai vertigo de la vslocidad vi- 
braban como con dolor en contact0 
con esta falta de premura, ate re- 
pose tan poco familiar. 

--iNo podriamos ir un poco m4s 
Iieero? 

-No -repus0 Marcas. con una 
sonrisa tan agradable que la joven 
no se sinti6 otendida. aun cuando 
era evidente que el muchacho no 
tenia intencion alguna de apresu- 
rar la marcha. por m L  que ella 
fuese a la ultima moda de Paris y 
el nada m& que un simp!e campe- 
sino. Levemente molesta. Norma 
mirb camino adelante. Los bueyes 
avanzaban con mesura y ni siquie- 
ra 10s insectos que 10s acuciaban 
despertaban en ellos mayor vitall- 
dad. Norma habrii  querldo casti- 
gnrlos, hacerlos &presurarse. 

-2uando  se va con rapidez -in- 
sinuo la muchacha-, no molestan 
tanto las moscas. 

4 u a n d o  se va lentamente no 
ocurren tantos accidentes -repus0 
la tranqcila voz de Marc-. 

(CONTINUARA). 
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BAJO LA AMENAZA DE LA GUILLOTINA 

Afuera se oyerm gritos f e m , s  que anunciamn 
su aparicion ante ,la muchedumbre. y una lluvia de 
piedras, lanmdas. sin duda, contrn la primera vic- 
tima, rebot.6 en 10s muros y el pavimento. 

sionero, la otros se miraban y someian ,tristemente. 
AndrQ Chenler habia permanecido en pie junto a 
“madame” de Saint Aignan. COmo ocurre en una na- 
ve amenazada de naufragio. en que 10s tripulantes 
se reunen junto .a1 m L  sndrgico y decidido. 10s pri- 
sioneros se habian agupado alredelor del ]oven 
ChCnier. 

”Mademoiselle’ de Coigny, viendo que a cada lla- 
&a partia uno de m a m i ~ ,  fue a refugiarse, pm- 
tundamente emocionada. junta a 1’3 duquesa de Saint 
Aignan, quien le tendio la mano. La muchacha se 
arrojo en sus brazos. b a h d a  en Idgrimas. 

La voz dewpiadaja del comisario continuaba su 
IlWQdS. El sujeto estaba medio ebrio y se tenia mal 
sobre sus piernas. Mientras ese hcmbre leia. observd 
entre la mu,It%ud do3 caras conocidas. Eran Rosa y 
mi cafionero Blaireau, situadas uno a cada iado del 
comisasio. Eo53 me parecio alegre c3mo 1 s  wma- 
dres del mercado; en  cuanto a Blaireau. estata so- 
fialiento como slempre, y su uniforme de artillem no 
(e valia la menor consideradon entre esa genre de 

Continuo la llamada. Cada vez que partia un pri- ’ 

, -  

pica. La ljsta que tenia el comI.sar10 estnba compnes- 
ta de va-ias hojas mal garabateadas, y el uiigno ma- 
gistrado apena; podia leer. Blaireau ccmo para ayu- 
darle, le t -ho  el sombrero, que le‘ incamodatp. A? 
propio tiempo que pa~ecio ver que Rosa recogla del 
zudo algkn papel; per0 e: movhiento tu6 tan rA9Ido 
y la sonibra era tal. que no estuve segwo. 

De pronto se call6 el comhr io :  h a b k  teaminsdo 
la Ieclura de :a lista. L3s prisioneras respiraron. An- 
drQ Chenier dijo: 

--Contin~e.. yo estoy aqui. 
El comsarxo parecla prwcupado. -6 en SaJ 

bolsillos en el sombrero y sin enc0nh.r nada him 
llamar h uper Idel tribun;l! revolucionario. n’ujier 
era un indivxiuo palido y funebre, wmo dos sepultu- 
1tXD.S. 

-VOY a contar la manada -dijo a! comisario-. 
Si no tienes cornpieta la %ornada”, tanto peor para 
ti. 

-iA,h! - exclmo el comisario-. Falta Beaupi- 
lliers Sai-nt Aignan. ex duque.. . 

El otro le interrumpio diciendo que se equivoca- 
ba de alojamlento. que habia bebido demasiado. pues 
el ex duque se hallaba alojado en  otro cuerpo del 
edificlo. EntOnces ralieron, insultandwe, Seguildos de 
la muchedumbre. 

Como la duquesa de Saint Aignan se halhba in- 
rnovil, con la cabeza entre 10s brazos y apoyada sobre 
la mesa, Andres C h b i e r  me dijo en voz queda: 

--Espero que no h a m  oido el ngmbre de 3u ma- 
rldo: dejemosla llorar. 

(CONTINUARA), 

M A N T E L  V I S T O S . 0  
Si Ud. tiem una casa de campa y mo el que ofrecemor aqui para la punto at&. Una de las corridas 

se hard con azul y la otra con roio. 

5 de CARTIER BRESSON. 
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Ua de l a  a u i l l a  a1 convmto cor, 
alia ultrater?enal en la miradi en 
sus ojas tristes y en  la gentil ion- 
risa con que saluda 10s niiios que 
se le acercan corriendo. .iUna san- 
ta! Lo oye deck a1 pasar por 10s 
corred0re.S frlos que hu?len a cera. 
.Una santa! Y 10s visitantes a :a 
kpilla oyen el relato de 3a monjs 
cuya VOz se escucha por enc5ma de 
todas las otras, de su juventud. de 
su bellem y de su amor tragico. 
muy tragieo. “Hay un hombre en la 
dudad. cuya vida esta rota”. 

Sor Angela piensa: “Ahora es 
lnvierno para mi”. Una noche, re- 
cogida en  su fria celda oye un gri- 
to. Alfgin animal e&vi3d3 que 
estara en el jardin -un gatito. o 
U M  oveja -. La monja se levanta 
solidta. T9da de blanco, temblan- 
do, per0 sin temor, sale y vueive a 
entrar itrayhdolo. Per0 a1 dia si- 
guiente, cuando la campana toea 
llamando a maitines, !a encuen- 
tran con Iiebre d t a . .  . delirando.. . 
En tres dias todo termina. Los ser- 
vicios se m a n  en la czpilla. y su 
cuerpo es depositado en un rincbn 
del cementerio reservado a 1as mon- 
Jas, donde hay cruces sencillas de 
madera. Desc-¶nsa en paz. S3r An- 

ido eso! IY  pensor que solo hace pocos 
dias que lo mama fu6 a la farmacia o 
buscar el CRESIVAL! El pepueilo tom6 de 
bueno gena  tan sabrosa medicino, y hoy 
esta curodo, contento y alegre, gracias 01 

9 ’’-’ 

w ,  CR E S [VAL 
EL M E D I C A M E N T O  Q U E  D I S U E L V E  LAS F L E M A S  

h4 R - Sulfocresoloto de Cclc:; 

de Proerdo con su tlpo p penonalldad y 
a un prcrlo niu) raronable en so mocltr- 
ne Instlluto ae Bellera 
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- 2 S A B E  U S T E D  B A Q A R  A S U  B E B E ?  
EL B A R 0  REPRESENTA PAR.4 EL BEBE UNO DE LOS RIEJORES 

RYORIENTOS DE Sz! DIA. SUS GRACIAS. SUS JUEGOS EN EL AGVA 
LA ALEGRXN A Z'STED TASTO COMO A EL. P E R 0  EL B A R 0  ES 1's 
ASL'STO SERIO. T PARA QUE USTED LO HAGB YERDADERAJIES- 
TE BIES,  V.4JIOS A DARLE 19 B U E S O S  CONSEJOS. 

1) El niiio debe ser bafiado todos 
10s dins, porque el bafio llmpla su  
Piel de las toxinas eliminadas de 
antemano. le permite nioverse li- 
bremente. reconforta si1 sistema 
nervioso y le causa un gran placer. 

2) El bario debe efectuarse en 
una pieza caliente y cerrada. por- 
que no es posible exponer a1 bebe a 
un resfrio. y hay que evitarie las 
corrientes de aire antes, durante p 
despues del baiio. 

3)  Durante el primer ario baRelo 
hacia las nueve de la maxiana. Es 
la horn mas comoda porque vale 
m L  ,baiiarlo inmediitamente an- 
tes de una comida. que puede ser la 
de las nueve de la mariana. y mu- 
cho rato antes del paseo que pue- 
de hacerse a 1as diez o diez y me- 
dia. 

4) Cuando el bebe sepa andar, se 
agite y Ilene de tierra, barielo, por 
el contraTio. antes de la comida de 
la noche, porque con ello le asegu- 
ra un suerio calmado despues de 
las fatigas del dia. 
51 Si el nirio es nervioso y duran- 

te la noche se agita con frecuen- 
cia, vale la pena, cualqulera que 
sea su edad, bafilrlo en la noche, 
porque el bario lo calmara y le ase- 
gurara un suefio mejor y mBj pro- 
fundo. 

6 )  El bafio debe durar de cinco 
a siete minutos, porque el baiio muy 
pro!ongado er fatigante para 1o.s 
crganismos jovenes. y, ademas. au- 
menta el peligro de que coja frio. 

71 La temperatura no debe ser 
inferior a 3G gradus ni superior a 
31 grados, porque el baiio demasia- 
do caliente conrestiona y afiebra, y 
el bafio demasildo frio puede pro- 
ducirle una irriracion de la gar- 
ganta. 

81 Tenga un termometro de ba- 
iio. por lo menm a1 principio. POT- 
que asi podra acosrumbrarse a la 
temperatura correcta. Despues lle- 
g?ra usted a apreciarla fdcilmente 
sin termometro. Para apreciar la 
temperatura del agua no hav que 
tantearla con la mnno. sino Eon el 
antebrazo, que es mas s?nsib!e. 
9) Sienipre que sea posible insta- 

le la bafiadera bastante alta.'porque 
asi no tendra usted para que ags- 
charse. lo que fntiga. hace doier las 
rifiones y dificulta todos 10s movi- 
niientos. 
10) Prepare, cerca del bario. un 

alniohadon recubierto de un wene- 
ro de algodon o de una gruesa" toa- 
Ila. porque sera mucho mas facil 
deparitar ahi a1 nirio para vestirlo 
y desvestirlo que poiliendolo en las 
rodillRs, lo que dificulta a la ma- 

Arte  
chic  

buen gusto  

0 

HAUTE COUTURE 
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GALERIA COMERCIAL. 
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dre toda libertad de movimiento. 
11) Antes de desvestir a1 bebe. fi- 

jese bien si lo ticne todo, a la mano, 
porque no es pmible deJar a1 nln0 
en el agua para ir a buscar el la- 
b6n o ei a!xodon olvidados. En ese 
caso, tendria usted que salir del ba- 
Bo, envolverlo y volver a empezar. 

121 Escola plra  el bebe un la- 
bon de buena calidad, sin, perfume, 
y que no lo use nadie mas que el. 
porque la piel del nirio es muy de- 
licada y de* estar preservada de 
toda sustancla irntante. que po- 
drian causarle enrojecimiento. Y 
adn erupciones. 

13) Si el niRo se ensucia. hay que 
lavarlo antes del bafio en el mo- 
mento en que se le desviste, porque 
el agua de: baiio debe estar (perfeC- 
tamente limpia. 

141 Live!? la cabeza a1 $60 to- 
das Ins maxianas. con jabon. se- 
quela muy cuidadosamente y ce- 
pillele. 10s cabelios con un CepillO 
suave, porque es un error creer que 
exista algun 9peligro en limpiar la 
cabeza de 10s nifios. Si se forma 
costra, pisele vaselina en la noche. 
recubra la cabezn con un gorrito Y 
jabonela al dia siguiente. 

15) Antes del bano. Iavele la ca- 
ra a1 bebe, 10s ojos. las orejas. con 
un pedazo de algodon y agua her- 
vida, tibia, porque la piel de s U  C 3 -  
ra es muy delicada y el guan@ de 
toilette o la e.sponja son demaslado 
rudos y muy dificiles de mantener 
suficientemente 1imp:los. 

161 Durante el bano sastenga a1 
bebe con su mano izquierda pues- 
ta bajo la nuca y 10s hombros, por- 
que el nirio no es todavia bastante 
grande para mantenerse sentado. 
Jabhelo  con la mano derecha. 

171 Tenga mucho cuidado a1 en- 
juagar a1 bebe. porque esta opera- 
cion debe ser hecha a fondo y nose  . 
debe dejar jabon en la pie! del 
nirio. 

18) Tenga lista para la salida del 
ban0 una gran toalla. bien calien- 
te y suave. El bebe debe ser secado 
sudvemente. Tenga una atencion 
especial para 10s dedos de las pies 
y !as maims y 10s tpliegues de la 
piel. Una vez seco, ,wingale polvos 
de talco en abundancia. 
191 Despues del bario. asegtirese 

que las uiias del beG *ten muy 
cortas. porque si se rasguiia, lo que 
es frecuente, es precis0 evitar que 
se cause pequeiias infecciones en l a  
piel. . - 



SAMUEL GOLDWYN, CREADOR DE ESTRELLAS 

antes, porque a algunos grandes astros no les gusta 
que les wcuerden 10s dias de anonimato. [Mire usted! 

Y rebuscando en las gavetas de mi escritorio. sa- 
que la solicitud que Ileno Cocper a1 ser contratado 
para representar el papel de “Abe Lee”. El joven 3:- 
tor habia escrito e n  la planilla que sabia dibujar, y 
que su aapiracion m i s  grande era llegar a ser dire^,- 
tor de peliculas. 

En la ultima pelicula de este actor aparece otra 
.estrella descubierta por mi: Sigrid Gurie, cuyas posi- 
bilidades de triunfar se han acrecentado desde a1 
triunfo obtenido en “Las aventuras de Marco Polo”. 

No sera esta la unica estrella que presentara este 
axio la cornpaxiis. Las caras nuevas son la vida y ia 
esencia de la industria cineniatografica. Es dificil 
encontrarlas. per0 el esfuerzo vale la pena. Y a1 tiem- 
PO que procuramos descubrir nuevas caras. tenemos 
Un gran numero de ayudantes que buscan obras ade- 
cuadas para la pantalla. La adquisicion de nuevas 
historias significa una lucha y busqueda constantes. 
Todas Ian casas clnematograficas andan tras de bue- 
nos argumentas. Los agentes literarios nos mandan 
informes por cable 0 por telegrafo. Por su conducto 
recibimos sinopsis de obras en proyecto y piezas tea- 
trales aclamadas en su estreno. Si el argumento .?: 
de nuestro agrado, hacemos una oferta por ella. Lo 
mis  triste del cas0 es que, no obstante esta falta de 
nuevas ideas, nuevos argumentos y nuevos escritors, 
no podemos atrevernas a aceptar material de escrito- 
res no profesionales. porque el .scritor aficionado, o 
inexperto e n  esta clase de trabajo, no tiene el menor 
reparo en entablar pleito contra la cas8 editora, tanto 
si esta acepto o no el fruto de sus iabores. 

Se d a  un cas0  en que un escritor en cierne mando 
una historia muy mala a uno de 10s estudias. En esa 
historia habia una escena en que figuraba un tran- 
via. Algun tiempo despues. este mismo estudio hizo 
una pelicula en la que aparecia un tranvia. AI ins- 
tante. el futuro gran escritor entabld un pleito con- 
tra la casa productora, aiegando que le habian “IO- 
bado” su idei. 

Puede que esto parezca ridiculo, per0 ha sucedido 
muchas veces. 

I t DIALOGUITOS 

(Continuacidn). I 
M. Luisa.-Mra que estaba re pkho en “La Dama 

de las CamelSas”. . . O j d l  se encontraran aqui hom- 
bres asi ..., p r o  no, tados son unos “sin asunt3” ... 
Hash para bailar son pavos oye.. . 

Raque1.-Bueno, bueno. dueno.. ., mejor serl que 
la cortemos.. . 

M. Luisa.4Enbnces iremos esta noche en traje 
de calle.. . 

Rawel.-iclaro! h traje de call.?. . . Rvisame 
cuando ustedes vayan a salir para irnos a la misma 
hora.. . Y reclama tu  del telefono porque el de aqui 
esti  bueno.. . Saluda a todos.. . Bilisario se va al sur  
maliana.. . 

M. Luisa.-Pero que no dele de ir a1 rndon.. . 
Raquel .-D ificU ..., no piensa mis  que en la po- 

iitica. A mi me va a acompaliar Alfredo. 
M. Luisa.-iQu& tonta! Mejor es que se acueste 

temprano ara k ai colegio.. . Hasta l a  noche, oye. .. 
Raqud)--jHuta L noche!. . . 
Y esa noche, a1 enconzrafse las dos -gas, Ian- 

m n  una mhma exclamacion. Ambas se habian 
presentado a la fiesta.. . jen traje de noche! 

D. D. 

A M P O L L E T A S  E L E C T R  I C A S ]  

“C R I S T A 1 U X”I 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 

rcw!An General de Servld- ElktrlcoS cumple amplla- 
mente mn 1 s  aspec:mac!ones tecnlcss chuenm res- 
peeto a 

El TeSUltadO Ihal de lae pmebss bechas POT la Dl- 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
como lo exp!lca el cuadro r)w se da a contlnuaclfm. re- 
sumen del oertlflcado oflolal otmmdo pcr dlchs Dlrecclfm 
con feehs 15 de novlembrp de 1936: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rcndlmlcnto tCrmlno medlo tnlclal 7.75 Idmenes, watts; 
CORHECTO. 
Lirmmcs. tCrmlno mtdlo Inlclnl 298.29. CORRECTO. 
Consumo tfrnilno medlo lnlclnl 8869 watts. CORRECTO. I Vldn medla 93? horns. CORRECTO. 

II SE ESl’ECIFIC* 1,000 E l .  COV 18 I EN XESOS CUAN- 
DO I I \ P  10 LA>1PI\RIU4S EN PRrEBL 

Rcndlrnlmto tfrnllnn medlo rencrsl diirnnte toda l a  
~ l d a  de Ins lbmps. 7.33 lllmen~s watts. CORRECTO. 
Liimenrs tCrmln~medlo xtncrsl. 274.9, COKRECTO. 
Slantencl6n de lumlnosldnd. OZ.7 5%. CORRECTO. 
VI Bv L. ALTAMIRASO Z. Dbector General. 
F h a d o :  RAXOS ESTEVEZ. Inr. dele Laboratorio 

c 

Agenter generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

G I B B S  & C O .  

CATEDRAL N.0 7,143 - SANTIAGO 
En provincias: 

69 
:-- _, >- 



.-. . - - - 

Por egunda vez vdvia el sen& 
do a mis miembros. Estaha en mi 
cama, rodeada de mis padres te- 
me-, un p x o  alejado, 8: se 
acerco, me pidio perdon y se rue. 

iPor qu6 -me pide perd6n?, pen- 
sC, iquien sera?; mAs tarde ml ma- 
dre me 10 cone todo. 

Estaba nuestro vecino cazando 
cuando, sin percibir el rumor del 
galope de u n  cabdb,  habi *a- 
rad0 y la b& rozo mi frente; a1 
oir el grlto que di, se aproxim6 J 
vi6 que estaba tendlda en el suelo 
con un hllSto de sangre que me sa- 
lia de la sien. 

Mejore de la herida. pude lev+- 
tarme. pero 10s colores no volnan 
a mls hefillas, n o  tenia inimcq mi 
rlsa era fonada..  . Estaba enamo- 
rada del veclno y sentia que el amor 
a ese hombre erecia por d i u ,  por 
minutos. por segundos. 

Corrian rumores de que habria 
una fiesta en uno de 10s fundas 
cercanos, y tuvimos que enrpezar a 
prepararnas para ir, y0 de Muy 
m&s ganas, per0 mi madre estaba 
entusiasmada. 

Llego el dia de la fiesta; neg6 el 
dia 1nolv:dable. 

Estaba arpoyada, con la cabeza 
hacia atrhs. descansando sobre el 
respaldo de Ja sills, con una lam- 
ma al b a d e  de mls parpados y mis 
pies ap!astaban el pasto; estaba so- 
la con mis pensamientos. Senti una 
voz a rnis espaldas y mi coramn 
latio aceieradamente; me dl vueltas 
y lo vi ahi, de pie, con Ios brazos 

POCO a poco recobrd el sentidn. Mi 
cara era acariciada por un aliento 

cdltdo.. . 

MO R 
D O S  H E R I D A S  

(Premiado con $ 25,) 

KABIAMOS :do al fundo, en el 
sur, con el papa y la mama. Yo me 
sentia perdlda en esos inmensm 
campos sin ninguna amiga de mi 
edad. Habiamos sido siempre com- 
pinches con la mamy, per0 estaba 
delicada. Mi padre salia todas 1- 
mafianas a la trilla. 

Un dia monte mi ilnda yegulta, y 
me dkpuse a cammar aun mas alla 
de esas colhas que slempre habian 
narcado el limite de mls paseos. 

No lo olvidare nunc%. caballo. 
paso d paso, con su monotono an- 
dar, atravesaba lentamente el ulti- 
mo votrero: mi corazon estaba Ile- 
no de una emocion extrafia; no Se, 
era feliz, pero algo me faltaba. sen- 

tia un vacio que debia Eenar. 
De (pronto, senti unas ganas lo- 

cas de correr, correr veloz. junta 
con el r:ento si fuera posible. O w -  
que6 el caballo y me sostuve de las 
riendas. Mi cabello voiaba tra8 de 
mi, mi cuerpo vlbraba ai contact0 
de mis vestidos; mas, en  un segun- 
do, vi todo obscuro, un dolor en la 
cabeza y despues nada.. . 

Poco a poco recob* el sentldo. 
Mi  cara era acarlciada por un allen- 
to calido, ansioso, mi cuerpo do- 
lorido sostenldo por unos brazos 
fuertes y, ioh! ml cabeza estaba 
vendada.. ., abri 10s ojos y vi muy 
cerca de 10s mios unos ojos gran- 
des, muy grand?, werdes; qulse le- 
vantarme, per0 el me dijo: 

-N,o, todavia no; ya mand6 por 
el auto. 
Y de nuevo me desmay6. 
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h a c k  mi y pronunciando mb nom- 
bre . 

-Falange - dijo. 
Y corri a refiugiarme en esm bra- 

MS que ya me habian sastenldo. 
una \vez. 

Transcurri-5 un momento asi, 
despues pregunt4: 

-iPor que no ,hahas ldo a verme? 
Y el contesth: 
-Porque tenia dedo d e  caer 

bajo tu hechlzo. 
iOh! felices horas que vuelven a 

mi mente, ioh! lellces dim, iohl 
felices afias. 
'Y ahora que soy madre y que las 

canas aparecen cerca de esa cica- 
trlz que el besa apasionado. me 
alento otra vez joven a1 d r a r l o .  

SOLANffE.  



L L A M A D A  
A L  A M A D O  

A U S E N T E  
(Premlada con $25,) 

Entre tus manos lloraron 
de mt guitarra las cuerdas.. . 
eco hallaron en  mi peC110 
de tus cantnres las quejas, 
y fud esa noche -imalhaya!- 
que tu  a m m  golped a mi puerta. 

Y me dejaste clormtda. 
y abandonate mi  tierra.. . 
........................... 

........................... 
Y he ventdo de muy Wos .  

de all& abafo..  . de ‘a sieva; 
he traido de mi suelo 
toraji l  I‘ hterbabuena, 
toronjil y yerbabuena. 
y palftos de romero, 
y ramitas de verbena.. . 

Tratoo enredado en el velo 
mist& de noches quietis, 
en el fond0 de 10s olos 
el brtllar de las estrellas, 
y en mis manos el aroma 
de las rosas de mi tierra.. . 

Llevo c cuestas ml fortuna 
para cuando tu  la quieras.. . .......................... 

Y he guardadn mi tesoro, 
que se ha mustiado en  la espera.. . 
se marchitd :! toronjil, 
langiridece I :  verbena. 

En el amta de tus besos 
utbra mi came w e n a ,  
ya sdlo estrechan mis brazos 
las sombfas de  tu ausencia, 
mtentras prende en mts entrarias 
simiente de vida nueva. 

V fda  muerte que defaste 
all& Zefos.. . en  Za sierra.. . 
........................... 

Marchar6 siempre, sin rumba. 
empufada POT mi  p e w  
hasta que u n  dia’cercano 
-destrozadas ya las fuerza-, 
con su sudario de flores 
me cubra la primQvera.. . 

Con el hijo en mts entrafias, 
donntr6 en  la menu  tierra.. . 
tejera un  manto el ozvido 
s o b r e  mi frente serena- 
con 10s rosas del camino. 
mi amor inmenso.. . y t u  ausencia. 

Y cumplikndme mi stno, 
GFd tarde.. .. cuando vuelvas.. . 

OT0100. 

F E L I Z  E N C U E N T R O  
FTJE en  una noche del mer de 

septiembre en que conoci al mu- 
chacho que habia de hacerme sen- 
tir las delicias del primer amor. 
Era en. un baile, que se daba en la 
Municipalidad de c>erto pueblecito, 
a1 cual ‘habiamps ido a pasear cn 
compafiia de mi hermana, con mo- 
tivo de las Fiestas Patrias. 

Lo vi, y al mirarlo no se qu6 sen- 
ti: fue una sensaci6n extraiia, un 
avlso a1 corezon. como diciendome ~ ~. ~~ .~~~ .................. 
que ahi, ante mi, tenia a1 hombre 
que habria de hacerme l a t k  el co- 
raz6n al cornpis del amor. 
F-sa noche bailamos durante .ta- 

do el tiemw que duro la fiesta. Y 
ese encuentro-fu6 la Iniciacion de 
varios paseas. por 10s campos p 
bosques del lugar, matizados de 
alegria y optimismo, dichosos de 
ccnocernos y amamos. 

Despues, cuando me vine, ac4 a 
Sant.iago, terminada ml corta per- 
manemia en &a, segu!mcs escri- 
biendonos. acordbdonas de esos 
Ie:lces paseos y excursiones que 
realizib3mas juntos. 

Ahora .... que hace m6s de un 
aiio de esto, me siento dichosa de 
haberlo conocido, porque a pesar 
de,? tlempo tranzcurrids, y encon- 
trandonos dlstante el uno del otro, 
no h l  variado el carifio que nas 
DrOfeSimos, .v cada dia siento que 
Bo quiero mLs. y ese carliio me ha- 
ce sentirme felh y optimbta para 
ver el porvenir r h e i i o  y 1l:no de 
esperanzas.. . VIOLA. 

producen las irradiaciones 
con la Iimpara de I U L  ultra- 
violeta. Seri una dicha Dara 

/u/ ”&, 

puede usted disfrutar de sol 
si adquiere una limpara de 
I u z ultra-violeta “Original 
Hanau”, que se iguala en su 
accion terapkutica a1 sol na- 
tural de la alta montaiia. 
Traslade, por lo tanto, IUS 
“batios de sol“ a su propio 
hogar y se convenceri de 
10s admirables beneficios aue 

‘ 

usted y su familia. Solicite fo- 
Iletos, precios y demostracio- 

Santiago, Valparaiso, 
Conception, Antofagasta. 

nes, sin comprorniso a 

SIEMENS - SCHUCKERT LTDA. 
Compaiiia de Electricidad. 
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en America 
Se vende a los nlquient?s predos: 

ARGENTINA. . . . . .  Nac. S 0.20 
BOLIVIA. . . . . . . .  Bs. 3.- 
COLOMBIA. . . . . . .  Cs. 0.20 
ECUADOR. . . . . . .  SUC. 1.20 
MEXICO. . . . . . . .  Mex. 0.50 
PERU. . . . . . . . . .  Sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . .  Ps. 0.15 
VENEZUELA. . . . . .  Bs. 0.30 
OTROS PAISES. . . . .  US. S 0.10 

SUSCRIPCIONES: 
A cuolquier pais de  His.xnwmirica: 

bnual. 52 nirmeros. . . .  US. S 4.- 

Semestral. 26 nirmeros. . US. ,. 2.20 

Conespondenda. wlores y consultas. a: 

EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG 

Casilla 8C.D. - Sonhago de Chile. 

C o n c u r s o  d e  i n g e n i o  

iQue nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinandolo podri  parti- 
cipar en el sortco de quince pre- 
mios de S 10.- csda uno. Es-oja el 
nombre de .la Delicula auo csnvie- 
ne a este dibilo entre'lw t i tuas  
que damos a continuaaon: 

ESKIAIO,  AAlENAZA DE MUFR-  
T E ,  EN L A  CUAlBRE DEL AIUNDO, 
LAS AVENTURAS D E  2lARCO PO- 
L O ,  S O L  DE MEDIANOCHE, L A  
GARRA DEL 0.70. TZERRA S IN  
NOAXBRE. 

E! resultado so publicara en el 
numero 393. Las solucicnes de 10s 
ccn:ursant?s del pais  se recibiran 
hssta el lunes de la proxima 6ema- 
na. Las solucioiies de Ics p a r t i 5  
Fmtes del er ter ior ,  si son acertadas, 
SB tcmaran en cuenta, en la  f e c h u  
q u e  l leguen y parti:iparan en el scr- 
teo. a u n  ctrando la solucion corres- 
ponds a1 dibujo hasta d e  t r e s  se- 
i nanns  anteriores. 
A contizuxion :jarnos la list1 de 

las person% hvorxid3s en nues- 
tro con;uTsD del N.o 389. cuyo dibu- 
jo correspmdia a "ELLOS LE DIE- 
RON UN ARMA". Efectmdo el SOT- 
teo entre lcs que acertiron. resul- 
taron premiados ccn S 10.- cada 
una, lap s i g u i e n t e s  personas: 
Emma Bova Garrido, Sewell. Ran-  
cazua. R a m o n  Pdvez,  Sant iago;  
Mirta G!i:1eguillos. 0va::e: Rosa  
Borqriez C., Valparaiso; Ventiira 
Uiloi, Cc!!iguay. ramal a Tome; 

Llmira Riqi ie lme Catn:pbell. Vi i ia  
el Mar: Maria Diaz G.. Santi1:o; 
' ioleta A n a n i a  L., Angol; E:da Lei- 

ra. Totopilla; Raque l  S iez ,  O s v n o ;  
Maria de Labos. San Felip?; Sj,;?in 
Acuria Valle. Mulchen;  Oliva Osben 
Bdlo. Talcahuano; B a l d ~ ; i r i ~ m  3ucz 
.Morales, Sant iago;  Aileen de Ga- 
i;:.do. b s  Angeles. 

C U P O N  

El dibujo d e  "ECRAN" N.o 391 
corresponde a1 titulo 

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

Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . .  

I 
. . . . . . .  

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

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

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

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

F A J A S  Y MODELADORES,, , , , ,  



Si quiere usted u n  consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escribq 
o '.Ecran", dirigiendo su carta a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

le sera prestamnte rerpondida. 

cuai es la tenida mas apropia5a. 

I .  La pollera-pantddn no est6 .Eel to50 
mar, pcro no es. ?n realic'ld, lo mas apro- 
piado. Seria mejor que usara unos pantalo- 
nes eqtilo ski, alustados a1 tobillo, que le 
pcrmitan mayor libertad cn 10s niovimien- 
I C s .  2. Los Zapatos de goma resbalan dema- 
siado; se necesitan zapatus de citero .;on 
stitla gruesa y con toperoies. 3 .  Si,'lleue 
sweater !I chaleco; no iaiporta qud tip0 de 
boina; bufandn 21 guantes de lana tejidos, 
o si no, grrantes de tela impermeable. So- 
quetes cle inna gruesa, :! citbrase el rostro 
con una materia grasosa. 

1. 

M T.. ViCa del Mar.-1. LCbmo conssrvx 
el lbrillo y cuidar 10s ucpatos. cartera y ac- 
cesorios de cu?ro de cocodriio legitimo? 2. 
iPor que causa tendre. a1 desp?rtar..:us 
pirpados hinchados? 3. El ~ $ 1 0 :  jcomo 
:onsxvarlo brlllante y sedoso. evitar la cas- 
pa y aclararlo sin tetiirio? MI pel0 es a s -  
tatio. 

I .  Para que 10s zapatos de cocodrilo no se 
sequcn. iirstrelos a. ?nmiLc'b con una pasta 
incoiora. 2. ESO proviene del cansancio 0 
de un  insomnio prolongado. Enjuaguese 10s 
ojos con ia siguiente locwn: 

Qua destilada, de rosas . . 125 p o s  
Alumbre pur0 . . . . . . . . 5 

3. Fr?&ccidnese el a e r o  cabelludo con la 
siguiante mezcla: 

Aceite de almendras dulces 100 
Tintura de ambar . . . . . . 0.80 
Esencia de lim6n . . . . . 025 '' 

Lavese la cabeza con mantanilla. 
c 

Campesina molestosa, AC6mo arreg!ar 
mi cas3 de campo? 

Por 10s detalles que usted me da,  puede 
arreglar u n  interior encantador, tomando 
ccmo base estos dos colores: naril fuerte I 
color herrumbre. Hagase tin divan en una 
tela tosca t u f a  de nn co!or, en  tono he- 
rrumbre; ~oldqtielo p n  el ceirtro de  una d e  
las paredes 71 no en u n  rinsdn. Puede t2- 
riir usted missma sus cortinas de cretonos 
en u n  tono azal fuerte. Ponga en P I  suelo 
clroapinos listados, en tonos beige, henum-  
bre, cafd. Evite emplear demasiados colores 
y deinasiados acbrnos en sus iew. H d -  
gase un interior cdmodo y sen&, sin mez- 
clar colores. Ya  no se usan 10s pedestales 
ni ius pequerias carpetas. 

\ E1iana.- 1. Tengo el pel0 ilorecido, des- 
CoIOrIaO, se me ha echado a p-rder. 2. ,Es 
mejor 15 brillantlns o la pardrina para dl- 
simular el pzlo descomido? 3 Tengo car% 
alargada. frente corta. tez triguetia c k , ~ ,  
y ojos csstaRo-obscuros. 'Que polvas y rou- 
ge debo empiear, y que pelnado? 

1 .  Ldvese la cabeza cada quince dias. en 
la siguientc forma: mezcle la yema d e  seis 
h U e . b s  y agrPgrtele una cucharada de ron y 
Tina pitra de borax. Empapese bien 10s ca- 
bei:os con csta mezcla, hacidndoia penetrar 
en  el cucro cabelludo nrediante un  masaje. 
Despuds, enjuaguese abiindantemente COR 
variis aguas. 2. La brillantina se hace con 
aceite de parafina. 3. Use tin rouge tirando 
a frambuesa, polvos rachel rosacea. Pdinese 
con la x y a  a1 medio. 

* 
P-- M a t f a  Elena V., Lata.- Tengo un abrlgo 

tres-cuirtos de astracin negro. entsilado 
en la cintura y con un p x o  de gode. <Debo 

Santiago? 

ki - ' 
afiadirlo para alargarlo? LComo se usa en ' f  

En realidad. en Santfaoo se ve. sobre to- 
cb; 10s abriqos cln astracdn tres-cuartos. de 
cork omplio :I recto. Per0 he visto algurros 
ccmo el suyo. Ciertamente. In forma dere- 
cha es mas jrioenil, pero temo que las cos- 
twas  no queden bien si desea alargarlo. De 
todas maneras, con una jaldn mny ajrtstada 
su abrigo se vera perfectamente. No se 
ajlija. 

* 
Magno1ic.- Le mega acornjarme alga 

para blanquear mis d.entes. 

Emplee dos veces por Semana bicarbona- 
to  de soda para limpiarse los dlentes. ES un 
medio infalible. 

Jslieta, Qutero una receta para empa- 
lidecer el rostro. Con el frio tama un color 
moradoso. y con el calor. rojo; v me arde 
mucho 1s cara (soy b!anca, de tip0 claro) . 

N o  me ha dfcho usted su edad, lo que es 
indispensable para darle un consejo. En g d -  
ncral. esas molestias proviencn f i n  !a mala 
circrrlacidn de la sangre u en ese cas0 es 
precis0 consriltar r t i t  mCriico. CuiCe tint- 
bien su regimen nlimenticio: no coma co- 
sas demasiado aliriadar; no beba vitro. Cui- 
dese tambidn su estdmago y sus intestnios. 
iNo se le enfrian a menudo 10s pies? Hay 
que evitarlo. 
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Por oconomixar 11 canhvw. Ud. priva a todw 

loa r u w  da M a r  01 doliciorp TE SUPERIOR. 
d. Weir Scott & Cia.. la bebida agradible y 
-a qyo no tiena rival. 
h u e  uihd  la suenta, raliora: CM 5 wcha- 
radi tn  do TE SUPERIOR, qyo  ast tan 65 
centivw, pnpara t4 para sinso pnonar. 

mientrar que mploando t( ordinario. nacari- 

iaria 6 o m i i  curharadar de un wrto da 54 
nntavw:  y erto. i in  l w a r  la minna fuerra ni 

lor miimos baneficior para a1 organirrno, 
1Vard.d. reriora, que por ratitfaear a !or swot 
urNd 01 sipas de rasrificioi mucho mxyonr 

qw ow garto de 11 centavo: 
diarior? 
Compra dede hoy mirmo el 
dtlicioso 

D E W E I R .  S C O T T  & Gin.".' 

Rayfto & sol, Bol tda ,  1. L Q U ~  pelnado me awn- 
seja usted? (Tengo pel0 d6cll y m a  larga!. 2. Pel0 
florecldo. 3. jCual es el motiva de  una especle de ras- 
paciura que tengo en la cara? 4. iPueden desap-r 
Lu pecas? 5. h las noches, las orejas x me ponen 
coloradas. 

I .  Raya a1 medfo cabenos ondulados u un poco 
echadbs atras en  la p&te de la frente. 2 .  Vea la res- 
puesta Eltand. 3. Las raspaduras en su cara se pro- 
ducen. seguramente, por el cutts demastado seco. Pro- 
cure usar en la noche alguna cremu grasosa. 4 .  E8 
muy dificil' use polvos ;a poco obscuros asi se ver&n 
menos. No 'haga jamas deportes sin c u b h e  el rostro 
con algun aceite especial. 5. Sin mas detalles no pue- 
do aconsejarle nada. Eso provfene, tal vez de que 
duemre usted con la cabeza demastado en alto o de- 
niasiado en bajo, o que su cuarto es mu f r fo .  Nos den- 
timos muy halagadas con sus cumpltd%. Gracias. 

* 
J.  S. N., Ta1cahuano.- Tengo una cartera y cln- 

tur6n verde cata; ics he tratado de llmplar con llja 
y benclna, y me han quedado las partes llmplas blan- 
queclnas. Qulero una receta, o iaber. sl hay Jguna 
casa donde llmplen dchcs  articulos. 

si se. trata de gamuza 10 meior es pasarles por 
todas partes, una ttja miti f fna.  Sf se trato d ;  u n  
cuero Iiso, ensaye una goma de borrar. No puedo dar 
aqut ninguna direccidn Si lo desea escribame direc- 
tamente, con una estaizpilla para 6 respuesta. 

* 
Mtnnfe.- Tengo catorce aiios y soy bastante chl- 

ea; he tomado Mnlco y h a  sldo lnutll. 

Un tdnfco no puede hacerle nuda. Camfnc en  la 
punta & 10s pies manteniendo 10s brazos estfrados 
por encima de la &beta, 21 estirando tambfdn el cue- 
?lo y todo el cuerpa cuqnto le sea posible. Haga ese 
ejercicio cinco mfnutos todos 10s dim. Esto no  parece 
nada. pero es eficaz. Coloque todos 10s objetos que 
necesita sobre estantes DEMASIADO altos para usted. 
Fs un truco muy ingenfoso. que oblfga a estirarse. Co- 
nozco una muchncha que credd en esta lorma. Tam- 
b i k  la natacton seria indicada para usted. 

* 
Caror.- 1.  Me &en esplnlllss en la cara y en la 

SpaIda. 2 .  iCuanto tlempo dura el luto rlguroso por 
h madre? 3 .  Deme un remedlo para ondear el cabello. 

1. No emplee cremus grasoras: no comu demasfa- 
ias grasas. Limpiese lo pfel dos ueces por semana, con 
ina mezcla de i ter u alcohol, en una pfeur s fn  fuego. 
?. Un atio. 3.  Para onddar el cabello lo M o r  es hu- 
aedecerse la cabeza con jug0 de  l i m h  o gomtna, y 
m seguidq marcarse las on* I no petnarselas hasta 
7ue estd completamente seco. 

MARIE-ANNE. 

QUIEREN QUE XSA MIRANDA SEA.. . 
(Continuacfdnl. 

3e Toilette y srrojan ai suelo 10s diamantes para ue 
es iluminen el camino, lo mismo que mgarc i to7os  
Jarbanzos. 

Ya adolescente su corae6n se llena de susplros. 
Per0 ya en su cekebro comienzan a ordenarse las 
deas. Escoge el camlno para llegar a la fortuna: 

- € W e  tlempo que he  renunciado a reclblr el 
jolpe de la varlta miglca. No debo contar slno con- 
nlgo miSma. Lo Importante es tener la experlencla de 
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10s trslbajos m&s dlversos poslbles. Asi estare mejor 
armada. 

Y abandonando la costura, entra a una flbrica 
de cajas de carton. Dlficll es  saber lo que las'cajas 
de carton representan en el aprendlzaje .de la for- 
tuna o quC etapa en la vida del exlto. A no budarlo, 
Isa captar& alli alguna experlencla . 

Permanece poco tlempo en la fiubrica, el suflclen- 
te para pegar algunas cohortes de angeles regordetes 
en 10s cofres que representan "naclmlentos". Despu6s 
del carton vlene el cuero. Tenia ya quince axios, ven- 
dla bolsos'de sexiora, se aburria lo lndecible.. . hasta 
que una tarde se le presenta la prlmera sonrlsa del 
destlno 

En la terrazs de un cafe. un joven se levanta. 
Se f io r l t a . .  . 
La sefiorita termlna por esuchar,  por sentarse 

en uno de 10s sillones. Y blen: se habian fllado en 
ella. Este joven era plntor; escultoi 

SI UD. QUIERE 
PMRGARSE 

SUAVEMENTE 
Nunca exponga su aparato diges- 

(ivo al efccto contraproducente de 
purgantes muy violentos que ha- 
cen efecto rdpido y excesivo, de- 
bilitando profundammte sus or- 
ganos digestivos 

Siga. el consejo de 10s medicos. 
Purguese suavemente con Leche de 
Magnesia de Phillips. . 
Los medicos consideran la Leche 

de Magnesia de Phillips como el 
mas suave, eficaz y seguro regu- 
larirador del aparato digestivo. 

La Leche de Magnesia de Phil- 
lips elimina directamente las vcr- 
dadi:as causas de 10s trastorna, 
del dparato digestivo. con su corn. 
probada triple accion: 

1-Alcaliza el contenido del est& 
mago. neutralizando el exceso 
de acidez. 

2-Limpia suavemente el delicado 
tubo intestinal. 

3-Tonifica todo el aparato diges- 
t I V 0 .  
Es igualmente beneficiosa la 

Leche de .Magnesia de Phillips 
para tcdas las etapas de la vida- 
desde la mis tierna infancia hnsta 
la d a d  mas avanzada 

Pero. a1 comprar este producto. 
asegirrere Ud. de que obtiene la 
verdadea y legitima Lechc de 
Magnesia de Phillips. Fijese que el 
nombre "Phillips" est6 estnmpnda 
claramente en la etiqueta. 

M.R. W(drorido de MaSnesSo 

1 de mis all&, 

todos en busca de una modelo perfecta: 
-i,Querria aceptar a posar para nosotros? -le 

preguntan. 
Isa hace un rapid0 c6Jculo: las seslones mejorarfan 

m presupuesto. Por otra parte, tendra ocad6n de co- 
mocer un amblente dlvertldo y desconocldo para ella. 
Lo que qulere es aumentar m experlencla. 

Responde aflrmatlvamente y con esos recursos 8u- 
plementarlos paga un curso en un coleglo comer- 
clal. Algunos meses m&s tarde reclbe un dlploma ha- 
lagador. Ha trabalado como si toda la amblclon de 
su wlda hublera sldo llegar a ser una secretarla per- 
fecta. 

Y es perfecta secretaria de una compafiia que 
vende benclna; luego, de una edltorlal. Sus esfuer- 
zos tlenden slempre a un progreso lntelectual. Y allf 
en medlo de Ilbros y autores algunos de 10s cualei 
saborean la celebrldad, Isa desarrolla su personall. 
dad, se c d e a  con 10s grandes personajes y a veces 

1 
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llega a hablarles en tono dulcemente autoritario: 
-Mi querido setior, estamos descontentos; segui- 

mos esperando su manuscrito. 
h s  autores dramaticos le ofrecen entradas a 

10s teatms y le solicitan opiniones sobre sus obras: 
-iHa visto usted mi ultima comedia? 
Y eso .pudo durar mucho tiempo. pero el destino 

la burla. La editorial cierra sus puektas. 
Sin trabajo, Is3 se pone n reflexionar. Cuando 

qufera puede encontrar un puesto de secretaria. per0 
cada vez que ha cambiado de empleo ha sidd para 
ascender. Por lo tanto no est i  dispuesta a seguir 
siempre delante de la maquina de escribir. 

Mira en torno SUYO. Alli esta el teatro cuyo am. 
biente le es ya conocido. EX bella. ise lo 'han dicho 
tantas veces!, y con sus ultimas economias decide 
seguir un curm de arte dramitico. Y tambien en est0 
demuestra su horror por las improvisaciones, y pa- 

cientemente con una tenncidad lacida trata de apro- 
vechar para' si todas las oportunidade's. Recibida con 
excelentes notas en estos estudios debuta en 1933 en 
una obra de Pirandello: "Est3 t b d e  se Improvisa" 
titulo que es una inspiracion: aquella noche, ella sd 
llamara Isa Miranda. 

Por fin se le presenta la verdadera oportunidad 
.para la c u d  se ha ido preparando tan lentamente' 
Un diario cinematografico abre un concurso para en- 
contrar una inthprete de "La Signora de tutti". Es- 
cogida entre todas, Isa Miranda obtiene el Pxito. Y 
coniienza a filmar sucesivamente varias peliculas en 
Jtalia y Rancia. Y Hollywood la "descubre" y trata 
de ponerle una etiqueta comparativa: sera la nueva 
Marlene. Pero Isa Miranda ha sabido resistir muchas 
cosas y resistira tambien esa comparacion de valores. 
Es mas que una muler bells: es una muler inteli- 
gente. - 

1 

ORQUE cs nn:i cr~111n r h : d  ciriitificnnirntc prcpnrnt1:i P qne dura el d t h l e  qne las pnstx de rlicritrs ordinarias. 
l:rruci.de urted - Lnsta con war  s610 un centinietro en u n  
cei>ill~ SCEO. 

Cunndo usted usn Knlynos, su cnpnnin aiitivEnticn y rip- 
rizante llcga n todos 10s intcrsticins y cariii:ides. rliininandn 
Ins repupnnntes ni::nchns ninarillentns y Ins pnrtieulas de 
:iliriientos fcrinentnntcs. Dcscruyc y se IIrvn Ins ~reliyrosos 
gErnicncs bucales causnnres de 13 cnrlrs tlrntal. 

Plyirebe nnted IColynoa, y verb lo ficil quv c' ~ O I I X F T V ~ Y  

In dcntadur:i bri:lnnte y ntmctivn, y Ins enc/:~s tirlncs 
y snnas. 

llumine su sonrisa Recuerde erto- 
eon Kolynor un centlmetro es ruficiente 

LA CRENA DENTAL 

le asegurnn alivio rapid0 eli- 
minando la causa - presi6n y 
friccibn del calzado - y  su des- 
sparicibn por el proceso delos 

ICADOS 
Tnmdiios cape- 
cielcs pnrn Cn- 
110s. Cnllo?iida- 
des. C n l l o s  
hlnndns. Cnlios 
entre 10s dcdo., 
Junnctcs. C I C .  

Son n d p t i c o s  y 
p r o l e e t o r r s .  

No sc pegnn ni 
c n r u c i n n  I n s  
mcdies. No se 
dcsprendcn n i 
e n  e l  h n a o .  

A I  t r n t n r  si16 ' 
c A L LOS... 

W! 
0 NI N A V A I A S  
0 N I  CAUSlICOS 
S O L A M  E N T  E 
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iTiene usted olguna dudo, olglin problemo de orden sentimental que 

necesite resolver? Escriba o esta secciirn y se le dar6 u n  conseio, siem- 
pre dentro de 10s lirnites de la moral y la raz6n, y otendiendo al senti- 
miento y el coraz6n. Dirija sus cortos a Clara Calatrovo, Lo voz senti- 
mental, "Ecran", Casilla 84-D., Santiago. 

Carta de DIANA. t i n  en  el ropero. estirados. awlan- 
Setiota: Soy viuda desde hace 

tres atios. Apenas alcancd a disfru- 
tar dos afios de matrimonio felit. 
El  f u e  tan bueno tierno duke  y 
cariAoso que no te'ngo de h9uel pe-  
riodo siGo el recuerdo de horas di- 
chosas. Cuando la muerte me did  
el zarpazo cruel de llevrirselo. crei 
que me  iba a volver loca de deses- 
peracion. Yo no sabfa que el tiem- 
PO todo lo borra Y que incltiso .!as 
pasioiies mas fuertes. se desvane- 
cell a1 soplo de 10s dias. No quiere 
decir esto que lo haya oluidado' 
por 10 contrario, tengo u7i uerda: 
dero culto de su recuerdo. Desde 
tres atios picnso en el y en 10s dias 
felices que pas6 a su Zado. Picede 
decirse que durante estos tres azos 
solo he vivido del recuerdo. La ca; 
sa esta tal  como quedo a su maer- 
te: sobre el percher0 del "hall". 
cuelga su sombrero. Sus trajes es- 

chados, exactamente como' si' jne- 
ran a ser usados por su duelio aa- 
se?te. 

Durante estos tres atios de oia- 
de; he salido muy poco. Antes que 
10s paseos, he prefe??do pasar las 
horns entregada a1 recuerdo. Pero 
la vida cs ezigente y Ins circuns- 
tancias me hail foraado a varircr 
este ritmo de ensofiacion. a cam- 
biar de manera de vivir. Es asi co- 
mo he podido conoce4 a un mu- 
chacho que parece bueno oue pa- 
rece qtierermc, y que 7ne ojrice ma- 
trimonio. iDebo aceptar, setiora Ca- 
latrava? iNo Cree usted que sera 
romper el duke  reciterdo d e  ese 
gran amor jeliz? La verdad es que 
tengo pendiente una respuesta. 
iDebe ser ajirmatitia? 

La saluda su admiradora, 

DIANA. 

Confidencias 
de una peinadoro 

Oiga, seiiora, lo que dijo una peinadora: 
"De cada cinco clientes que atiendo, dos no 
tienen el aliento puro. 

Pensar en el dinero que gastan 
y las molestias que soportan 
con el fin de hacer su pre- 
sencio m6s agrodable, pa- 
ra descuidar despuCs un pe- 
queiio detalle tan molesto". . . 
y agregamos.. . j tan f6cil de 
subsanar! 
Haciendo buches tres veces 01 
dia con unas gotas de "PER- 
BOROL" en un vas0 de agua, 
se puede tener la certeza de 
un aliento puro. El frasco 
cuesta $ 6.- y dura un mes. 

EL ELIXIR DENTIFRICO "PERBOROL" AYUDA A CONSERVAR 
LOS DIENTES SANOS Y PURlFlCA EL ALIWTO 

C6mprese hoy mismo un frasco de "PERBOROL" en su botica. 

* 

Respuesta a DIANA. 
SeAora: Tiene usted tbda la ra- 

zon. la vida es exigente casi teme- 
raria parti imponer sus 'ukases. Por 
cierto que esos dos aiios de amor 
que usted ha puesto en su recuer- 
do como en un altar, constltuyen 
un verdadero tesoro para quien, 
como usted ha sabido llevar el do- 
lor de una 'eterna separation a un 
p o e m  vivido en esa bella estroi'a 
de su pasado. Fer0 la consistencia 
humana para mantenersc viva y 
en plena actividad de iuventud. 
tiende a renovarse como una plan- 
t a  en primavera ... El olvido se 
presenta primer0 como un tenue 
velo de conformidad, hasta que el 
recuerdo apasionado queda reem- 
piazado de hecho por una pequeh  
lampara votiva en el rzlicario del 
slma. Es un proceso natural. Nada 
en la nat.uraleza queda estatlco, 
mientras la vida circule sanamen- 
te. Y a  sabe usted lo que valiente- 
mente afirmo el poeta: "puqde el 
i i ~ t f m o  amor ser el primera.. . Con 
lo cual. querida seAora, queda con- 
testada su consulta. Pero, a guisa 
de postdata. que se+ clertas ma- 
las lenguas es lo mas importante 
de una carta de  mujer. me atrevo 
a decirle a1 oido: Cuando se ha 
sido muy feliz. suele encontrarse 
pobre lo que viene en seguida". Es- 
t.udie muy bien a su pretendiente; 
Y si la satisfacen plenamente sus 
cualidades morales e intelectuales 
es que la vida le otorga por segunl 
da vez.. . iel premio gordo! 

iLe deseo fellcidad. amiga Dla- 
na! 

c. c. 

I N D I S P E N S A B L E  
p r o  lo mujer de gusto refinado, el 

ALBUM DE MODAS 

La mas completa se- 
lecci6n de modelos de 
10s m6s nombrados 
modistos europeos. 

LOS ESTILOS MAS ELEGANTES 

en 
tmjes 

sombreros 
abrigos y 

accesarias 

En venta el nlimero de julio 

con tada la modo de 
invierno. 

PRECIO: $ 5.- 
E n  e l  ex t ran jero :  

US. $ 0.25 

E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G  
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MOLDE DE ”ECRAN“ 

Vestldo en angora am1 pa- 
ra 10s dlas de a01 es de forma 
que adefgaza la sllueta. Est& 
adornado de pespuntes. Man- 
gas tres-cuartos. La falda en 
forma y va cortado este vesti- 
do de una pleza la falda y 
chaqueta. Un pequefio chale- 
qulto lleva cuatro botones que 
se abrochan en la chaqueta, 
puede hacerse de plqu6 blan- 
ea. Este es el molde que ofre- 
cemos a nuestras lectoras es- 
ta semana. Lo enviaremos a 
qulen lo sollclte a “ECRA”’ 
Casilla 84 D., Santiago, acorn: 
paiiando a su pedldo de dos 
pesos en estampillas de co- 
rreo. Se mega poner claras y 
precisas las direcclones, lo 
mlsmo que envlar el lmporte 
de 10s moldes. 

de ancho. La gracla de esta ,blusa es la pechera toda plisada y que slbro- 
cha con clnco botones de concha de perla. Mangas largas ajustadas por 
un puxio que lleva alrededor de la costura u n  vuellto pllsado. La parte 
de atras es llsa con algunas plnzas vertlcales alrededor del cuello. Ajusta 
la cintura con una pretlna recta que abrocha a un lado con dos bo- 
tones iauales a los anterlores. 

E!n;laremos estos moldes a las lectoras que 10s sollclten a “Ecran” 
CasLlla 84-D., Santiago. acompaiiando su pedido con $ 2.- en estamplllas’ 
de correo por cada molde. 

O F R E C I M I E N T O  

Un llndo juego de cueno y puflo para ador- 
nar  trajes obscuros. Puede hacerw en plquC 
de seda. crepe georgette, organdi, etc., en 
blanco 0 en colores daros. LR chorrerltrr del 
cuello cae graclosa y elegante y lleva a am- 
bos lados dos ojales con sus respectlvos boto- 
nes. Toflo el cuello y 10s puiios van pespun- 
tados en la forma que lndlca el grabado. 

Enviaremos el molde de este cuello y puRo a 
las lectoras que lo sollclten a “Ecran”, casilla 
64-D., Santiago, acompaiiando a su pedldo 
$ 1.- en estampillas de correo. 



EL HOMBRE Q U E  Q U I S O . .  . 
t CONTINUACION) 

de muerts natural, y Clark lo llevo 
n cu escritorio, dcdicnndole su aten- 
'cion. Eliminb varios casos. hasta 
que al lin encontr6 uno que le inte- 
reso. Tomi, nlgunas notas y por fin 
se Irvanto y devolvib el libro. 

-iEncontro lo q w  buscaba? - 
le pregunto el empicado. 

-Alga que me ha hecho pensar. 
-Bileno. aviseme cuando aparea- 

PR PI  libro 

I _I 

._ .~~... 
-Le enviare un ejemplar. 
Sonrieronse como hombres que 

perlcnxian a1 mismo mundo lite- 
rario y Clark reareso a su ofirina 
donde-se entregd.de lleno a1 traba- 
jo. m i s  calmado y eficiente que 
nunca.. . 

no. Pcrmanccio alli. recibiendo cn 
el rostro el temperado viento y pa- 
reciale ver a sus dos chicos jugan- 
do por 10s prados. Y a e mismo se 
vzia en la hort~llza. cui&do de su 
huerto, pkntando rabanos y cebo- 
113s 

Siempre IC gusbsron las cebollas. 
per0 Dorotea no querla verlas en la 
taxa. 

Finalmente obtuvo una opci6n 
de treinta dias por la casaquln,ta. lo 
cual consideraba tiempo suiiciente, 
y en sezuida .se march6 tan cans%- 
do que en su casa durmlo profun- 
damente hasta la mariana sigulen- 
te, en que Eorotoa extendio UII pie 
y aplicindolo en la espalda, lo re- 
movio con violencia. 

-'QII~ significa esto? -le dfjo--. 
6Quierc.s perder tu tmbalo? 

Clark bnjo de la cama y, sentado 
en el borde, la miro fijnmente y 
protestb: 
-NO me gusta que me echen n 

pntadas de la cama.. . Y en cuanto 
a perder mi pues to... Mbete que 
me voy a comprar un traje nuevo. 
De algin modo te las arreglaris 
para pagarlo. 

Todavia s:, lamentaba la mujer 
por lo del traje cuando su marido 
sal16 a IR calle; pero lo adquirio 
aquel dia y uno mejor que todos 
cuantos se habia comprado en mu- 
chos arios. Con el se sentia mas 
hombre y menos gusano. 

Sutilmente averiguo qus la cas8 
estaba asegurada por m i s  de 811 
valor. Y. ademL. estaba alslada; no 
habria peliaro de que el fuego se 
prendiera en las cams veclnas. Cla- 
ra, la criada. no dormia e n  casa por 
las noches, lo cual ShplLfiCaba mu- 
cho el asunto. 

El probkma estaba en 10s ch!cos. 
En el libro que encontr6 en la bi- 
blioteca no :iguraban nirios. asi que 
el hcrnlbro se habia limitado 3 ro- 
ciar la c a s  con parafina. yendose 
en sey ida  a una cludad eercana. 
Cuando el fuego fuC descubierto. se 
encontraba en un cine Y el fuego lo 
habia destruido todo. Nuncn habria 
sido arrestado si el cuerpo de su 
mujer no hubiera caido a un charco 
de agua del subterrineo. pudlendo 
la policia advertir que habia sido 

asesiiiadrr antes del incendio. 
Clark 8e encarparia de que cn el 

subtcrraneo no hublern chnrcm de 
agua. Durant:, aquellos dias tenia 
un aspecto perfectanienle normal, 
aun cuando en su  suelio tenia mu- 
chaS pesadillns. Mostrlbase muy 
amable con todos sobre todo con 
Dorotea; eso SI q;e siempre habin 
aldo a m b l e  con ella. aunque Doro- 
tea no se dlera cuenta. Un domln- 
go llego hasta la iglesin, ante el 
disgust0 de su mujer: ella habria 
querido que la ayudarn a limpiar 
una allombra. 

Los iiiiios compllcaban las cosas. 
No podia encontrar solucf6n a1 pro- 
blema. h: nsinuo la a s h  que un dia i 
idea de haccrlos pasar las proxlmns 
vaoiciones con si; hermanaEva. que 

vivi3 a uuos kilometros, en el cam- 
po. Dorotca alegr6se de verse libre 
de clloa. Ern iin migniilco plan en 
tcdos senlidos, por cunnto n Jua- 
nito le xustaba coleccionar mnripo- 
sas, y su padre le promctio on fras- 
co para preservarlas, consigui-ndo 
con el fnrmacbutico de la esquinn 
1111 POCO de cianuro de patasio para 
eolocarlo en el Iraaco. 

--Dign a l  nifio que tenga culda- 
do- le aconsejo el farmaceutica-. 
El cianuro es mu venenoso. 

-Ya lo sabe. &ras vecor ha te- 
nido un frasoo como dste. Ds tcdos 
modas, lo protagere coloclndole un 
poco de cera derretlda encima pa- 
ra que no alcance al claniiro- re- 
pus0 Clark. 

No lodo el cianuro quedo en el 

)ALA DROTLGER EL (UTI5 

El Jab6n Floras de Pravia penetra en 10s poros - 
y suf finisimos aceiter de ohva y almendras A- 
hacen desaparecer las pecas, manchas, arru- 
gas, poros dilatados, etc., dejando el cutis 
suave, mate y terso. 



. .. 

frasco. .per0 siempre habia bastan- 
tr Y Cbrk.. acomp!ia!ido a sus dos 
niRus nl tren, ics acons;.jo precau- 
cion. 

-Ademas-agrego--, no me gus- 
ta que :iintes a ios inxctos al azar. 
E?cose si'lo alguncj, ios mejortb 
ejzinp!ares. 
-&NO les duele. papa? 
--NO. no les duele. Per0 no ad- 

d? poco. libres, sanos y felices, ha- 
cia la casa de campc que ei arren- 
claria. 

Aaiielln tarde nada hizo excep- 
to obzervar 10s hibitos de brOie3. 
Los ccnccin. Sabia que se 1evant.a- 
bn a eso de Ins diez de la mari3na 
y Iu'xo vo!via a cobrir la cama con 
10s cobertores. sip preocuparse de  
hacgrla bien. Sabia que a menudo 
Iba al  cine por Ins tardes y volvla 
a cssa trayeudo aigo barato para !a 
coniida. Sin embargo. ahorn ten- 
drin m e  conocer a fondo todas SUS 

qoierns e: hibito de matnrlos. 
Cespidi6se de sus hijos con un 

bxo.  En e1 rostro de 10s nbios se 
advertia su felicidad. Diriase que ~ ~. . 
veiane llbres de una carga incons- 
cla::e. ct,::lo A: PI hecho de aban- 
<!mar n Lmro:ea por algunos d i u  
baclara para da iks  contento. yl 
csando el ken se pus0 en movi- 
miento les via como irian dentro 

costumbres. 
Pnr piemulo: ;.ureuararin el cafe 

P I D A L O  A L O S  
Cath & Chavet Ltda.. 
Dell' Orto CY Cia., 
Borio Hnor. 
Feria del Menaio. 
C r a n k  Almacenes Garcia. 
Merceria La Reina. 
Merceria Santiago. 
Baudet. Bonnefoy & Cia.. 
Wetter. Muel'ar Ltda.. 
Mavricio Carman. 
Palacio de Crirtal. 

D l  S T  RIB U I D O  R ES: 
EstrdolHuerfmor. 
Estado NV 149. 
Estado N O  52. 
Catedral/Puente. 
A". 8. O'Hipginr. esq. Av. Waits. 
Diel de lulio. erq. V. Mackenna. 
Compahia NV 1060. 
Ahumada NP 118. 
Fasaie Matte NO 27. 
Pawie Matte N O  57. 
Ahurnada NO 368. 

Costoya CY Cia.. Pvente NV 640. 
Muebleria Pans. Ar 8. O'Higginr N O  1141. 
Cara Csnit. . San Antonio NV 41. 
Humbert Herrere, Puonte No 662. 
Antonio Lecanda. Recoleta Ne 105. 
Engel. Cil CY Cia.. Ltado No 87. 

de haberla vaciado? Porque desde 
que !ey6 eso del chnrco en ri subte- 
rraneo sabia el valor de !os d?tl!l?S 
J' muy bie!i podria ser que la cafe- 
ter3 sniiera intncts de: incendio. 

Aquel!a noche, vestido con Su 
- a q i d a  bats de msa. se dssiizo ai 
&i"mer piso y otxervo par la puer- 
tr d2 la despensn. La niujer andaba 
en camisa de noche y hacia Ins co- 
sas en forma automaticn. Pruner0 
ca!cnto e: cafe dzjado por Clara. 
Dpspu5s lo vertio a In taza que es- 
tabn sobre :a mesa y mie:itras se 
eiifri3ba un pcco, vacio el concha 
en el lavaplatos. abrimdo en s2- 
guida la llave para limpiarlo.. . y 
ero podria ser una de ias causas it? 
la subida cuenta del plomero.. . 

Estaba de regreso en el lecho Y 
apwentemente dormido cuando 
LXrotea llego a1 dormitorio. Antes 
de acostarse, abrio el caton de s u  
niesn de noche y, lanzando una es- 
crutadora mirada, repaso ias cifras 
d r  su 1ibret.a. de  ahorro. Luego de 
recrearse con ellas, se.acosto y apa- 
gu h iuz. Apenas toco su cabeza l a  
a:mohada-?e quedo dormids. E! ca- 
f e  nunca desvelaba.. . 

Aquella '%the Ckrk .pad  varias 
horas en el subterraneo. Sala sin 
pavimentar, en ella habia arrojado 
XI inuler todo cuanto no !e servia. y 
ahora estaba lleno de papeles. tr0- 
20s de alfombras, en tanto que las 
v p s  del techo eran de madera 
V E ~ ,  resecn e inflamable. Per0 su 
examen demoro corto tiempo. En 
cambio, estuvo mucbo rat0 experi- 
mentacdo con una vela y l!ego a la 
conclusion de que ardia mas de una 
pul-ada por hora. En consecuencia, 
si &jaba cinco pulgadas de vela so- 
bre un papel, tendria cinco horas 
para dirixirse a otra parte y esta- 
blecer la coartadn. Si Clara salia a 
!as ocho y a esa 'hora dejaba e l  la 
v?ia encendida, el incendio estalla- 
ria a la una de la madrugada. 

En el subterraneo hacia frio y 
estaba completamente helado cuan- 
do volvio a su lecho. Dorotea seguia 
roncnndo. + calento 10s pies y des- 
pues. apoyandose en 10s codos. con- 
temulo a su mujer a la debii luz de 
10s faroles callejeros. Si hubiera te- 
nidi1 vestigios todavii de la n!na con 
quim se habia casado. no habria sido 
devasiado tarde para perdonarln. 

Per0 solo tenia el aspecto de Do- 
rotea. cbesa e insensible, la Dnro- 
tea que habia convertido en ra- 
ton, haciendole perder su dignidad 
de hombre ... Clark se qued6 dor- 
mido a1 fin, soxiando con un huer- 
t o . .  . 

41  dia siguiente despert6 con 10s 
nervios tensos. Der& lorrro reorimlr- .~~~ .. ..~ ~ , I ~~. ~ 

se. La comida fue servTda mi!y tar- 
de, porque Dorotea s? qued6 dor- 
mida en el cine y solo fue d e s p r -  
tada por un acomodador. marchan- 
dose h s u  casa a servirse una cuan- 
tiosa merienda. No dirigfo la pala- 
bra a Clsrk. ~ u e s  todavia estaba 

eeoismo quedara todnvia alpun des- 
tello de humanidad. alsiin rasm de 
.In muchacha a quien'habia h a -  
do.. . 



La mujer so dirigi6 a1 !ivlng- 
rcom, co:oco un juego de rompeca- 
b'zas sobre la mesa e hho funcio- 
nar la radio.. . Cuando Clark la sl- 
cui6 hasta alli. no alzo la vlsta, pc- 
;o a1 ver!o acercar una si!la a !a 
mesa y comenzar a ayudarla a for- 
mar el rompecabezas. io miro fria- 
mente. 

-'A qu6 viene eso? - le pregun- 
t6, haciendo oir su voz sobre ei cs- 
truendo del aparato de radio. 

-Qui.% ayudarte, eso eso todo. 
Si no te gusta.. . 

-Prefiero hacerlo sola. Si Crees 
ablandarme p x a  consegiiir algo, te 
equivocas. 

Clark se recllno en el asiento. pe- 
ro na  retiro 1% sllla. La miraba 
entristecido, con u n a  especie de an- 
siasa esperanza. 

-Escucha. Dorotea: CQuieres que 
apague la radio? 

-'Para quS? Es hora de que co- 
mience el jazz.. . 

-Per0 con es: ruldo no puedo ha- 
blar. Y me parece que debiamas 
convmsar. 

--iSobre que? - preguntd ella. 
desconfiada. No obstante. apaco la 
radio, llevada por la curiosidad. 

-No lo se de fijo. A veces me pa- 
rece que ... estamas muy alejadas 
uno de1 otro. Puede que sea culpa 
n-m.. . per0 si pudiPramas comen- 
zar de nuevo y I!egar a compren- 
i.ernos ... No te pido mucho. So10 
querria.. . 

+Oh! - exchm6 Dorotea con 
voz ens0mbrecida.- iTras e30 an- 
dss! 

Clark enrniwiri 
1 N o - m e  referia a eso. LNO po- 

drianios hacer de nuestra vlda al- 
go mas satisfactorio? Podrinmos 
vivfr mejor, 'mas en armonia para 
hacer mis  dichasas a nuestros hl- 
jos. ES Injusto para ellos.. . 
--iY como podriamos lograrlo? 
Sacando los  de la ciudad. 'I% 

sabes cuinto les gusta Ir a1 campo, 
a vlsivr a Eva. . . 

No 10 dejo terminar. Con Vbrusco 
movimiento se levant6 diciendo: 

- i F h  era! [Quieres irk ai cam- 
Po! Y bien. te i r k ,  per0 tendris que 
Dasar sobre mi cadaver. Me en- 
fermas con t u  amor por el campo. 

El marido se levaxto. Sa116 y re- 
gres6 con su abrigo puesto y el 
sombrero en la mano. 

-Voy a ver a 10s nfios- dijcj-. 
Y a ver a Eva: he dejado que te in- 
terpusleras entre nosotras, Der0 eso 
ya ha terminado. 

La mujer se quedd sorprendlda. 
Su marido se rebelaba. Lo siguio 
hasta la puerta; pero iba pasando 
Joe Smith y por eso no pudo decir- 
le nada. Su.marldo se volvio a mi- 
rarla. Dijo: 

-Tomare el ,  dltlmo tren 'de re- 
greso o volvere a primera hora en 
la maxiana. 
Su mujer no contestd: pzro Joe 

Smith le preguntb: 
-iVa a ver a 10s niiios? 
S i .  Deben encontrarse bien; el 

camw l o  favorece.. . 
Ld hahia dejado todo preparado 

en el subterraneo. el caf6 listo. Y 
mientras el tren corria, su mente 
no pensaba en nsda: lo lnvadia un 
total entorpecimientu. mtaba pa:i- 

do. Su hermana lo advlrti6 apenas Y si no le creia. le diria la verda?. 
lo vi6 Ilepar. Lo hizo tomar cafe. Y Que lo arrestaran. iNo, el no queria 
thablo con el sin que se diera cuen- ser un criminal! 
ta de que hablaba, hasfa que se No contestaron. Llam6 var;as 
quedo dormido en la silla. veces. pero de su casa no le cmtes- 

Despertd sobresaltado. Harry y taban. iEhLaria enferma su mujer? 
Eva estaban todavia en la hab!ta- Cas1 sin desL?edlrse se march6 co- 
cion, per0 una mirada a! reioj le rriendo a la estacion. Le pa lc i a  
indicd que eran ya casi 13s once. que el tren no corrla lo suficiente. 

-6Dormiste blen? - le dijo su Y cuando llego a su destino, clesde 
hermana--. Te voy a preparar una la misma estaclon liamo a su cssx. 
habitacion. Sera mejor que le avi- Nadie contesto. Entonces !I!VO la 
ses a Dorotea. completa segurldad de que su mu- 

-La ]!amare. iWnde esta el tele- jer estaba muerta, de que e! era un 
fono? asesmo. No intent6 irsp dirprt.a- 

-Bajo la escgera. 
Se dirigio alla. Llamarh a Doro- 

tea y le advertiria que no se beb:e- 
ra el a l e .  Le dkia que se le habia 
caido el cigarrillo en ia taza o que 
Clara habia colocado algo en e lh . .  . 

mente-a su CaSa y-cimFnio i-Yi& 
por las calles.. . Eran ya mas de 
las dos cuando inicio la perrgri- 
nacion a su hogdr. Hub0 un imtan- 

(Continth en la D ~ K .  84). 

atract iva su sonrisa, csplfndida su 
dcntadura,  no dcbe ustcd dcscuidar sus eticias. El cepi- 
llarsc a diar io  10s dientcs sblo const i tuye la 
mitad de la tarea.  Es mencstcr  ccpillar t a n t o  
la dcn tadura  como lasenciascon FORHAN'S, 
l a  pasta Jent i fr ica  elnbornda precisnmente para 
mantener  sanas Ins encinr. n la vcz de conservar 
deslumbrante la hlancura de 10s dientes. Forhnn's 
cont iene  cl fnmoso nstringentc del Dr. 
q u e  10s dentistas de  rodns pzrrea empleati para 
el trntamiento de  Ins encias infectndns. 

Use usted Forhnn's diariamcnte. Su 
cientifica le dnrd lo que ninntin dentifrice a 
medins p u d e  dar: s n l u c l  hucxl completa. 



ratos pravocados por d1fhu:tnde.s 
en 1.1 lrahalo, en la oflcina, etc. 

resen- 
tamos. y que hemos sacndo $el Ma- 
nual d? Coclno, de Henrlstte Mor- gspfirragos walewska. 
van, edltado por la. Ed!itorlal gig- Budin aelMhor:’as. 
zng. serin muy blen rerlbldos por Estofado a la ing18fa. 
la iovrn sefiorn Que obtendrb. a1 RWre de Pifin. 

PRIMER M E N U  Estos dos mend que hoy 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A base de rrlmoi 

de tdrtaro. 

S O C I E D A D  

L E C H L R A  

Succrerar de 

’ W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

rrir, y oe slrven 
con !a salna de 
mayonem b lw  
r!ara y con bas- 
Lank Ilmon. 

Bridin de aa- 
nnhorias: Se ra- 
]!an crudas seis 
o siete zannho- 
rlas. se amortl- 
g u a n  con un 
poquito de man- 
tequilla; se ba- 
ten cinco claras, 
como para me- 
rengues. se unen 
I a s  yemas. pan 
y medlo remoja- 
do en leche, a h  
ciscxarn, sal. S? 
vncia esta mez- 
cla a una budl- 
nera untnda en 
mantequilla, ha- 
rlna y leche, la 

/--* -- ’ 

i 

Me-:ia liortr nn!m d c  seriir e; e?-  
to lndo a la inglesa. se lc affac:vrr a 
la salsa tres cvclrnradns d e  horiria 

de arroz. 

coloca a1 baAo de Maria. rrv@lvil.n- 
dolo seguldo. h a s h  que er??sc. 

Se coloca el budin en In iuent?. 
Wnlendo la crema alredcdor, y en 
el centro, la crema amariua.. 

Estolndo a la iiiglesa: Se frien en 
mantcca trows de lomo cortados 
en forma de bisteques. Se samn  dc 
la cace:-ola y en la m n n m a  que ha  
quedado. se echa una cucharada de 
harlna y se remueve con pronti- 
tud :  se prepara entonces una sal- 
sa de harlna, que se moja con bns- 
tnnte cantldad de caldo. para que 
baAe la came. que se hicorpora en 
segulda a Pa salsa. Una vez que 
t‘mple7a a cocer. se afiaden ~m ra- 
mito de venduras surtldas. una ce- 



bolln una zanahorla y niedlo nsbo 
todo 'ello en ruedas nioy delgndaaf 
SP S I Z O L Z  Con sal y pimiciiLn, se 
deja wcer a fuf:'o lento en la ca- 
ceroia bien tapnda durzn:c tres 
horas. Media horn antes d a  servir. 
se ailaden a la salsa tres CucharA- 
das de  harlnn de arroz, con un po- 
qoito de aji cayena. 

Postru de piria: Seis claraa y me- 
dio kklo de a~ucar se baten hasta 
brthn w e s o .  

A media phia se le snca toda la 
durcm y se 'parte en plumas fhii- 
tas. se mei-la a1 batido y se vacla 
a un molde acarnmelado, y se cue- 
ce al bafio de Maria. 

SEOUNDO MENU 

LcchugNi rellenas. 
Lentelas rosns. 
Perdices a la tktara. 
Flan amarlllo. 

Lechugas renenas: Cuando las 
lechugas estan ya desarrolladas 
comp:etamente, son aptas para es- 
ta entrada. se qriitan 10s caM. 88 
lavnn ,blen 8e ponen a cocef el l  
agua hlrvlhndo, colt sal. y Cuando 
esten mR4io cocidas, se sacail 6111 
niailratnilas: sc c.xurren: en un:~  
tabla linipia se compone el piiio 
con carlie plcada y ccbollita, tudo 
bien aliAado y frito. Luego se apar- 
tan ,las hojns d4 la8 lechugns Uhn8 
de otrns v se pone a1 centro el re- 
ilciio al' que sc le ha aiiidido 1111 
poco'de huevo duro fpiUd0: el1 S C -  
guida se amarra la parte de arriba 
de In lechuga. Despues se poiien R 
cmer en un poco de caldo. a1 que 
se le ha aRadldo una cuchnradits 
de snl:a de tomate. 

Lentejas rosns: Las lentejas se 
dcjan remojsndo desde el din all- 
terior. se lavan y be cuecen hasta 
que e s t h  blandas. Se lavan en doS 
aguas. Con niantecn. harin? y njl  
sc p r q x r a  uiiii s ~ l s ~ ,  se ie asrc 
u l d o  y se echan ahi Ias .len:?j 
Se pica media cab-zn de cebul'n a 
fuego lento. por espacio de media 
hora, en seguida se les pone q u w  
raliado. yeinls de huevo. y, nl m.111- 
darlo a In mesa. se a('.orna In fuen- 
te con hueros durw ipic:idos y aji 
en Lirit3s. Sc pone encima man:e- 
quilla dertctidn. 

Pcrdices :: la turtara: Asi q:ir .- 
hnn desp:umado, limpisdo y c!i.t.  
muscado. se parien por el media. w 
crnuauan en nianteca. se CUbKCn de 

:n iw de pan y se erpolvorean con diiixn llntada con mnntcquilla y 
i~imik-!lta. >n l  y llilAlb:ls ~Uombti- se pone a1 baAo de Mark. 
c.1.5 molidas; se pnnen a ilsiir a fue- Para variarlos. se colman en 
go lrnto, y se slrven con .salsa pi- rnolderilos chicos y lisos, y se 511- 
cinte. qur contenpa bastante mos- vel1 con arrc'z o yctit-puis. Se sir- 
13x1. ye!! uon sal.si blanca. 

BUDIN D E  CARNE Flun amarillo: Se bntei: oc!i,) ye- 

SE RASPA con el cuchillo un 
pedaro de lomo, se remola en le- 
the 1111 p::n y niedio, se le sacn la 
cdscara. se unc a In carnc y se pa- 
san ambas c a  por el colador. 
Se allfin con s ~ 1  y ?imienta; se ba- 
ten clnw clams. se unen Iw ye- 
mas. en seguidn Is came y el pe- 
rejll picado. 

Lie mcia esta mezc:a. a una bu- 

~~ 

mas con dus claras y un cuarto de 
kllo de azucar molldn. hasta que 
espese. Se mezda en seguida con 
ruatro taras de leche cocida y ali- 
iuda de vainilla. canela J! ciscara 
de  liman. Se vacia en un molde 
acaramelado y s8 cuece a1 bail0 de 
Maria. Be conoce Que -la-cocldo. 
cuaiido principia n'despegnrse. Ei 
moldc dcbe ser tapado. S o  IC pone 
encima brasas. 

S m  CWIA el caldo y se rlortan en ill I.. prsiar d* galllna r tar 
zspal!o. arvciitac, ranahon'a. pereiil. origano y a j o i  picados. 

tagsmbfw lalhdra. 50 aorrlge I$ 1at6n 11 fume neecurlo, $6 pano 
hervlr i fuege muy Irate parr que se emus nporndametita. Vsints 
minutm antcr de sewit  M le a p e -  
g m  10s chorlor. cortados cn rodaiar. 
dc mdr o menos dor centime- 

CAZUELA DE AVE: 

tror de esmsor. Y el enor / -- 
p a l l  qua quodo rocldo 

€n d hndo d .  11 
sopera a. echo d pe- 
rclil plcado muy fmo 

I. bmtr l igeramnta 
e m  una ysmr dr 
hue+r. Sr t i m e  91)- 

II punte. 

bre ecM 1. sopi. qua 
ha do rerviric muy 
caiirnte. 

Iargar. 50 pica ccbolla muy fina y ac frie en 
CRUZTECA humcmtc. Se cortin unir papas 
cn psquclar cubitor y x fricn tambicn. 

E* una cacerota re ccha un poco de CRUZ- 
TfGA 7 unm tomates mashacador Itmscos o 
en conserra). un dienh de aio y sal. Cuando 
err6 t icn mezclrdo eito. so CYC'Z. sc le cchan 
el  q u o 0  rallado. I J I  guatitas y lar papas. De- 
be quedar muy E S ~ E S O .  

CRULTECA as un prcducto ragctal. qub 
duran,to el prcccro digcitivo no se tranrforrna 
en dcido butirico: erto icida c i  e1 cawante de 
cari todar IJE afcccioncr gartro-hepiticor. La 
adopri6n dc CRUZTECA en la prepar~ci6n de 
13s comidar CI una jiaranrin de ra'ud. pucr no 
ataca cI higado ni el ipamto digertiro. 

f N  TODOS LO5 BUENOS ALMACENIS. 

. .  
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a 1 0  Y @!Eo L E  D A R A  L A  S A L U D !  

(C6mo aacerla e lepnh,  esbdta. flnlbk y JIWIMIOU 
sin d q r a r  la u l v d  y quit., la canodidadl 
Usandm un modelsder. faja o cor~l io .  que sea c m r  
ci6a npecial y no ":OS. hack." ni moddo i@ 
p a n  todw Iw cue-. 
P o l  om. cad. uno de nuntma modeladonr, f a i n  
c o w i R a  "Nevia" ti conubido. dibujrdo, cortabo. 
prcbado y hrminado con c ~ d u r i v i d d  para la p.r- 
sons que ha d. urarlo. 
De .hi qm rllw impriman yn ulb p m a a l .  C D d j a n  
ID. dsfecta a n t a  de orultarlor. confenm nu forma 
a h  despu6r de uudos  y eriten eficrsment* 10s 0s- 
t6magos raidos. !as erpaldar defotmadas y 1.1 cadoras 
desproporcionadii. 

M A R I N A  C A R V A L L O  
Santo D o m i n g o  1360 - Tc lb fono  61068 
A provincios se rernite cot6logo con instruc- 
ciones especioles. 

I 
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EL HOMBRE QUE Q U I S O . .  . 

te en que estuvo a punto de desma- 
ywse cuando sintio pasar Por 18 
crr!le 'varios automovlles de incen- 
dio con sus sirenas estridentes. Alii 
estaba su casa. Y todo estaha tran- 
quilo except0 por la luz del hall, 
enceAdlda a pesar de la horn. No 
habia incendio. Nadn. 

Torpemente pend :  debia ?Star 
lncendiada. En el libro, la CBSa ha- 
bia ardido como un horno. Ahora 
tendria que entrar y ver a Dorctea, 
muerta en ei suelo de la cocins. 
+.lamaha a 10s vecinas? LA LI poll- 
cia? 

No no tendrSa ne6eslda.l de Ila- 
mar B la policia, porque la po~!cia 
estaba ya a!li. Un yolicia hahlaba 
con Joe Smith y 10s rostrm de 10s 
dos homkx--?s estaban graves. 

Clark avanzo: 
-Aqui estoy, si me nccesitan- 

dijo. 
Los dos hombres cmcisron sor- 

prenderse y Smith se  adelanth y le 
npoyo UM mano en el hombro. 
-Lo siento, amigo mio- dijo-. 

El doctor dice que ni siquiera su- 
fri6 dolor. 

-Estaba sentado fun+ a ella y 
de repente se derrumbo. Era una 
pelicula fuerte y el doctor pien- 
s a . .  . 
En es momento no sup0 Clar3; lo 

que pensaba e: doctor, porque tam- 
bien el se derrumbo sobre una silla. 
Algun tiempo mas tarde, nl abrir 
:os ojos, ee encontr6 en un sofa. El 
policn le aflojaba la corbata. 

S i  no se mueve, le pasad. El 
sefior Smibh fue en busca de Su 
propia esposa y ella lo cuidara. Yo 
me marcho. 

Cl.irk traM de htxblar, pero no 
pudo. AI fm: - Gracias. Buenas no&€% dijo. 

- Buenas noches. 
SC. acerco a la puertq antes de 

Ilraar a ella se detuvo. dlciendo: 
-No queria mole.*rlo en estas 

circurlstancias, pero cas1 h u b  un 
lncendio en su casa. Alguien iejd 
uiia vela en el sotano Y quem6 al- 
R U I ~ O S  papeles. Si las ventdnas no 
hubieran estado t3n cerradas que 
impedian el paso del'aire toda ia 
casa re habria Iniehdiado. Serin 
ronveniente que hickra llmuinr ?I 
s6tano.. . 

Se march6. Clark esper6 hasta 
que desaparecid por oompleto 1'1 
ruido de las Disadas y lurqo pzso a 
la cocina. 4:Ii estaba la a f e+kn  con 
el contenido intact0 Como un au- 
kimata, vnci6 el cafe en el lavapla- 
tos. Y todavia entorpecido. volvio ai  
living-room. La casa estabz tran- 
quila. Sohre la chinienea diviso el 
cntaloao ?e semillas qde habia de- 
lado alli hacia una semana. Sen tbe  
en el sofa. Y de lmproviso olvidd 
10s largos aiios de tormeqto. el 
eaoismo de rm mujer, su  avaricla y 
su indiferenlca hacln el y hncia sus 
hilos. Sus ojos se llcnaron de iagri- 
IllilS. 

-iPobre Dorotea! iPobre n!iis 
rnvejecida, haber querido vivir ccn 
rlintas ansias y h n k r  teiiido que 
morir! 



H U M O R I S  
S E L E C C I O N  

Cdando aquri nifio 
tuvo que definir que 
eOSa era un acreedor 
io hiw dlclendo qu i  
"era un hombre ai 
que se le dice bicmpre 
que papa no esta en 
?A.Sa". 

Porotita, a pesar de 
siis pocos afios, tiene 
ya un amdo espiricil 
moderno. 
-iEs que no quic- 

res darme un beso. rr- 

. 
curits? - 1c pregun- 
ta su carifiom tio. 

S i .  tio. si - res- 

PRECOCIDAD 

--Tis, ia qui  edad 
t e  salieron 10s dientes 
de oro? 

poi1 d e  ,la criaturita, 
afiadiendo: --izSs quiere usted co- 
mo las de Marlene o como 10s de 

,Greta G'ubo? 

-Nifio - dice la nifiiera a Tofiin: 
- ya te he dieho que no te chupPs 
el dxlo Fords. 

-Entonccs, iquC dedo quieres 
QUC me chupe? 

Entre nifias precoces: 
-Te confieso que m a l d h s  1a.s 

3anas que tengo de cacxrm2... 
-Pues PO no desm otra cma. 
--i Amas a aiguien? 
-No: pera, iine sustaris. tint@ 

rer viuda! 

Lecci6n de m a s : .  
-papi: ipor que a la Vi*?tori? 

-Ya Bo coniprenderis cuando ta 
demure la  renresentan de muier? 

oases. 
a 

Niiios mgdemos: 
La m?ma.--iQuB te dech Ricar- 

La nifia.--Mami: me decia cosas 
dlto con tanto entusiamo? 

que a tu edad no debes oir. 
a 

Precocidad : 
-Toma. his i t3 ,  eSte pastel. Fir-  

telo c n  dos uedazos v entrepa e! 
mayor a tu ,lirrm:ino. ;.sabes? 

-?,€'or que he de d i r k  rl mapsr? 

M O S  
A D O S  

--Porque azi dehrn 
h.iccrlo 10s ni:ios bwIi 
educados. 

--E:itonces m i r a .  
Que 10 parta' el, y tu  
le recomiendas e s a  
m i s m a  fhnula de 
buenn educacion. 

Buen instinto: 
-;Le gustan a us- 

ted las manwnas, SC- 
Aor? 
-NO, amlwito. 
--iQuiere entonces 

g u a r d a r m e  estns 
mientras voy a buscnr 
rnb? 

Reflexiones de Toxiin, en el cuar- 
to d2 bafio, mentras ve que la ni- 
fiera bafia a su hermanito. dandoie 
una fuerte refregadura de jabon: 

+.No seria mejor que hubiese- 
mos nacido negras? 

Ante la visita: 
-Nifio; es la cuarta vez que me 

dices adios. iTienes prisa por que 
me vaya? 

-No, sefior. Pen, es que estamos 
esperando a que nos deje s o i a  pa- 
ra ponernos a comer. 

La dama carItat1va.-Xene, ipor 

El nene mal criado. - iN0 me 
que lioras asi?. . . 
acuerdo! . . . 

. 

+Que nena m8s Iinda! iQu6 
edad tiene?. . . 
-Dos meses. 
-iY es la m i s  pequeiiita qua 

tiene usted? 

En la escuela: 
La maestra.-iQuh animal es el 

Los aiumnos, a coro.-;El carni- 
que nos proporciona el jamon? 

. cero!. . . 

-+No fuma usted? 
-No: n3 me giista que in? 13- 

men p w  nfciniiindo., 

DO.YDE EL S A S T R E  

-dQtiicre decinne otrci ver ddnde  
coloco 41 bolsil'o secreta: ;.Vo ]me- 
do e,.?ui:trnr mi billctera! 

7 V n  

iBONITO BUZO! 

-., Y n  rsta Juan con hfpo otra 
f e z '  

\\\I) ,-"- \ _. - 

Y A  E R A  T I E M P O  

-iNo Crees que convendria que 
y a  anduvieras con tus propios pies? 

CONSDO A LAS JOVENES 
Secorita: iRecuerda usted a a w e !  
ioven tan simpltico con el cual. sin 
embargo. no le gustaba conversar a 
:aula de su mal aliento? Puede ser 
que usted sufra alguna vez del mismo 
mal. Asegljrese contra ello. usando 
Elixir Perborol tres veces aI die. 
Perborol purifica el aliento. 
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FE L B U E N  H U M O R  

Na hay duda de que el buen humor 
ntrae la felicidad. Cuando el a n h o  estP 
en alto. cuando La risa brllla a flor de 
lablos, todo lo que se emprmde da  6p- 
timos resultados. En 10s dias alegres, la 
fortuna sz hace mlsteriosamente favora- 

A P A R E C E  L O S  
M A R T E S  

suscBIpcloNEs 
EN CHILE: 

Annal. . . . S 100.- 
Samertml . . f 50.- 

E N  A M E R I C A :  

AnUd 0. s. f 4.- 
Sem*.tml 0. S. s 2.20 

ble. Todo parece encajar en sus quicfos. 
Nos sentimos con lo que 10s jugadoras 
llaman “racha de la buena suerte”; ocu- 
rren acontecimientos imprevistas que 
favorecen nuestras intenciones. Son 10s 
dias clis!cos en que “se nos muere un 
tio de la India”. Los negocios ern- 
brollados se simpliflcan, como si el Sis- 
tema nervloso, agradecldo, nos ayudara, 
dandonos l a  serenldad necesaria, que el 
pesimlsmo niega porfiadamente. Frente a 
nuestra alegria ostensible, las gentes que 
encontramos por las d e s  nos dlcen 
cosas amables; las cartas que esperiba- 
mos llegan repletas de buenas n0t:Cl IS... 
En ems dias en que todo nurstro ser se 
siente leve, bgil, reldor. se debe nsplrnr 
con delicia el oxigcno de 10s parques. 
porque nunca como en esos momentos la 

D e s t a c a m o s  de n u e s t r o  

LOS cuatro aiios mds jeltces. cuento, 

La divina zocura, cuento, pot Y a l v a  

Et antepasado, crdnfca, p o t  PTfSCfllO 

por George Frazier. 

Valery. 

Brent. 

naturalem capta vitalidad y armonia de 
vlda. No hay elixir comparable a1 buen 
humor: es la gracia, el himno del pen- 
samlento, la facultad v1dPnte en el me- 
rldlano de sus posibYidades. 

El buen humor nos arranca a1 egoism0 
que nos ahoga; bajo su influencia nos 
hacemos mejores; imqinamos en todos 
10s que nos rodean rectas lntenciones; 
nos otorga tesoros de indulgencia Para 
con aquellos que debemos “amar COmO 
a nosotros mismos” ... Oh, en pldnitud 
de buen humor, es cosa sencilla amar 3 
la humanidad. Deseariamos que el mun- 
do entero pudlera sentir ese estado ma3- 
nif!co de optimism0 que barniza el apo- 
sento mental con el colorldo de las r0Sa.s. 
El h e n  humor $s contagioso. Su fuer- 

za es un consuelo vivo para las a l m s  
apocadas que se ahogan en presenti- 
mientos de eosas imagiliarlas, que q&4 
jamis ocurrlran . . . 
Y. por ultimo, es el adversarlo t r im-  

fante del pecndo adusto. 

I 
En alguna parte encontrard su princi- 

pe  a d .  
Bajo las amenatas de la guillotina. 
El f e r .  miembro de la familia CaIvo en 

Chile fud nombrado marquis de la Villa 
Palma. 

El  robo en el banco (Fotocrimen). 
Otra t .  canta por ellos. 
John Barrymore se venga del olvfho. 
Cary Grant no  puiere ser actor envuel- 

Fantasias que se perfffan. 
La elegancfa dentro de la dfscrecidn. 
Ensembles conlortables. 
El  zapateo eura la neurastenfa. 

t o  en ceZofdn. 

E l  



La gente 10s llama 10s cuatro aiios mis  felies.  
Vnq <nnrPI< mrredulamente. diciendo con buria: "i.De 

. L.  
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veras?" o "iEs asi?" Y l o  deck porque estais lejos 
de e m  cuatrc al ia mas felices. y no 10s mirak aun 
con la nostalgia con qu' 10s mirareis cuando -1 griS 
empiece a vetear vuestras sienes. 

~ualesquiera que Sean las formas. el resultado en 
su esencia es siempre el mismo. Esencialmenk, se 

' compone de'ajenjo y amargura, y Iigrimas de Ju- 
.ventud. Cuando la gente 1o.s llama 10s cuatro anOS 
m& feiices. reis cinicamente. Porque no son dlchosos 
en ren!ic+d, sino llenos de dolor y soledad y, a veces, 
de ,ale=ma. 

El >mushacho recordaba varlas cosas que le pa"- 
c i a  constitvir 10s cuatro aAos m i s  felices de su exis- 
'tencia. Recordzba a cierta persona. y recordabz a esa 
c-erta Dersona en ciertos iug.are's. en ciertos dias Y 
Fiertas'norhes.. . 

Una muchacha alta y delzada, de piel aceitunada 
y pel0 castaiio obscuro. Una muchacha llamada Lee, 
envuelta ?II piel de leopard0 y sentada modestamen- 
te en el vestibulo del Taft ,  en New Haven, en un me- 
diodia de noviembre, en que 10s jovenes se apresu- 
r a b m  y un mazo se obstinaba en persezuir a un se- 
5or Reinhart. iLlnmada para Mr. Reinhart.. .) 

Tina muchzcha. con un traje de color herrumbre. 
que inspeccianab?. 10s libros en cierto aposento, en 
R':n+!ircp. o sostenia un pran vas0 tincneante de hie- 
.lo o comia axellanas saladas. cscuchando la mhica  
que ondulaba a traves de ins abiertas ventanas. 

Una muchncha sentada a1 obscurecer en una sa- 

. 
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la g u h e c i d a  de frlsos y diciendo eon voz reidors: 
- - ~ e  ~lanian Lee. per0 s inchmen te  es ~ i d i a .  

iAunque Lee es tan ambiguo! La gente nunca sabe 
si se ti%'.a do un muchacho o de una mnchacha, Y 
a veces piensa que es un lavandero chino ... 

La muchacha del .bale color he-bre habh 
dicho, ofend& y supllcante a la v a :  

-NO mu gusta em. Tony.. . - Y miraba 10s pi- 
tsilos aplaskdos de ]as g a r d e n k  en su COrphiO. 
h septiembre de 1928, en una tarde brillante de 

sol saltaba de un tren subterfaneo. subia corriendo 
las pjlvorientas escaleras y salia a la plaza. Ese fut5 
el dia y el minuto que marcaron el comienw de 10s 
cuatro aiios m& felices. 

-Y bien, iaqui estoy! - habia dlcho, entrando 
y senthdose en una silla Junto a la  vent-. El olor 
a brea ascendia de la plaza caldeada. Los muchachm 
se apresuraban; entraban al Coop sin libms y salian 
con 10s bravos cargados. La multitud fluia del &os- 
co del subterrheo como sl bmtara de lo m h  profun- 
do de la tierra. La luz del so1 flameaba en las vents- 
rtas de Ias tiendas. La.$ chicas Radc!iffe. a cabeza 
dpsnuda, con zapafos de suela plana y trdjeS de po- 
pelina.. . jLos cuatro aiios mBs felices! 

En la  =la guarnecida de friscs d e  la casa, en 
Newton, la vi6 por MZ prlmera y. al verla, se sor- 
prendio porque esta vfsita a 10s Wentrldges lo habia 
dlsgustado. Ahora sdvertia que se habia equhwado 
terrib!emente. No era un deber molesto aspirar 4 
rastro de e% perfume y estar junto a la muchacha 
m i s  fina que habia visto en su vida. Asi, con el Ju-' 
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venIl deseo de monopolizarlo todo, quiso tenerla por 
pareja para que 10s jovenes de chaqueta de tweed Y 
pantalones de franela le dijesen: 

-Una chica deliciosa, Tony. 
Y esa noche de octubre ambos se habian senta- 

do alli a hablar sobre 13s wsas que comentan dos 
personas que p r  primera vez se encuentran: sobrs 
el equipo de futbol la  nueva orquesta del Statkr. AI 
Smith, y por que &a Hoover cuellos tan altos. 

-LUn poco de mfisica, Tony? iQuB tal vendria 
un poco de mlis!ca? - dijo Lee atravesanao la pie- 
Za hacia la  radio. Y l o  decia de tal modo, que 61 
habrk contestado que si aunque fuera drsenico lo que 
ella le ofrecia. 

En un club nocturno una orquesta tocabe .Para 
la cena. La canci6n era una pieza nueva. de Sigmund 
Romberg titulada “Amante vuelve a mi”. Erz la prl- 
m e n  ved que c b  .sa c a n h n  que nunca olvir~iria. 
Cuando despues oyera esta melodia - en un coche 
veloz bajo un cie!o sin estreilas, ante la frialdad de 
43s blanrss corkatas del Ritz Roof o en una rui3Osa 
reunion en un departamento de h Villa - slempre . .  

El jueves en la n&he entraban en la casa. en 
Newton. Uno de ellos era alto, el otro era baio. Uno 
de el:- moreno. el otro rub!,>. El m L  alto dijo: 

-Lee, este es Bill Cordan, mi compaAero de pie- 
za por la gracia de Dios. 

Lee sonri6: 
-6Cbmo est& usted. Bill? - Y agreq6 -: Tony, 

tengo una linda muchscha para usted. Est& ahora en 
la sala. 

Asi fu6 cbmc empez6 aqnello. Asi tu6 c6mo Lee 
?e denliz5 entre sus dedos y se convirti6 en 1s pareja 
de Bill. 

Y lo peor de todo era  que no podia reprochar a 
Lee el no haberse decfdido por 61, ni podia reprochar 
a Bill. Y asi  fui? como emoez6 a salir con Mary. que 
era rubk y usaba demasiado rouge. y con Connie, que 
era una trotsfistas.  y con todas I n s  muchachas cor. 
quienes salio. Per0 esa noche del J u g e s  comprendj6, 
que ninguna. excepto Lee. pasaria nunca de ser mas 
aue una cornpafi-ra agradeble. Y las cmas que recor- 
daba. cuando las cuatro aAas m L  felices fueron de- 
vorados por eso que llaman el pasado. no eran las que 
en su tiempo y lugar lo habian entristecido, 0. mejdr 
dicho. si las recordaba, era de un modo curiono qu? 
la< hacia hermasas y no c6mo en realidad habian 
sido. 

20 que olvid6 fuB el brazo de Bill en la cinturn 
de Lee y. en segukIa, a ambos retirando la alfcmbrrt 
v ballando sobre el suelo pulimentado. Lee era tan 
alta que su cabeza aleanzaba la frente de BU1. 

5 
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Todos lo estaban W n d o  bien . 0 por lo men% lo 
deeian. Y cudndo Lee U b a  tan.proxlma a Tony 
que este podia sorprender el w t r o  de su perfume, 
ella se inclino y le surmrro: 

-Tony, jme he portado blen contlgo? LTe gust3 
M a w ?  -” 

+Oh, es esplendida! - dijo a, tratanrlo Lie ps- 
recer alegre y radiante -. &per0 que a ti tambien 
te guste el tipo con que estis  $ailando. 

--.Encuent?o soberb:o a t u  compariero de plem, 
Tony - contesti, ella sonrihdole a Bill. 

Y Buego se alejo bailando, como lo haria slempre. 
El se levant6 y se dirigio a Mary. Mary ern rubia. 
usaba demasiado rouge, y era lo que la gente llama 
‘’buena para una  fiesta”. Porque, &n todos, decia 
casas suniamente agudas, como “Eres un desverxon- 
zado”, o bien, “De la U a m a d 3  del elefante, Tar??n”. 
cuando Tony queria llevar la radio a1 salon de verano, 
0 “‘Que diria mama”?, cuando el queria ksarla.  Pe- 
ru la orquesta empezo a tocar “Amante, vueive a mi” 
y Tony se sintio molesto. 

Lcrs cuatro acostumbrabm a i r  en “nartldas do- 
bles”. como dire 13 mnte. v I n  

en sus cabez 
Tony se sentaba alli a oirlos convusar, y .duran- 

te todo el tiempo ,pn.saba en  Lee. EFtudiindola, lle- 
go pronto a conocerla casi por completo, hash en sils 
mHs pequerias prefelonch; que no 
la mantequilla en 10s sandwlches, que i!i%%x?:%E 
p& con el tenedor en la mesa del club noctumo, clue 
comia el hot-dog de cierta manera, forqud la habia 
obseirado comer innumerables hot-dog bsjo los kios- 
cas.. . Srubia todas estas cqsas y. mu+ n+; per0 
ias sabia sin poder compartirlns. Era Bill, h i 0  y co- 
lorln, quien las compartia. Tony tendril que entar 
con Mary. la rubia, o con Connie. 

Uonnie era flexlble y tenia el pel0 color’paja y 
lablos escarlata. Era la trotafiestas. No era capnz de 
nombrar al Secretario de Bitado, pero podia spuntar 
a Christian Gauss a veintc yardas o indicaras el cn- 
mino m i s  corto a williomstown. No decia que una 
r !  era buena o mala: decia que era “divina” 0 “Vil”, 
y sobre el ph d e  un salon de baile era la femme fa- 
M e .  Connie. que era amlga de Lee, era una de las 
muchachas con guienes s a l h  Tony. 

h! asi transcurrio el aAo inlciai. y asi tranxurrie- 
ron todns I n s  malditas noches en que 10s cuatro estu- 
vleron juntos. Aunque en renlld3d no estaban jun- 
tos. En el coche L s  y Bill lban adelante mientras 
Mary (o Comi1e)’y R n y  i!xn en el asientd de atr5.S. 
calandcse de frio. De vez en cuando Lee ;os a a b a  
y preguntaba: 

- inenen frio? 
-iNo, por Dlos. no tenemas friol - contestaba 

~ a r v  soDlandOse 10s dedos -. Solo &mos transi- 
.des.-.. ~ 

Y se besaban. B l i  besab? a Lee y Tony besaba a 
Man. Tony la besaba y decls las fnses sentlmenta- 
les a proptslto. y se aburria todo el‘tiempo hasta Is. 
deseveracion. Y euando Lee y BLU estaban en medio 
de un largo beso Mary decia: 

-iLuces! idmar?!  - observac16n que mucha 
gente encontraba terriblemente divcrrlda 

h i  fue-elafio inicial. Y luego v h o  Claverly, es 
decir alojamiento‘en Claverly con Bill. Y fue el se- 
gundb aAo la segunda temporsda para el romance 
entre Lee Wentridge y Bill Cordan. Em la estacion 
del Derby popular, en Princeton, y el traje de cena 
habia sustltuido a la capa. Era, tambien. la S2gUndn 
temporada para el romance entre Tony Phelps y Ma- 
ry la rubia que uSaba demsiado rouge, o Connie, la 
g<aci- trotnfiestns. Per0 lo extraim, IO que real- 
mente os emociona, as que Tony a m a h  a Lee, que 
era la chi- de Bill. 

Lee llcvaba zapibtillas de tennis y un vestido de 
t w e d  Lnsto e lba sentada junto a BUI en un coehe 
que roncaba’ a lo largo de las rutas de Masdchusetts 
en las tardes de octubre, tardes en  que el aroma de 
a h , $  manzanas llenaba el aire cortante. Lee y Con- 
nie Bill y Tony estabm en el coche per0 Tony so10 
veik a Lee: como acudia el rosa a & niejlllas, como 
s e  fntaba las manos cuando se detenian ante U n  
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puesto junto al camlno, ccmo encogi- 13s liombros j.. 
movieiiciose, decia: 

-iBrrr! iBtoy helada! 
Per0 slempre estaba Bill, ridiculamente pequefio, 

llamandola “que-idita”. y actuando ante todo el mun- 
do cOmo un marido chocho. 

Un domlnzo en la noche. en que habia salido a 
cenar solo - 13111 tenia que estudiar un examen -, 
Tony se senti, junto a ella en el s o f l .  E!la vestia un 
traje de sedn estampada (era curioso ver como ob- 
servaba Tony 10s vestldos que ella usaba). El habln- 
ba vacllante, como si temiera oir cosas que lo ale- 
jaran mris de ella. 

-jTe gusta Bill? - pregunt6. 
-Por supuesto que me gusta - contest6 ella. 
-No lo dices con mucho entusiasmo. 
-iVaya. claro que me gusts! - pratesti, ella,.. 

jPor que lo d u d s ?  No creas que habria estado vien- 
dolo todo el tiempo si no me gustara. 

-No, ya lo creo que no - dijo dl tan suavemen- 
t e  que ella apenas pudo oirlo.. . - Es curioso como 
yo traje a Bill y todo result6 tan esplhdido. jVaya, 
es un verdadero romance! 

+Oh. es espldndido! - dijo ella. 
-Pues bien, me alegro verdaderamente de que 

a J  sea. Yo no pori ia menos de tsner algo espldndido 



para mis amigos. l% eres una mukhacha 
encantadora y B31 es un chic0 simpatico. 
-fi no eres precisamente feo - dijo 

’tumulto del PestSbulo del Taft. Muchachas ,de rosa- 
das mejillas se Sbrian pas0 hacia Connie y gritaban: 

-Connie &ca. jcomo t e  va? iQu6 significa esa 
eUa. entrechucando sus Dies -. Sin em- bands rola en el brazo? iNo abandonas el Elis? 
bargo, es muy malo que no te gusten las 
chicas. jImagharse un hombre que no 
se enamora de Connie! Per0 si Connie es 
la muchachs m6s popular que he  cono- 
cido: cs que tu eres un viejo que aborre- 
ce a las mujeres. 

- h i  debe wr,  lo supongo - dijo 61 
sin convicci6n. 

Lee se inclind para mirar el dibujo de 
SI1 cnrhR.h 
-Es una corbata original - dijo -. Y 

azul para hacer juego con tus ojos. 
Tony tuvo que re t sar  su cabe7a para 

evitar que su boca rozara las cabellos de 
Lee, y pudo ver la c w a  de su cuello y 
!a morbidez de su piel. Ella tenia la cor- 
bata entre sus dedos y. cuando la dejd 
caer, se volvio y lo miro a los ojos: 

-Azules, azules para igualarse a tu 
cortaba.. . 

Tony enrojeci6 de turbacl6n y com- 
grendi6 que amaria a esa muchachs 
mientras viviera, que nada N nadie PO- 
dria cambiarlo. 
Y &e fue el segundo aiio. 
Tony vivia de nuevo con Bill, en esa 

mkma pieza en Claverly, que es de estilo 
gotico, de enormes corredores y techos 
altos. Acostumbraba sentF.seseeU1 viejo 
sillon Morrls y observar a Bill, que se 
tendia en el sofd a leer “El camino a 
Xanadu”, o una mamatica fluncesa, 0 
tal vez La itltima edicion de “La feria de 
las ranidades”. 

No era seductor est. Bill, no era Z’hom- 
me fatal .  Era bajo, absurdamente bajo, 
 pa^ una unuchacha tan alta como Lee. 
No tenia una conversacion chisueante, 
ni era &no, ni sus trajes eran elegan- 
tes. No era un atleta, no usaba corbata 
tej:da blanca y nema, no era un buen 
bailarin. Era solamente el muchacho que 
andaba con Lee. 

Cuando Tony pensaba en Bill de S a  
manera. se amargaba Se sentaba alli a 
observar la desgrefiada cabeza. el cuerpo 
corto, casi rechoncho. y luego empezaba 
a maldecir su propia cobardia a1 no ha- 
ber dicho a Lee lo que sent is... Per0 
despues de un rata la amarcma lo aban- 

Y Conde; con su relo esponjado que salia del 
sombrero, reia y abrazaba a 10s muchachos mientras 
W o s  rompian a cantar con “Bebela or la vieja Yale”. 

Y Tony recordaba a Lee envuepta en s u  piel de 
Jeopard0 y sentada modestamente en una silla de al- 
.to respaldo. Peiisaba que nunca habia visto ninguna 
mics hermosa, y que &a seria la manera - o a1 me- 
nos, una de las maneras - en que siempre la recor- 
daria.. . 

Eso fuB un mediodia de-noviembre de 1930. F&o 

, 

fue el juego en  ‘Yale. 
Hubo una nochi a principios de primavera en 

que estuvieron e n  una pequek  posada. El aire pe- 
Sado de hum0 y licor habla puesto un poco .trLste a 
Tony, de modo que B91 le dijo: 

a y e .  Tony. d6jame sacarte al -he. Te senti- 
rL mejor a1 aire Ubre. 

Cuando se hubo arrellanado en el asiento de cue- 
ro. Tony dijo: 

-Todo irh bien. Vuelve adentro, Bill. 
Se qued6 alli exuchando los sonidos de la nmhk 

El chirriar de un millo. las llantss zumbando sobre el 
camino y veia la-’blm’ca ascilacion de 10s faroies. 
Graduolmente, el sentimiento de pesar lo imba aban- 
donando, cuondo oyo el crujir de unos pies en la are- 
na ;  alguien se enCamiMba al coche. Cuando la for- 
ma entro al radio de las luces. pudo ver que era Lee. 

-iVaya, si  es 9 chica de Mr. Cordan! - dijo el. - iQue haces aqui? 
Ella abrio la puerta y se instal6 junto a 61: 
-Tony, L.&& bien? m i  que debia salk a ver 

chmo e s t a b . .  . Bill y Connie a t a n  bailando. 
--E., magnif:co. Quiero deck que eso es verdade- 

=mente mamifico. Me a g n d a ,  Mrs. Cordan. Yo ... 
-No m? llames Mrs. Cordan - interrumpio ella 

con voz cortante. 
-Lo siento, Lee. No quise ofenderte. no te ha- 

bria ofendido por nada del mundo. Te encuentro en- 
ran tad m a  .. - . . . 

Y repentinamente el pensamiento de todos 10s 
Gas que habia perdido y su cobardia acucCenm a 61. 
Antes de saber lo que hacia su brazo la rodeaba y su 
boca la besaba furiosamentk. Y en seguida casi con 
la mlsma rapidez. retiro su brazo y se s p a &  de ella. 

-Lo siento mucho. Lee.. . - Su cabeza. .w habia 
despejado, y a m g o  -: Creo que estoy m& bebido de 
lo que pensaba.. . 

Creyo ver brillar una 14rlma en la 0.bScUrIdad y 
la voz de Lee era sollozante. cuando hablo: 

- D e  v e r a  lo sientes? 
Y salio del coche y subid corriendo por el sende- 

ro. Sdlo entonces advirtio el que ella t.ambl6n lo ha- 
bis abrazado, sujetandolo fuertemente y beshdolo 
tambien . . . 

h i  fue c6mo la kes6 por primera R ~ Z .  Fue ess la 
noche del auto, a1 lado afuera de una pequefia p a -  

reco,&ba dwub eran que en &idad e r a  W i n t h r ~ p  House es de estilo georgiano afectada, 
agradabl-s. Recordaba, por ejemplo, un sibado de fi- ~ ~ ~ ~ ~ l a ~ ~ t h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  karz EA 
nes de noviembre. 

aman=- 10s -tm A i a n  de Nedon - Lee la Puerta; una db?: “Anthony Phelps”; ,la 
y,Bill adelante, 6onnie y Tmy detr5.s -, envueltos en 
sabanas. Pasaban pequeiias hacienda Y veim e m 0  
comenzaban a vivir las granjas. IBS c a r m  -wadw 
de estamefia piupura p a s b a n  veloces. Akuien - 
tal vez Connie - comenzaba a cantar. Y Lee 
hacia atris:  

-im iuqrte, Connie! Cantaremos todos. 
Y en sPguida l a  cuatro llenaban sus pulmones 

de aire fresco con cancibn fut- 
bolktica. Connie las conocia mas y cantaba a todo 
pulmon, y ios otros coraban: “Cuando el gran equi- 
po azul te coja, Harvard. ibuenas noches! . . . Mien- 
tras 10s zagueros van t!rando.. _ ”  Habia largos silen- 
cios mientras el viento silbaba en 10s oidos v. d e ,  

donaba y decia: 
-@I. Bill!, Lcomo les va a Lee y a ti? 
Y Bill levantaba la vista del libro y decia: 
-Por mi parte, muy bien. 
Y como Tony estaba enamorado, las eOSas que da’ “e tercer aiio. 

“W’il-.Cordan. Jr.” 
piernas velludas W- 

mando bajo su trale de polo, entro a la piem y are- 
jando su raqueta sobre la hamaca se arreiland en el 

.sillon M O I T ~ .  Le ‘brillaban las mejiiias y ie corrkn las 
gotas de transpiracion por la Irente. Szco nn cigarri- 
110 y lo encendio. 

Gva al balk? - le dijo a1 muchacho que est& 
ba de P b  cerca dz: fonoprafo. 

--iY tu.? - pregunti, el mucnacho dirigi6ndose 
hacia el Sofa 7 sentandose. Era alto y moreno, y usa- 
ba S u C h s  zapatill% blancas y pantalones de franela. 
. -hi 1O.Creo - TeSPOndio Bill -. Si tu tambien 
vm, podemos divertirnos. Til y yo Lee y Connie. 

-Si. podemos divertirnos.. . 2 aslntio Tony, mi- 
randose los pies. 

William Cordan, Jr., con 

(Cmtintia en la pug. ‘791. 

7 

pronto. Connie ?--’ 

frey Amnerst era un soldado del 
-,Ah, esta, 

A mediodia se encontraban en 



UN HOMBRE BUSCA EN EL ESPACIO INFINIT0 LA VOZ DE SU 

AMADA, QUE LA MUERTE SE HA LLEVADO. 

EL  C U E N T O  D E  E M O C I O N ,  p o r  

La verdad es que nunca tuve una 
gran intimidad con mi primo Ha- 
roldo. Nuestros caracteres OpueStOS. 
en vez de reunimos, como sueie 
suceder. nos separaban considera- 
blemente. Yo amaba 10s viajes, 
mientras que Haroldo era un seden- 
tario incorregible. A 10s 16 axios 
(porque teniamos aproximadamen- 
te la mlsma edad),  mientras yo 
me lanzaba por 10s caminos mas 
frecuentados de Europa. en trenes 
y barcos diversos, Haroldo empezo 
sus estudios de ingeniero tknico en 
electricidad. La ultima vez que lo 
vi, por aquella epoca. la  Imag.en 
que se grabo en mi interior era la 
de un muchacho de cabeLlos cas- 
taAos y tez pilida. sumergido en 
una catarata de aparatos electri- 
cos. Recuerdo que 'yo venia Ile- 
gando a Paris, despues de un largo 
viaje por 10s paises balcanicos. 
Comurenderan ustedes aue. mas 
que heseeso. estaba ansiosb de gus- 
tar  la alegre vida nocturna de Pa- 
ris. Mis continuas ausencias ha- 
bianme privado de amigos en Fran- 
cia, de modo que acudi a mi prim0 
como quien se aferra a una tabla 
de salvacion . 

-Haroldo, esta noche tienes que 
acompaiiarme a 10s music-halls. 
is1 vieras tu corn0 d s e o  ver buennls 
bailarinas, sentarme a una mesa 
con una ,botella de champafia y 
dos francesas rubias y espirituales 
a mi lado!. . . 

Haroldo me clav6 sus oios eri- 
ses, de un gris metalico, y -me &jo 
de un modo Sotundo y definitivo, 
que no admitia por cierto la re- 
plica: 

8 

-iImposible, querido! Esta no- 
&e tengo que trabajar. &toy tra- 
mbajando en un nuevo modelo de 
reostato que revolucionara el cam- 
po de la electricidad. Perdoname, 
gero no puedo acompafiarte. 

Por cierto que esa negativa, en 
tales circunstancias. no me pare- 
cio nada de bien. Pocos dias mas 
tarde abandone Paris para em- 
prender un viaje a las colonias de 
10s mares del sur. Durante ocho 
arios que vagU-5 por Tahiti y otros 
encantadores lugares del Archipie- 
lago, pocss noticias tuve de mi pri- 
mo Haroldo. Pero recuerdo que 
una vez, hojeando periodicos fran- 
ceses en un hotel neozelandes, me 
sorprendio una notic& una extra- 
ordinaria noticia que verdadera- 
mente no alcanzaba a compren- 
der. -;Toma -me dije--, parece 
que el ingeniero ha abandoiiado 
sus baterias y sus transformado- 
res por 10s ojos negros y la voz.de 
soprano de una joven rusa! 

COmo djgo, esa f u e  la  finlca no- 
ticia que tuve de Haroldo durante 
esos ocho aAos de errancia y de 
vagabundaje. Cuando regrese a 
Paris. con las sienes ya un poco 
grises, qulse ver a mi primo, que 
a1 fin y al cab0 simbolizaba para 
mi toda la familia desaparecifh. 
Cansado de la vida de hoteies y 
tranzatlanticos, queria vivir, aun- 
que fuera un mes. haciendome la 
ilusion de tener un hogar y un 
hermano. 

Haroldo habia cambwdo mucho. 
Si mLs sienes estaban. como digo, 
algo grises por la accih del tiem- 
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E X T R A O R D I  N A R l  AS 
C R O N I C A S  D E  
P R I S C I L L A  

B R E N T  

EL ANTEPASADO 
H a b m s  viajado juntos con don 

J u U h  de la Riastra, un famaso borrlblementeaburrldo. 
compaiiero de m e .  tan divertido -Per0 no Intoxlc&. . . 
por su globneria, como por m pre- 

4 x 0  que Para nada, Jack. I!& 

-f,Gjmo? . . . 
sunturnidad geneal6glca. &IS te- 4 o m o  el verna l ,  por ejemplo, 
mas tenian un peso especilico so- querida. 
bre 10s parpadas.. . Realmente cuando tomah lh 

ibamos a nUeStr0 palabra, n o  L soltaba asi no m L  
camarote. Jack me decia rlenda. al Una n o r b  ~s t zh l  olilet.=oitr\ ,i 

Cuando nos 
- _ _ _  _.--- _--- -_ 

verme Mezar sin nlngin pudor de 
buena educacl6n: 

mar Cari&- cublerto de luna. Por 
la proa subfa corn un penacho de 

S b e  para slg0 Smigo. nleve el agua desplazada con gmn 

velocldad. Soberbio esmtaculo que 
pocas v w  se ve en aquella zona 
en que las olas nerviosas n o  wan 
de jugar con las barcos que hacen 
la travesia. 

Pues alli a ese retlro rombntico 
rue a h v i t b m s  Rlastra para ir ai 
Casino a b m a r  algun refresco. A 
lo lejas se escuchaba un tango ar- 
gentino bien interpretado por la 
orquesta. 

A1 pasar, vi que ballaba una pa- 
rela encantadora en el salon ver- 
de. 

-f,QuiBnes son?. dlje casi psra 
mi misma. No 10s habla visb an- 
tes. .... 

Riastra expllc6: 
-Se e m b a r y n  ayer en  CuMn. 

Me dllo el capltan que eran her- 
manas y queria piesentarme!as. 
Per0 no tengo costumbre de alter- 
nar con desconocldas. 

Jack 5e echo a reir y amjo su 
cigarro a1 mar. h c m b l o  yo me 
incomode de la frescura: 

-Pero. sefior, ‘corn0 puede Ud. 
d e l ?  eso sl a nosotros nas ha co- 
nccido solamente ham dim d i u ?  

-jOh!, eso es dlferente. Yo te- 
nia antecedents. EI Embajador de 
Chile en Washington se refir!6 a 
Mr. Brent de un modo sumamente 
recomendable . . . 

--;Recornendable? Es declr que 
Ud. necesitb tener de nosotros 
buenas recomendaciones”. in0 es 

eso? Todo para disfrutar sln ma- 
v o m  e r a v h e n e s  de un nar d p  re- --- -- - 
&wad-os compaiieros de viaje.. . 

Jack me cogio del bram y nas di- 
rlglmas al Casino En YOZ baja me 
recomwdatia mesura. No se mx 
que a veces el mar me pone isi,  
impertinente.. . Y en  aquella no- 
che. todas las “latas” (coma dlcen 
en mi tierra) de don Julian hicle- 
ron crisis en mi paciencla iOh. no 
habia derecho! Hablah  de +d,o. 
en forma de caricatura. 
s t a r  haciendo una broma.. . y. sin 
embargo, hablaba seriamente. 
-& un ignorantc, Jack; J me 

da grima. Ya no lo puedo soportar. 
Voy a pedir que nos destlnen otra 
mesa. . . 

En ese momento nos cork3 el ca- 
mlno el ventrudo Riastra: em un 
fantasma. Ibamos por el paslllo de 
10s camarotes altos J con esa ama- 
billdad pegajauc que me ponia fue- 
ra  de mi, nos lnvltb: 

-He aquf mi wmarote, amlgas 
mios Les voy a h e r  ver u n  retra- 
to de mi antepasado don Juliano 
mberamonte y a 1 a z i r  de 1% ~ i a s -  
tra. Conde de la Montana. Lo !levo 
conmigo porque es una tela vallo- 
sa que no puedo abandonar a1 equl- 
pale. &tima es que mi camaxte  
sea tan  estrecho . . .  No me agra- 
da llevarlo envuelb porque siem- 
pre estoy temiendo’ que se dafie. 
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.Vengan Uds. d!. . . iJ!%te es el te se nos praentd una escena ex- ves lo habfan seguido desde BBr- 
ktrato! &ordinaria. Hernin habia pues- gam0 cuando desaparecio la inte- 
Y con gran parsimonia extrajo to esposas en  las manos de don Ju- resax& tela que se atribuye a 

de su valija un roll0 que desenvol- l i b  y Lidia abria su maletin. Giorgione, de la Academia de Ca- 
vi6 con gran cuidado. Era una tela -6Que es esto? Todas 10s pssa- rrara. Y el “famoso” l a d d n  hacia 
maravillosa en que la qida palp!ta- jems hablahan en  horrible confu- con este r o b  su debut, cOmO ’ 
ba.. . Pero. Mos ani0 ‘por que esa sion. aprendiz del famoso hd1‘611 d e  
cara me parecia conbc?da? Era un +No est&!, grit6 Lidla i U m  cuadros que hizo rcdar par toda 
cuadro que creia haber visto.. . desesperada. Europa “La Qioconda” de Leonard0 ., 
idonde?. . . Y Jack, con su tranquuldad acaf- Da Vincl. 

Jack dijo con calma: tumbrada. les dijo: Em un nervioso. un pesado y un 
4% un cuadro anUguo., .. M -;Buscan Uds. la obra maestra ignorante ese pabm don Juliin de 

cuadro de m u m . .  . de Giorgione, Wsar Borgia? Fk el la Riastra, que en realldad se ]!a- 
Riastra. encantado a1 pareeer, antepasado de don Julian y, gentil- maba Norbert0 Zutilga. naCid0 en 

nos diio entonces: mente. lo ,ha cedido a MIS. Brent, ;Las Canarias y residente por aiios 

. 
-. . -vdy a pedlr a Mrs. Brent que 
durante el v ia5  tenga a Blen awP- 
tar en su camarote, que es n A s  ex- 
tenso, la compatiia de mi antepa- 
sado’ es una obra de arte que or- 
namktara  su dormitorlo. 

mi esposa, para que nas hiciera 
compafiia en  el visle. Esta en 
nuestro camarote. 

Ei ladron grit6: 
-;False! iSi ellas lo tienen es 

porque ellos son 10s ladrones! 

tives y supremas tanguktas, 
sar de no hasber estado jam& en 
Buenos ares. - -  r. LI. Efectivamente viaibbamos en  un ~ Pero era inutll. Los dos detectl- 

exienso camarote de luio oue el 
;&identi  de- IS Compaiiia -qu?o 
ceder a mi marido en Etribucion 
de ciertos servicios que este hnbia 
tenido oportunidad de hacerle. 

-Me entristece tener esta tela 
anollada por falta de espacio para 
prenderla ektendida. ‘No es ver- 
dad Mrs. Brent que Ud. querri lle- 
varla conslgo? 

Mire a Jack, y 6ste me hizo un 
signo de que debia aceptar. 

Luego figuri, en nuestro camaro- 
te, junta a1 espejo. el retrato del 
Conde de la Montana. 

A1 dia siguiente el capitan del 
barco nos anuncio que don Jultan 
estaba muy enfermo y que guarda- 
.ba cama. A la hora del vermouth 
eonocimas a las hermanos Alonso. 
10s bailarines que lhmamn mi 
atmcion ankriormente a1 ver1o4 
bailando u n  taneo areentino con 
todas las gg las  &I art;.. 

Pronto sunpatmmos con 1 a . p -  
reia y almorzamos juntos. Llegaba- 
mos a Callao. Se avistaba la corta. 
AI subir a cubierta vimos a don 
Juliin que se paseaba con una pe- 
quetia valija en la mano. 
+Y que tal el enfermo? 
Estaha mortalmente pilido. Azo- 

rado. mirando a todos ladas, se 
acerco a mi y me dijo:. 

-Mrs. Brent, i b a i d n  Uds. en 
Callao? 

S i ,  serior Riastra, ise le ofrece 
algo‘? 

-Unicamente que desciendan 
conmigo. por favor. 

--Estaremos encantadas, le due, 
slntiendo verdadera I i s t ima  de su 
s tado .  

-Per0 solos. solos las tres. iMe 
slento tan mal para ir con un gu- 
pa! Adem& quiero ver un m&llco 
en Lima. 

Le asegurB que asi m ha+ y fui 
en busca de Jack. Ya Ilwabamm 
a1 puerto. 

y me dijo: 
Lidia Alonsa me cog16 del brazo 

-Bajaremai  juntos Mrs. Brent. 
Luego vi  venir a Ja ik  b n  ei her- 

mano. 
+Oh, Hemin. ya estamos lii- 

tas! iAhora, a la tlerra de las vi- 
rreyes! 

Me volvi ,buscando a Rietra y 
‘lo vi descender la escalera rapfda- 
mente. Lidia comb tras el, llaman- 
do a su hermano. Y a1 llegar a1 bo- 

’ 
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/CONTINUACIONJ. 

-iNi.slor! - exclam6 10s-. . . Voya. 
nilo. estoy mntento de  volver o verte. 
iD6nde est& tu modre? 

Nistor S B  di6 vu& con gravedod. in- 
dicondo con su pequelo dedo n v o  del 
lodo de  lo cocino. Luego volVi6 o colocor 
su dedo entre .Io$ lbbior y se  aprons6 
suovemente paw erominar a Meredith. 
que no habin Hecho un movimiento haslo 
ahom. 

-iC&mo ertbs. Nklor?. . . Estoy muy 
enfenno.. . 

-Muy enfermo - repiti6 maquinal- 
mente el nilo. 

Per0 en ese inntante entr6 Moria s n  != 
hohiloci6n. siempre digno y omoble. 

-iAh! seloro - dijo 1 0 4  -. icu6nlo 
me alegro de  verla! En verdad. Io nece- 
sitomoLi urgentemente. El re6or Meredith 
se encuenltra bastonte enfermo.. . 

Mario d u d 6  gravemente y a v m z 6  ho- 
cio Meredith. mir6ndolo sonriente. tra- 
tondo de  recon!ortorlo. y o la par  de  
dorse cuonlo de  su eslodo. N6stor la te- 
nio cogida por lo folda y no s e p a r a k  
sus ojos de  ello: viendolo sonreir tom- 
bien sonrl6. y nun .hno mas: se a d s l a n d  
del todo. 

-Estaria usted peior en un lecho - 
dijo ello-. y voy a prepororle inmedim- 
tomenle lo bobitacton del seaor Gordon. 

H6bilmente troto' de  momadorlo m e  
ior en el sof6. El se Bentin demosiodo 
d6bil pora anoiirar SUB sentimientas. pe- 
IO por primero vel  en su vida. a l  leer 
lo coria de  Mauricio. hobio lenido con- 
ciencio de  experimentor miedo. Bien sa- 
bin que mas de una vez. durante e m s  
cinm semanos. hobin eatado en peligro 
de  muerte. pero nuncn hobin creido mo- 
rir: pensaba que con cuidodoa oportu- 
nos podrio salvorse. Pero. sin hob&- 
relo dicho, 61 y lose mnlabcm con en- 
contrm a 10s Gordon en 9u cmo. Por 
lo tonto experimentmon una decepci6n 
a1 comprobar lo controrio. sobre todo 
Meredith. Este &lo se  dabo  cuenla de  
dos cosos: del lemor de  morir que  oca- 
babo de experimentor y de  la aGbilo 
colmo que  le train la presencio de  e m  

Novela 

MU 
por SETON MERRIMANN 

J E R E S '  
RESUMEN DE LO PUBLICADO, En Africa se encuentran y ConVi- 

ven 10s dos enamorados de Mabel Chyne: Jack Merelith y Gttido Oscard. 
Han formado una sociedad con el aventurero Victor Dtrrnovo parn ex- 
plctar comercialmente una planta de grandes propiedades curatieus. 
Conocen en Africa a Maltricio Gordon y a sit hermnna JoceT!/ne. de qfti?n 
Dnrnovo esta enamorndo. atin criando el@ no siente simpatlas poi' e l .  
Mcredith queda solo en una meseta perdada se ve envuelto en Una re- 
belion de 10s indigenas y enfermo grazemenfe, a punto de niorir rectbc 
socorro de Oscar6 y es transportcrdo a la costa, donde SE hospeda en ia 
caoa de Gordon deshrrbitadn, porque i s te  ha debido partir con su her- 
mana. 3Iientras'esta con S I L  criado Jose e n  la casa, un niiio vestifo de 
lino blanco aparece en I$ ptterta. (Sign leyendo en 5etalle esta novela, 
inicioda en el niitnero 373). 

mujer mestiza a1 entrm e n  la solo Y 
ocupmse de  su mmodidod. 

Jose, con 10s ojos brillantes. erpresi- 
"OS. espioba el iostro de  Moria como 
pnra leer en ellm un veredicto. 
-su vinje lo h a  foligodo. aelor Ms- 

redith - dijo ello -: es necesario que  
repose. 
Luego se volvi6 hacia Jos6 con ese 

modo nolural y Suove que es  ton Comun 
en 10s negros. por muy merclada que  
est6 su xmgre: 

-LQuiare luted ayudm al aelor M a  
redith porn rcnir hosta el dormitorio del 
=elor Gordon? -dijo-. Voy odeionte 
para rer si erth listo el lecho. 

xxvm 
Una vez cpe h u b  inatelado a lack 

Meredith e n  el Iuho .  se preocupo de  Io 
comido de  10% do8 hombres. 
--Lo* selores Oscord y Durnovo Ile- 

goron. muy a tiempo porn salvmnos. di- 
io alegremente l d  a Mm'a aquella 
mismo nochs. 

-iSi? - diio la mujer. preocupuda 
preporando la mmido. 
loa6 Io mir6 atentomenle. La  d6bil in- 

terrogonte expreoobo no 3610 inleres sin0 
que tambi6n contenia UT. ompio de  pre- 
guntos. Se ocomod6 en u m  sillo y dijo: 

-No boy enor posible. llegoron en el 
minuto necenorio: la victoria ern indeci- 
so cuondo apmecieran ellos. Mi omo Be 
hobin. levantodo del lecho para tommr 
porte en la contiendo ... 

Moria colocoba ante 61 todo lo que  ha- 
bin podido procurorse e n  cuanto o oli- 
mentos y lo dent6  a seguir: 

4ont'mCe usted. iqu0 ocurri6 enton- 
ces? ... 

-;Qui rim est& este queso 4 o m e n t 6  
Josh ospirondo el olor con dsleile-. Ho- 
ce tiempo que no pruebo estos cosos.. . 
Pero. como le ibo diciendo, cuondo opa- 
re36 el 5&0r Oscmd con su sonme lrio 

habimol y el sslor Meredith se pus0 a 
reir dicisndo: "iAbra Io puerta?'. . . 

-Pew iqu6 delicioso est6 eeto mon- 
tequillo. senora! iPensor que  all6 ni si- 
quiero me di menta de  que  f a l l a h  es- 
to i  coma! 

-Acwrque su aillo a la mesa - 4 1 0  
Maria-, y sirvooe de todo iOuiere un 
trozo de mrdero? 
Le sirvio. Entonces. viend3 que  lose no 

mntinuoho. ogreg6: 
-iY el senor Durnovo d6nde estoba 

mientras tanto? 
Jori se acomod6 con ambos codos sobre 

lo mesa. monejondo cuchillo y tenedor en 
forma poco oristocrCltica.. . 

-LEI selor Durnovo? A i i o .  Iorhndole  
uno rapido mirado. iOh! Eslobo un po- 
co mas alr6s que el senor Orcord, J 
lodos nos soludomor con olegrin. Es16ba- 
mos muy contentoa d e  encontramm. se 
lo oseguro.. . 

--iNmguno de  10s dos eslabnn heridos. 
no es ad? 
-iOh. no! - reapondi6 10x6. mirimdola 

mevomente. Esloban muy bien 10s do,. 
Der0 no se contente con mirorma comer: 
iirvose un &ado conmigo. 

Ella le obedeci6 ronriente. per0 tenin 
un aspecta trisle y mordisqueb un pedo- 
IO de  pan distraidomente. 

--iCuirndo volverCln o Lnongo? -pre- 
gun16 de  pronto sin mirmlo. 

-iAh!. eso s i  que  no lo s6: nos luimos 
muy precipiladomenle. antes de  que que- 
doro aolucionado lo que se ibo o hocer. 
Todos creiomos que  nueitro jefe no tenia 
porn muchos horos de  vida, pero no r6 
por que ohom tengo m6a erperanras.  
Morio no ngreg6 noda. contenthndose 

con acercar uno bolello o losi. 
-iMsolo h o  sido reducido a csniros 

por el enemigo! 
-iLa hon destruido? 
- iCompletornente! 
Morio Ian& un suspiro. uno de  esos 

suspiron que descuhren muchos Cosos. 
-Pmece usted triste --observb 10~6.  
-iGuordo buenos iecuerdm d e  Msolo 

lose se a p y 6  en el respaldo d e  su 
silia.. iugando con su vow. pemotivo. 
--No creo. selora -&io timidamente--. 

que su vida hoya  sido rnuy feliz. Hay 

.~ 

Esta semana recomendamos, en forma especialisima, Io magnifico --respondie ello. iAlli fui feiiz! 

biogrofia de HERODES, por J. S. Minkin, que acaba de aparecer. 
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: ,irs ari. en eate mundo. sin que  s m  
: de ellor. segGn presumo. 
it :xi0 mis penas. como todos -res- 

PO:, !:a eiia suavemente. 
Jos: inciino la cabera y recogi6 silen- 

ciosamente las migas de pan de  sobre la 
mesa. Luega agreg6: 

-Me atrevo a drcir que  su vida no 
ha sido tan lelir como ne lo merecia. se- 
lora Maria. Aunque. por suerte. l ime us- 
red sus chiquillos. que  son tan simpbticos. 
Yo 10s quiero mucho ... Yo no h e  tenido 
nunca mujer ni nilos. pero se me ocurre 
que nilos tan habilosos y simpbticos m- 
mo 10s ruyos hacen lelir a una madre. 
-Es verdad-murmur6 ella. sonriendo 

con ternura. ,I 

- ~ H a c e  mucho que  muri6 el  padre de  
10s pequerios? 
-No h a  muerto. . 
-;Oh, perd6d 
Y Iosi a h q 6  su conlusi6n en su vas; 

de cerveza. 
-Dei6 Gnicamente de  ompame de  mi y 

de mis hija-explid Maria. 
Josi meneaba la ccrbeza. pero no dijo 

si era para  testimaniar su  simpatia o pa. 
ra protestor cmlra ese abcrndono. 

-&per0 - agreg6 61. siempre Conk- 
ID- que 10s nilos no habrbn estado en- 
1ermos. 

--Oh. no. por auerte... Le a q a d e m  
que se preocupe de  ellos. 
Luego Jd se  pus0 de  pie agradecien- 

do la cena. y.  Con un lacto que  muchas 
veces no se encuentra en personas de  
clam superior a la suya. no hlu, nin- 
guna nueva insinuaci6n respecto a esa 

laz de  la vida de Maria. Por el contra- 
*io. tmt6 de  distraer a la pabre mujer., y 
lo l q r 6  tan bien que Jack Meredith. c6- 
modamente instdado en su habitaci6n. 
entre el sueao y la muerte. oy6 par mo. 
menlos erplosiones de  risa. ruido nuevo 
para i l .  

AI diu siguiente. al alba. rod' ne en- 
contraba en el  mar, navegundo hacia Son 
R e d  de  loanda. e n  uno de  10s harcoo 
costeros. Mand6 un telegrama a Mauricio 
Gordon. anuncihdole el triunlo d e  la ex- 
pedici6n de  socorro y en seguida se prec- 
cup6 de  conreguirae un buen m&ca de  
cabecera. Acompariado de  un joven do:- 
tor. volvi6 a Loango y se instal6 cerca 
d e  su amo con la voluntad precisa de  
salvorlo. 
La d u d  de  Meredith ha& p r c q w a  

demasiado lentos. pero el  midico. que 
era experto en Ias enfermedades especia- 
les de  la costa occidental. permane-56 d a  
d im junto al enfenno y e n  aeguido pro- 
meti6 volver uno v e ~  par semana. Hubia 
dejado instrucciones muy detalladas. di- 
ciendo a los dos enlermeros, Maria y Jo- 
56,  que  la convalecencia serin muy largo, 
tan Iarga que  quiz6 sus ojos. poco expe- 
rimentador e n  enlermedades de  esa es- 
pecie. no podrim dar ie  menta de  su 
avance. 

Meredith no pcdia toner mejor enfer- 
mer0 que Jod. Habia en la mmera de 
ohmr de  este hombre. una diwiplina mi- 
litar que convenia mejor que los rmo- 
nes e insistenbas de una muier para ad- 
ministrar medicomentoa. 

-iIugo de  came. resor! --anunciaba 

i s l e  con una calma absoluta y por sex- 
ta o siptima vez en el  din. 

-;Otra ver? iHasta cuando. hombre? 
[Yo no quiero mbs! 
-Lo siento. aelor: p r o  cumplo cQn lar 

6rdenes del m6dico-respondin invariable- 
mente Ios6. 
Y lor dos hombres e s l a h n  tan hqbitua- 

dos a la disciplina militar que ni uno ni 
otro pensabon en discutir 10s 6rdenas del 
midico. 

Cumpliendo 10s deseos del mnvaleden- 
le. el pequefio Nistor. grave y silentio- 
so. pasaba casi lodas BUS horas en el  
dormitorio del enfermo. 

Despuis de  haber subido tms grandes 
esluerros la escalera, a matro pies:ha- 
cia irrupci6n en la habitaci6n y sin otra 
forma de  saludo -10s espiritus superio. 
res est& por encima de  estos detalles- 
examinaba a1 enlermo durante algunos 
minutos y luego de&: ''jMuy enlermo!" 
con el tono que  le era habitual. . ' 

Repetia Ias propiaa palabras que Me- 
redith le habia enaslado la noche de  su 
Ilegada. 

Despuh de hclber dado su diagn6shico. 
Nistor procedia generalmente a la dis- 
t racc ih  del enlermo. mostrirndole todoa , 
SUS tesoros: guijanos. un b o t h  de  pan- 
ta16n. doa concha.. un m h o  y una t a p  
de  crislal. Y Meredith celebrtlba todo. 
estos objetoa diciendo que nunca habia 
vislo Cos- tan maravillaoa. 
-Cgsndo Ins cortinas del lecho eatahan 

(Continua en la pag. 59). . 

Los tres hombres ~dicurtan 10s preparatiaos para iniciar un ntievo plan de  campafia. .  . 
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En la literatura francesa contemporanea, el nu- 
mer0 de  las mujers  autoras aumenta sin cesar. MU- 
chas tienen talento, todas son interesantes bajo cier- 
tos aspectos. Pero, por encima del grupo compacto, 
dcs figuras de primer orden dominan, y a ellas. por 
acuerdo unanime, todos 10s criticos dan el nombre 
de  “genio”. Son Colette. la gran novelista. y la Con- 
desa de Noailies. la ilustre pcetisa, muerta hace ya 
cuatro afios. 

Parece. cuando se lee tal o cual cuento de Colet- 
te, que jamas han sido emp:eadas por otra persona 
las palabras que eUa usa; y este hecho hace compren- 
der que, en la Izngua francesa, tan rica ya, el aporte 
de Colette representa una verdadera riquezi. El he- 
cho m& curios0 quiza en el “caso” de Colette, es que 
Zlla no ,grocade de nadie. Muy a menudo se ha tra- 
tado. aun reconociendo ampliamente el talento de un3 
mujer. de buscar con malign0 placer cuales han sido 
sus maestros y en qui. escritores se ha inspirado. Can 
Colett3 no pasa nada semejante; no se parece a na- 
die, y tampoco nadie se le parece. Es tan poderoza T 
personalidad, que no ha hecho escuela. Alli reside el 
p3rque resulta tan interosante nveriguar como un %e- 
nio semejante h .- pcclido formarse y llegar a la m3- 
durez. En la foimacion del talento de Colette, la fa- 
milia, el ambiente, 1c.s lugares doiide ha vivido, la vid3 
que ha Ilevado. tienm una importancia consilerabie. 

Colette nacio en 1873, en Borgofia, y el nombre de 
Colette, que ha wad0 para firmar sus obras, es el de 
su familia. Su padre era el capitin Colette, oficial 
en retiro debido a sus heridas. Su madre era la mu- 
jer m& exquisita que uno pueda soiiar: fina. artista, 
habiendo pasado su juventud en un medio de escri- 
tores, tuvo dos hermanos periodistas, y aun su ma- 
rido, el capitan Colette, era aficionado a exribir. L a  
niria crecio en esa pequefia aldea. fue a la escuela 
comunal, vivid una vida muy simple cerca de 10s cam- 
pesinos y de 10,s animales. En la escuela fu6 una 
alumna con grandes dotes de estilo. 

Es probable que “Colette“, la escritora, no hubiera 
existido jamas si el destino no hubiese puesto e n  su 
a m i n o  a un editor parisiense, que era a1 mismo tiem- 
po literato, llamsdo Willy. Amigo de su padre, se sin- 

M U J E R E S  D E  H O Y :  

U N A  G R A N  

E S C R I T O R A  

C o l e t t e  
ti6 Seducido por esta muchacha de  veinte atios. llena 
de vida y de primitivismo. y la desposo. iCambio com- 
pleto en la existencia de Colette! Ahora la tenemos 
en Paris, lanzada en la vida mundana y literaria. con 
un marido cuya vida privada la h a r l  sufrir muy a 
menudo. La joven vive obsesionada por 10s recuerdos 
de su infancia. de su querida Borgofia. y. por pedido 
de su marido, comienza a escribir sus recuerdos. El 
le hace algunos retoques y el libro aparece. Se t ra ta  
de “Claudina en la escuela”. que obtiene un Bxito 
inmediato. 

Este libro sera pronto seguido de  otros tres, cuya 
heroina sera siempre Claudina. es decir. Colette mis- 
ma. Bas histor is  de muchachas no son para mu- 
chachas, y Colette no es todavia una gran escritora. 
Pero. en 1904, su  obra “Los diilogm de 10s animales” 
hace presentir su futuro talento. Poco tiempo des- 
pugs se divorcia y comienza una vida incierta. yendo 
a1 music-hall. haciendo giras en provincias con una 
troupe teatral, y no dejando j a m k  de escribir su 
diario todos 10s dias. 

De esta dura experiencia de la vida sale la pri- 
mera obra maestra de Coletts, “La vagabunda”. En 
1913 se vuelve a casar. con Henri de Jouvenel. y se 
consagra entonces definitfvamente a la literatura. 
Colette es ahora una escritora reconocida, mujer de  
mundo, pericdista. y tambien madre. ya que tiene 
una hija a quien ve crecer con 0jc.j extasiados. Re- 
vistas y periodicos mendigan su prcsa, el mundo la 
acoge. se convierte en adelante en la gran Colette. 

Colette ha sabido pintar todo aquello que a n a  
con pasion: 10s animales. la naturaleza, la casa de 
su infancia. per0 es tambien una psicologx de inusita- 
da penetracion. Despues de la publicacion de “Che- 
ri” (“Querido”), en 1920. alcanza la gloria. La Aca- 
dzmia Francesa la acogeria si. .  . alli tuvieran cabida 
las mujeres. 

Seria completamente injusto pensar que el genio 
de Colette es un genio facil. y que sus paginas de 
prosa maravillosa nada le cuesta escribirlas; se h a  
definido a1 genio como “una larga paciencia”. y Co- 
lette es la confirmacion de esta observacion: ningun 
e.jtilo mas trabajado que el suyo. y cacla linea de sus 
libros, de un arte t i n  consumado. le ha costado tra- 
bajos infinitos. Y dicho todo esto en honor suyo. Fin- 
tora de 10s snimiies. poetisa de 13 naturalesa, psiri- 
loga de la mujer, la pequeiia salvaje de  la ciudad de 
BOrgGfia perminecera en la literatura francesa como 
“la gran Colette”. 

’ 

MARIE-ANNE ELLIS. 
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r- 
-iEs gracicso! -rib Blaireau- Parece que cl 

ujier se ha enojado con el coniisario y le ha purct’i 
en la carreta en luaar de 10s otros detenidos. iEs cr.1- . -  cioso! 

-Un muerto suplementario -comentk indiferen- 
te-. A prop&sito, ipuedes conducirme en tu furgon 
ha& la calle San Honorato?. 

Sin esperar respuesta sub1 a1 pescante y diez mi- 
nutos despues llegue frents a1 domicilio de Robes- 
pierre. 

DONDE VIVIA ROBESPIERRE 

Apenas puse la mano en la aldaba sa abrio la 
puerta y el portero acudio asustado. temiendo que 
hiciera ruido. Me apresure a preguntarle si habia 
llegado un  anciano, indicando ]as selias del padre de 
Andres Chenier. mas no obtuve respuesta concreta 
Por una escalera angosta y obscura. subi a casa de! 
“Incorruptible”. Fui conducido a traves de tres ha- 
bitaciones desiertas; so10 en la cuarta habia dos ne- 
gros sentados y dos secretaries que escribian 5in le- 
vantar la cabeza: sin descanso preparaban listas de 
nuevas victfmas. 

En silencio fui introducido a1 despacho donde mi 
segundo enfermo del dia se hallaba sentado ante un 
escritorio de cnoba teniendo en una mano un diario 
ingles y con la o t r i  removiendo el azucar d? una taza 
de manzanilla. 

Robespierre tenia entonces treinta y cinco aAos 
Su rostrc aplastado entre la frente y el menton da- 
ba la impresion de que dos manos hubiesan qukrido . 

SI.YOPS1.7 DT LOS CAI’ITCLOS P l r U L f C A D 0 S . - -  

U t i  i i i C r I i ~ ~ ~  i r l i r i i ~ c ,  rii  in  pri.\ioo < l i s  SIT,, Lii-nro, n In 
duqurw ,ir: Sarii; - A i c i i i t i i i ,  ri :iceidiv ricl iinric(li0 D e  
C l i v i f ’ r . .  podrc, I ! ( ,  d m  h i w s .  III!O tic 10s v:nln.- toti l -  
‘ bibn cstt i  1)ririrtiizrc E s  . 4 i i d r A  CIiciiicr. d e  cl:iic?i es- 
!a P I l ~ l l l l O l  odn 111 t i l lqri~’ca. 

\ro!iiFlo 0 1  pn!;biiIi>. l ’ ro i? : i r i r io  rl iioiiihrc dc’l dirgni’ 
tlc s[:rirt-.4igncii, Andrcs C1ic’irit.r drcr.: 

-E.qwrrwns qrte I [ I  diio!resn n:) 1:ciiiri  o i d o  rl noni- 
brc d e  sit n i n r i d o . .  , { S i g x  lc!tencio wtu narrticidn, co- 
tiirrrzirda cii ilircsfro iiiiiiicro 3891. 

billas le dabnn aspects de hombre galante. 
Se levinto con su cortesia acostumbrada. me sa- 

lud6, volvio a sentarse y me tendio la mano, que su- 
je t i  entre ]as mias para tomarle el pulso. 

-Un poco de fiebre -anunci&.  
-Bo no es imposible -mascull6. levantandwe 

bruscamente. y dio dos vueltas por la habitacion-. 
iBah! -axrego, s-ntindose nuevamente--. Sientese, 
ciudadanz-. A cada palabra me miraba por encima 
de sus anteojos verdes--. i N o  es singular? iQue pien- * 
sa usted? Ese pequefio duque de York me hace insul- ’ 
tar en sus papeles. Los tirancs -projiguio con voz 
agria- no puedan soportnr la libertad en ninguna 
parte. ES humillante para la humanidad. iY que 
afectacion! Mire usted -mostrando con el dedo !as 
frases en lac columnas del peribdiccy: “El ejercits 
de Robespierre. Las tr0pa.s de Robe3pierre”. iComo si 
yo tuviara ejercito! ;Como si yo fuera rey! iQue in- 
justicia! iQue calumnia! Y lo peor es. que son escu- 
chados y obedecidos por falsos republicanos, por im- 
postores que hacen crimenes de mi,s virtude.3.. . Hace 
seis semanas que estoy enfermo, ustxi lo sabe. y no 
voy a1 comite de salud pqblica. iDonde, entonces. es- 
ti mi dictadura? La coalicion que me persigue la ve 
en tcdas partes: soy un vigilante demasiado inc6mo- 
do e intooro. Esa coalicion ha osado publicar en las 
cailes qupyo he sido arrestado; que Saint Just que- 
ria salvar a la aristocracia, porque es de orlgen no- 
ble. Sin embargo, ino ha sido .% quien ha propuesto 
y hecho pssar en la Convencion el decreto da expul- 
sion de ICs ex nobles. declarandolos enemigos de la 
Revolucion? 

Despues de discurrir largo rato. satisfecho. bebib 
su taza de manzanilla; mas como yo no habia con- 
testado y queria una respuesta aduladora, . prdi-  

‘ 

comprimirle la cabeza. Ese rostro era de una palidez 
de papel mate, donde la viruela habia dejado nume- 
rosas huellas, y- parecia que no circulaba la s+are. 
Sus ojos p-quenos trIstes apa-ados nunca miraban 
de frente un pjrpadea; con&nte‘ y desagrsdable 
les hacia’ aparecer mls  pequefios aun, cuando, por 
casualidad s u  anteojos verdes no 13s xultaban com- 
pletamend. Su  boca siempre contraida convulsiva- 
mentz por una suer& de mueca sonriente. repulgada 
y arrugada, le Val16 18 comparacion de Mirabeau a 
un gat0 que h a  bebido vinagre. Su cabellera er3 abun- 
dante y pomposa. Sus dedos s u j  hombros y su gar- 
panta. se crispaban y conv;lzionab?n por efecto de 
recuents crisis nerviosas. Aquel dia, un calzon de  

seda amarilla a rayas blancas, un saco fioreado. De- 
chera de encajes, medias de sedn y zapatos con he- 
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guio: 
4 1 5  que usted comparte mis opiniones. ciudada- 

no aunque tiene mucho de Ics hombre; de antaiio. 
Peiro es integro y eso basta. Estcy seguro de  que a 
usted no le agiadaria mLs qus a mi el despotisms 
militar’ y s i  no me escuchan lo veran llegar: toma- 
r i  las iieidas de la Revoluci6h si las aflojo, y der& 
bara a la representacion envilecida. 

-Eso me parece muy senolto, ciu.dadano -con- 
teste. Lo rue, en ,efecto, y profetico, 

-Mi despotismo, de exlstlr -prfiSiguib, ’ seria 
el de un ciudadano ascendido por el camino .de la 
virtud. y que no ha tenido otro temor que el de ser. 
manchado por la vecindad de hqmbres perversm que 
se introducen entre 10s amigcs Sinceros de la huma- 
nidad. 

Se relami6 10s labios. cual saboreando miel, des- 
p u b  de pronunciar la ultima frase. 

--Per0 ahora tiene usted menos vecinas -0bser~‘ 
T- in0  es verdnd? 

Mordigndose 10s labios. me mird de soslayo. 
-Poraue vivo aislado 4 i j o  a1 cabo de un rat-. 

per0 se me calumnia menos. 
Mientras .hablaba torno un lapiz y escribi6 algo 

en un  papel. Cinco dias despuC supe que ese papel 
era una lista de guillotina y ese algo.. . mi nomlbre. 

. A i .  calumniado -m;rmur6 ssnriendc-; psr- 
oue en verdad ,so10 amo la igui!dad y me inspira in- 
dignaci6n cuanto emana de 10s arsenales de la tira- 
nia-. Despues de s a  pequoAa comedia, se levantd y 

(Continua en la p a g .  70). 



h'TRE las atracciones de Paris que cada 31% E :  rae  la buena estarion. cs prrriro inclu:r a !as  

hn cont:nuado siendu una niim Rranzr. a pesnr d ,  su 
esito aturd!:'.or. Le sust i  vaear por :;1s ca..rF <r Pn- 
ri% con una arnica, m:rando las vltr!nn ramlrdil- 
do eo:] pasm ror:os O t r n r  vere., 10 hare acom;,nAa- 
dn dr su madn=. q i i?  1118. prolrqora de pinno dr %:no- 
ne Simon. :o que rxpllrn qur Ins acs ]m'?:ies s tan sPin 
mu? burnar :irni$?:i\ E:i cunn:o a 55ar:rn" I l i e lT~r !~  35'7- 
r a  Paris. y Fraiir:x es sln dud3 e: un:rn pn~c  dr! m t n -  
do donde p u ~ r r  vlvir a s:i cu2:o. romo unn b w i a  
burcuepa. rrhucan?o toda eii1revLILn con :os p r o -  
disa?.  acos::iiido.:r ternprano para 
prano Lnmbirn S:i mayor placer 11; p 
hoJr:rndo :ibracc; en ::is Il!lrrr:as o SP 
rram de un crnn cafr.  51ar:rnr cs po:o.n. p'rn no vn la- 
m a s  a 10s grandrs rcsta-,iran!rs y prrf,(*re i3.q pqur5.u 
cantinas. romo es :R moda rn Pari., Su marldo vivc !in- 
bitualmrntr en !.% capita!. por e w  conore r!:a murha 
Rente. Todo esto hac? que >farlr!le sr s:rnLi comr en 
su cam en P3ris. dondr tiene :a 1mpres:on dr ser 
una mujer "romo Ins o:ras". 

El verano e.< una eclarlrin c~Iun*u(. en prlm!plO. 
F'em acontcce a menudo. desde hnce algunos 3iros. 
que 13s rTtnclones rrcultan bastant? 1:icohrren:cc. 
como tantas otras caxnc en  nuestrn r p x n  !' u!ic yx 
no se sorprende de lar dias ulacin:rs en pleno verino. 
El p1a:irta se enfrin. d!ren.. . Areptenios est3 cx- 
pllcac!on. y vlshmonos en r o ~ ~ s ~ c u ~ n c i a .  Para e! d:a, 
es f a d .  basta u i i  abrleo. un zorro o una chnque:d. 
Pero donde la coca .re comp!ica cs m l ac  ba::?c J rn 
la- receprionrs. dondr SP prrtendr Ilruar con un mi- 
nado !mprcable q u e  rl rleiito podria drs?ru!r r.ip:<n- 
mente a: dexrendrr del au!omov!: Parit eso. la.< mu- 
Jeres han adoptado las calm. r p e c i r s  de capurhonrs 
que son t a n  srnlndores cn!no prarlicos. Se admlte 
tamb:m. pnra ruh:ir e!  Rran r.xo:e dr la espnldn. .in.? 
rlmple pierinn de te:a rorlada en forma o con 40- 
del.<. con io que se rambin Ins abrlpos d e  tardr w n -  
t?lo.Ws que t i n t o  se han vlsla. Todo es!o demwrtra 
una v a  mkS !:I rncreib:. variedad dr  la  modn d r  1938. 
e n  qrle tod3.s las mu]eres purden vmtlrse conlome 
a su wsto J a su  fantasia. * 

A extraordlnarla lmportancla de la pwnsa y el 
numero cada dia mayor de diarlos y revlc'as 

han Dues10 de moda las ' r i icwstac'  .mbm loa temas 
.. L , 

mas hiverros v mas tmprevistos No h a v  en el mundo 
enter0 un solo Lwrsownjr. por pcra que s?a su c r k -  
br;dad. a qaien !as rrpcrtcrm no hnyan hecho !as 
preeuntas mas aScurda5. y 3 veres mas  lndlccretas. 
He aqui a1 m e n m  unii encuesta de w:ldad que un 
)oven poeta x r a i u  d r  hacerks a :os pr:nripn;ts es- 
cri1orr.e do Fr:iiir:.i: " iComo concebis !a p o r w ' )  ;Que 
espra is  de ,-!:aq'' Entre las numeroSac rrspues'ns. 
'qasrribamos In Uei "principe de :os p o e t s " ,  Pnul 
FUrt: 

-,'&a pcesla?. una hlstorb. que he vlvldo". De 

Gabrlel Hanotnux. d r  In Aradrmia Franeeaa: "La 
poem m imp?re:edrra: hov dia. debe a!ranzar !â s 
niu:titud?s. Su porvrnir m r  p a r e e  +er el trnlro". 9 
Hrnc La;ou. el vran cr11:ro ' 1.2 poesia prrman"ce 
e 7  el mundo modern0 romo uti., rnnjurarinn m:ip:- 
cn*'. En 1:n. de In poet15a I:Pnn de rrniibilidad y de 
e.pontanr:dad. - a; micrno t w r n p o  qiic dr ernlo icu- 
tr:lflro- Mar!e Nrr l .  "H? evr i :o  cnnr1onr.i rua7do 
S-!l:1:1 el d$'.;ro d? hacer:o. s::i imariiinr Janr?s que 
c ' o  :uxlia : 'iirr 1mportan:h o w d n :  Prnmr+ 
r c m o  lodo c:  rnunlo qiir I:I 
r :  p " o  d~ una cpoca mater1 
so!o:amente seuur.x. . "  

TEMPRE es una alet?rla mnclada de or+yllo la S qur s?ntlmos al vrr a las JovrnPs prinrpcxs ex- 
trnnfrrns c:ro,cw en Paris vestl3i)s C r  noria, y :I l a  
grardrc d a r n u  que lnc rodenil ordrnnr a la? cos:t!rr- 

s d e  v:r:iionin Co:nr, SQ 
:I v:stio a s 51 la nr;nl de 
1nnih:t.n P!I Paris. i'ii rnsri 

d c  L,.ic:e!i L e ! o n r  do::dr :n :)rinr'sn 6ueenia d e  

* 

5 -  ri,rnp:-ta por u!ix dia:!.,n!.i d -  p 'r.?> J di.i:na?les 
que ..u:. :i UII v?:o hr.-ho ro:i Ins c : i x ; " c  de  ..I  mi- 
L.7 F.!: c,. 'a d e  3lol?.nc!;x. :.I fown pr!rirrsn ha w!j?- 
nndr, r; v.. *tldo d : .  rrcpr am! p.i;:do 
n:o riv:!. mirnlrn:: qiir sa madrr esro 
t., p i n  e: ma!r:mo:iio re::cioso. p.1 
p:rv:!ira, Mo.ynriix ha hr?!io !eua:menlc lax ve-t.+x 
d? ::t prlnrrsi Sixtr de Bourhnn-Pnrnir. En ru?n:a 
a Jane B'.irir!io:. arabn d r  hnrrr pnrn otrn pr:"cesx 
una d:adrma de  crrpr am: pa:ido. !-m!nada por !ins 
larcra rrharp?. y pira k pr:nrcna Arb!!!? Munt .  iin 
I:inipnso Sr-ion dr  terr:oprlo n r n o .  Li e'crrion de 
es'a c:ien:r:a cscoKlda P P ~ P ! ~  una vez rnns t d o  el 
Prr~tlcKI de que K O 2 3  la moda franeesn en el est-an- 

, 

J r T O  

CABA de  ser pmentada  bn la Sorbona unq te- A sls por una cnndldata que est iba clert?menW 
aw?uradn de antmilno de !a aprobarion del JUr2dO. 
E c : ~  randldatn no Cs nada mrnos. rn rhY:o. que !a 
propLi nirti  de Mmc. d ?  Stael. y prr..cnto justanen- 
1,- una t e ~ c  wbr- su iiu5trr abur!:t. st- trnta do la 
rond:.\a Jean de  PnnuP. naclda Pr:nccsi dc Brw!Ic, 
hermana dcl ar.?dem:co duaur d r  BrOf!:!Q. y herna-  
nn !nmbl+n del Kran sablo Maurice dr Rros?I!e. nre- 
m!o Sob?!. Urn?. (ir Pmcr .  diq:in dc.Cdr todo p w t o  
d r  Y L S ~ R  de una 1ami:ia tan relebrr en  el muido 
de  las :&as y d e  las cienrias. es r:la mlsma una 
e.crt:ora de ta:enb J una conferencLr*d muy ap'iu- 
d!$a.  es aiitora de var las  0bra.r sobrr Mme. de S!nel. 
d*  lnnumrrab!es artirulos pt-r:odistica<. de comrdias  
pxra nifar: 9 CS. adrmas. presidenh? de muchas so- 
cirdadrs. A pesar de  e s t a  nctividad dtsbordante, no 
e.\ rn ahsoluto pedante. sin0 simp!r y cordlnl. de QS- 
piri!u mus liberal. de palabra cLira y a!eve. Man- 
t ime  una esper:? de =:on llterario en su rsplhdido 
drp.irtamento d e  la calk de Varrnne. dondr SQ jun- 
tan  recurrdas de 1ami:la que son a1 mismo tlempo 
rrruerdos histhrieos "Una feminista Ilberal". asi po- 
dria drlinlrse a la Condrsa Jran de Pnnse. y ese titu- 
lo no scru  clertamrnte 1:amado a numdar!e. 

' 

CBthQThQ. 

Paris. lunlo de 19%. 
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LORETO. - No, abuela, no es un 
capricho. ES un rasgo de la mas 
elemental buena educacion. He 
asktido a las fiestas del afio pasa- 
do. ES muy justo que este afio tam- 
blen haya un baile en la mia.. . 
Y no e6 cosa baladi, como usted me 
dice: es un asunto grave. Yo me 
desprestigio si ese baile no se rea- 
liza. Todar mis amigos me lo piden. 
~a casa es esplendida para el ob- 
jeto. Sera un baile de juventud: 
unlcamente niiias y jovenes. NO 
hay para que invitar a 10s padres. 
asi resultara m L  concurrido del 
elemento indispensable para ballar. 
iQue le parece que fijaramos des- 
de luego una fecha aproximada? 

D. DOLORES. - Me parece una 
ligereza hijita. No hay para que 
precipihr ios acontecimienh. ES- . 
tos a s u n m  “graves”, querida. hay 
que pensarlos mucho. No es una 
razbn tu concurrencia a balks del 
aiio pasado para que tengas obli- 
gacion de &star unos diez o doce 
mil pesos en una fiesta.. ., sobre 
todo si no tienes ese dinero. .. 

LORETO. - Per0 es que lo ten-. . 

go, abuelita. Es que lo tengo. No 
me obligue a declrle que.. . 

D. DOLORES. - j . .  .que? jQue 
tienes la fortuna de tu padre? 

LORETO. - Si, abuelita. Ese 
baile no la obligara a usted a gas- 
tar ni un solo centavo. Yo lo gas- 
tare todo de mi patrimonio. 

D. DOLORES. - No hijita. Si se 
da un baile en mi c a k .  soy unica- 
mente yo quien hace el gasto. 

LORETO. - Bueno entonces lo 
doy en el Club de la Uhion y resul- 
tara mucho m k  lucido. 

D. DOLORES. - Tampoco. Ese 
baile no se d a r i  en ningun sitlo. 
No.. . no pongas esa cara Loreto. 
Te diio que no se dara. Eio es to- 
do. Y sabes bien que soy intran- 
slgente en mis resoluciones. 

LORETO. - Es claro. iSus afias! 
Es natural que tenga,atrofIado el 
corazon... iPara que pensar en 
mis gustar? Lo unico que podria 
usted tomar en cuenta ser18. s u  co- 
modidad. Y sin embargo, ya le he 
dicho que ieria una fiesta “sola- 
mente de juventud”. Usted $ 61- 
quiera se prlvarla de su sueno. Y. 
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digame usted al fin, jno es tiem- 
ya de que’me de cuenta de 10s 

aberes de mis padres? Tengo 25 
afios cumplidos en abril. Me pare- 
ce que puedo gastar algun dinero - 
el aue me pertenece- en darme 
gusto jno ie parece? 

D. DOLORES. - w t a  aqui t e  
he dado austo en todo. Jamas he 
pumto llmite a tus cuentas, que 
son demasiado subidas. Tienes re- 
uniones tres veces en  la semana 
con t u  amigos. Bailas a tu gusto ... 

LORETO. - i . . . a  mi gusto! Y 
jamas deja usted de estar vigilan- 
dome como a una chiquilla ch ica... 

D. DOLORES. iTe di6gusta mf 
presencia, hila mm? La siento. pe- 
ro no me .parece que pueda perju- 
dlcarte e n  lo m i s  mlnlmo. Me ha- 
go cargo de que les agrada conver- 
sar, y, por regla general. cuando 
no viene alguna persona mayor 
sac0 mis solltarim al comph de la’ 
mLs!ca. So10 una vez he Interveni- 
do. Cuando t u  amlga Carlota quiso 
jugar a las escondidas con su pre- 

(Continh en la wig. 67). 



Familias chilenas: 

EL PRIMER M I E M B R O  DE LA F A M I L I A  
CALVO,  EN C H I L E ,  FUE N O M B R A D O  

MARQUES DE V I L L A P A L M A  
p o r  J u l i o  A r r i a g a d a  H .  

El Rey lo invit6 a Espatia, por sus senicios prestodos en el siglo XVl1.- 
Sus descendientes fueron altos servidores en lo Colonio. - Mortin Calvo 
Encalada fue el segundo Presidente del Congreso Nacional, en 1811.- 
Fue el quien hizo el primer censo de Sontiago.- El doctor Luis Calvo 

Mackenno, a quien se erigir6 un monumento. 

tas. Calvo es uno de 10s mas valiantes defensores del 
suefio de independencis. Llega el desastre de Ranca- 
gua. y el ex presidente del Primer Congreso es uno 
d ?  10s primeros prisionercj que sufren la confinazion 

EL DOCTOR a Juan Fernandez. Con serenidad sufre esa prision 
Calve en la isla. que dura hasta 10s dias de Chacabuco, y 

niacke en 10s cuales 10s confinados son maltratados, y 13s 
ji: pocas comodidades que pueden darseles tienen que 

n t r o p o  a obten?rlas a precio de oro. El sargento realista en- 
qtlien se &- cirgado del presidio se form6 una fortuna con los 
gird un mo- pescl que recogio entre esa cincuentena de prisione- 
nllmen+o en ros ilustres. 

Las Monjas Capuchinas que habian recibldo ser- 
vicios de ese procer, que era'sindico de w monasterio. 
pidieron. de rodillas, a1 Gobernador realista. la 4iber- 

DESDE ~~ FONDO de la vida colonial ds Chile tad de 10s confinadoi de Juan Fernindez. Pero Marc6 
surgen varias figuras importantes de la familia Calve. ~ ~ o ~ ~ ~ ~ , C o ~ ~ ~ ~ n , ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ e ~ ~  
Fueron CaPitanes. corregidores Y alcaldes, Y en diver- servicios prestados por Calve a la naci6n, 

generadone' toto a mayorazgos pasear en mente a la ciudad de Santiago. Tres aiios antes, como 
Julio por el centro de Santiago el estandart- del juez mayor de policia. habia hecho levantar el pri- 
~ ~ ~ ' ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ u ~ e ~  22; mer censo. Cuando Chacabuco marc6 la alborada de 

restado servicios en el PerB, vine a Chile con el Go- la libzrtad, el activo patriota volvio a la lucha. y ac- gernador Marin de Povda, distin- tub con brill0 en e ]  Senado. desde 1810 a 1822. Su 
guide en el lelano s80 de 1898. Desempefib, ademis muerte ocurrio en 1830. y Chile enter0 sintio el dolor 

gaciones de contrabando y solucionar 10s primeros p r o ~ ~ ~ ~ $ e e ~ l l a r $ ~  l ~ i $ : p ~ ~ ~ o ,  la familia conflictos producidos entre miembra del Cabildo Y 
Oidores de la Real Audiencia. Se recordari que uno 
de 10s conflictos mas sonados en la Colonia fue aquei lo que 'Orrid' debem's a 
en aue ambos representantes de la Autoridad pedian 
preferencia para la colocacion de sus coches a1 silir 
de la iglesia. 

Como la obra de Calvo Encalada alcanzaba a va- 
rlos asuntos de utilidad publica, el Rey lo invito a ir 
a la Corte, y le dio el titulo de Marques de Villapsl- 
ma. En uno ds  10s viajes que hizo a la Peninsula, nau- 
frago la nave que lo conducia. y Calvo encontro su 
tumba en el mar. 

Su hijo. Manuel Calvo Encalada y Chac'on, 6e- 
gundo marques de Villapalma. rue Alcalde de San- 
tiago, y. como el. tambien tuvo altos cargos Jose Ms- 
nuel Encalada y Recabarren. tercer marques de Vi- 
Ilapalma. 

Cuando Chile inicia el periodo revolucionario de 
1810. que ha de  determinar su Independencia a1 cabo 
de  ocho aAos de sacrificias y luchas. una figura de la 
familia Calvo aparece con perfiles exceucionales. Es 
Martin Calvo Encalada. que Ilega. en 1811. a1 primer 
Congreso Nacional como diputado por Curico. y si- 
.me en la presidencia de ess Cuerpo a Juan Martinez 
de Rosas. Era ya entonces coronel de milicias, y hom- 
bre de s6lldo Drestiaio en todo el Dais. DeSDUeS de 10s 

era un 

Calve ha tenid0 otras figuras de importancia. y en 

movimientos dirigidos por ese pfocer Calvo pasa a 
ocupir la presidencia de Publica Seguhdsd. que diri- 
qe 10s destinos del pais por un breve periodo revo- 
lucionario. 

EN LA VIDA Colonial, el primer marquis de Villapal- 
ma tuvo a su cargo comtsiones de importancia y tra- 

L 

Cunndo estalla la lucha entre patriotas y realis- bajos de utilidad publica. 
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dos exlstenclas. para quienes la hlstorla tendrl reser- 
vada ya su pagina Una fu6 la del recordado doctor 
Manuel Calvo Mackenna fallecido en 1928 despues 
de una vida consagrada k la mediclna y a ias obras 
de bien. Y la otra, la de su hermano. el doctor Luis 
Calvo Mackenna fallwido hace poco y cuya memoria 
sera perpetuada' en un monumentd proyectado por 
la Socledad Rotarm Su brillo comd medico y como 
filantropo hicleron de el una figura estiaada en to- 
30s 10s sectores de opinion Lucho por 10s nifios y por 
In vivienda de los pobres Presidio el prlmer Congreso 
de Gotas de Leche. y fu6 director del Patronato Na- 
rional de la Infancla Ante la Liga de las Naciones. y 
ante las socledades m e d i a  Y filantropicas de diver- 
50s pais% de  Europa y America que VLSito. hizo oir su 
voz autorizada slempre, para abrir nuevos horizontes 
a la medicina Infantil o a la defensa de la infancia y 
de las clases necesitadas Su fallecimiento conmovio 
B 10s circulos medicos de 10s diversos paises. y la fi- 
lantropia perdio con 61 a uno de sus mas abnegados 

JIARTIY CALI'O ENCALADA f u e  el swumio Prev- 
detite d d  primer Conoreso Nacinnal. Pi i red imdo en 

ese cargo a Juan Martinez d e  Rosas cultores 
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E L .  R 0 
E N  E L  B A N  

B O  
C Q  
1. EL CAJE-  

RO.--;QuB h m -  
ma! irs’ted inbe 
que 10s sabados 
cerrainos a las 
12. E n  f i n .  man- 
demr 10s cien 
mil pesos en un 
sobre de esa su- 
cursu!. YO 10 de- 
positare en mi 
caja de fondos. 

1. E L  CAJE- 
R0.- C u a n d o 
termine de abrir 
el correo! Srta. 
Elena, eayase a 
a l m o r z a r .  Y o  
tengo que e v e -  
rar el deposita 
de una sucursal. 
que vu a-llegar 
tarde. 



-pros con c r e k  P O N D S .  
Nunca defo de aplicdne- 
la por la noche, antes de 
acostanne. por las ma- 
tianas, a2 lewmtmme.” 

TAMBlEN S I G U E N  A 
DIARIO EL -DO 

FONIYs: 

LA DUQTJ!?.SA DE RICH- 
MOND Y GORDON. LA 
C O N D E S A  HOWE. LA 
PRIN- MARINA DE 
GREXIA. LADY MAR- 
GUERITE BLIGH. LADY 

SMILEY. 

E: tratamiento POND’S pnra el 
cutis-empleado por Ias mas be- 
llas y distinguidas d;unns del 
gran mundo britknico - es el 
m& sencilb. el m i s  econ6mico 
y el m b  seguro de 10s metodm 
para obtener un.cutis Suave. 
blanco, radiante. 
“He probado muchas‘ Otras C r e -  
mas mas c a m ,  , p r o  siempre he 
vuelto a POND’S. mi antigua fa- 
vorita”. dice Lady Broughman y 
Vaux. 

~n primer lugar. se extiende 
una llgera capa de Crema Pond’s 
C sobre el cue110 y el rostro. 
Sus aceites suavizantes : se in- 
filtran en 10s porn, expulsando 
de ellos todas 1% impurezas ha- 

cia la superficie. Se hmph en 
seguida con una toalla suave 9 
se extiende Crema Pond’s V., que 
refresca y refina el cutis, per- 
mitiendo una perfect8 adheren- 
cia de los polvoS. 

PROTEJA SU CUTIS 
m sol, el frio, el calor, el vien!o. 
e s t h  constantemente en acecho 
psra poner su piel &spera J se- 
ca. La Crema Pond’s V. con sus 
ingredientes cuidadosarmen‘ Se- 
leccionadw. evita esos dafias 
manteniendo la piel con una 
soltura y suavidad envidiablcs. 
Hace desaparecer las arrugas. J 
permite una adherencia perfec- 
ta de 10s polvas. 

DE A SU ROSTRO.LA BELLEZA QUE YERECE,  CON 

CREMAS POND’S C ~ V  



E L  CLUB DE LOS ESTORNUDADOHES 

S u  conipctidor n ~ i a  peiiyruw PS Owrge Piiant, 
quien dcclnra hlibyr puesto tlii Iu:;I, coli u:i tslornu- 
aa. dci  c n b n l h  du uii coclie. y. en 01r.i oc.ision. ha- 
bcr I;ins:~do 3r ios cii.iLro r;iicuiwd de u11.i ii:ibitucion 
las r.1rt.u que leni.m en sus III.I~IOS sus compaiieros 
d- bridge.  

Actu.ilmente, ei club comprende a dosc:entos so- 
cicj. Uno cle los t n n ~  antiguoa. la seriora Pexl  Wake- 
field, csLornudo und vez dorant? una seiiian3. sin 
cfxit’. Eiicrc iaz c.ilesorias de estur!iudoi rx~ i i3c i -  
do+ pur el c!ub. se dimilsue (-1 “eStOrnudo del gato“. 
que sen i~ ja  ei ninuiiido de este anlmliito. y que es 
yroducidu. gener,1!nim:e. poi’ ins ddnLIS. cuando tra- 

.: Lan de repriniir uti es:urnudo. Existe tambien -va- 
rledad mas comiin entre Ics hombres- el estornudo 
“del troinbon”. que es vio!ento y estalla con estruen- 
do si se le qwer? reprimlr cerrando la boca para im- 
 ped:^ ia espu:rion de: aire. ESte es uno de 10s clubes 
mas raros que eaisten en el mundo. 

~. 

ANDRE M A U R O I S .  

... el gran novelista, no se sintio muy feliz cuan- 
do le dijeron, el dia de la movilizacion, durante la 
Guerra Mundial. que no podria partir con su regi- 
nuento sino esperar a I a s  tngleses. Protesto. hizo mal, 
porque’de alli nacio su destuio liternrlo, c& su libro 
“Los silencios del coronel Bramble”, que rue s u  pri- 
mer gran exito. 

CONAN DOYLE, 

. . .el escritor ingles. un dia que almorzaba junto 
a un modesto artista que representaba un papel en 
una de las obras del escritor. rehuso la burlona pro- 
position que aquel le hizo de repartir entre ambos las 
entradas que percibieran. Conan Doyle hizo mal; quien 
le ofrecia la extraordinaria proposition. era Carios 
Chaplin. 

. .  
M R S .  HELEN WILLS MOODY, 

. ..la campeona de tennis. prefiere que la llamen 
Miss Wills cuando jueaa. Concentra s u  atencion d? 
tal modo en el juego, que durante un csmpeonato no 
oyo pasar cerca del court ni un tren ni un avion. y 
siempre necesita de un irbitro que le lleve la cumta. 

VICKI BAUM, 

... la renombrada novelista. queria ser domado- 
ra, y fue arpista. Para escribir “Gran Hotel”. una de 
sus obr3j mas importantes. se coioco de mucama de 
un palacio berlines, dond? se encargaba de atender 40 
habitaciones. 





LIANA Fabres DomingUez urn de las de- E butantas de L actual temporada social 
que mas ha llamado Is atencion en nuestros 
grandes salones, tanto par su belleza cam0 por 
su natural simpatm. Su esbelta flgura luce en 
eksmte modelo en gasa azul fuesia sabre fon- 

color laca modelo de Molyneux e &%%?? de Los bobelinw. y con el que 
r su chic en la recepct6n ofrccida el 

; g % 6 & m o  por Monlque de Muss en honor 
,$&u&x-pho Francisco que r e d  llega del 

$. En &a ~eCepd6n destaclbnnse la due& de 
que lwia eoileUe en cstllo griego. que dnba 

’ Plguema ~agk se resento ntaviada 6n todette . mpy wpomsn en nr,fo,  EllsIta Rlpamontl 

kg ce a 8u Intemante tipo moreno’ Carmen 

**- ~ 

Barr= muy bonita en sutenida de tu1 celeste, 
con ciAtura en  terciopdo hm;  eli is IZ- 
quierdo. en modelo de raso de corte mug ori- 
einal: Maruia Larrain Alcalde llamaba justa- 
&en$ la atekclon en su elegante tenlda d e  ocre. 
je ‘73ruderfe anglaise”, eon adorno de cerezas 
en la clntura. modelo de WgI Rouf e Impor- 
tnci6n de La Gobellnos; Cifmen Rlliz Tagle 
luck igualmente elegante en su tenida de cor- 
te deprochable clue destacaba su esbelta flgu- 
ra. No serin poslble d e m b i r  en esta cronica la 
elegancla de cada una de 13s actstentes. per0 
anotamas que cada una de ha nlfias que se pre- 
sentaron en erts reunl6n. despertaba gran In- ’?-%., 

te& por su chic y belleza 
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DURANTE LA COMIDA DE CARIDAD EN 
EL CRILLON 

DICEN..  . QUE DICBN..  . I 
QUE una de las debutantes 

m4s destacadm y atrayentes 
de la actual temporada mi- 
be con agrado las atenciones 
y amabilidades que le prcdiga 
cierto joven admlrador suyo. 
Esta inclinaci6n de la slmpa- 
tica jwen morena. de esbelta 
figura, ha causado innume- 
rables decepeiones en sus mu- 
ch- admiradores. 

I I 

l R A  de las 0 no- so- 

das de la sema- 
M pasada ha si- 
do sin duda la 
&epcl6n q h e .  
en su nagnifica 
reaidencia de la 
4venida Bernar- 
do O ' H i g g i n s ,  
ofreciera C 0 r- 
men Ruiz T z l e .  

c i a l s  d&=- 

~a elegante rL I  
dencia de la fa- 
milia Rub Tagle, 
%splendidamente 
iluminada, pres- 
taba un d i g n o  
marc0 a la be- 

Uees de nuestras nEa6 que en esta ocasi6n se en- 
:ontrahan en SIIS salones y entre las que se destaca- 
ba en primer plan0 la'dueiia de c ~ s a  en toilette 
zn'crepe bordeaux ahornada con flor r& en  el es- 
cote. lgualmente ilamaban la atencibn, por su chic 
y elegancia: Maria Edwards Hurtado en modelo de 
raso negro; Amelita Talavera Balmackla. con origi- 
nal toilette de terciopelo negro en el cual su unico 
rdorno lo constitun un cierre '&lair de brillantitos, 
que cerraba su toilette en el hombro; Flisa Ripamon- 
ti Barros muy bonita en  color guinda seta. Elena 
Gana Lyd.n, en gras color cafe; Elenik Larrai; Valdes 
destacabase muy atrayente en su tenida en g m  azul 
nidrino; Carmen Ossa Undurraga lucla su esbelta Y 
; ~ n a  ugura en tenida m y c h i c .  

L destell?&e-la vida sentimental en el escena- E .  n o  mundano, se impone a1 a n h a d o  colorido 
que a nu&ras cronicas le dan la descripci6n de fies- 
t& brillantes. 

El comentario r u e  ahora cerca de una gentil 
figura femenina, esbelta atrayente y a quien su her- 
masura le vllliera ocupa; lugar dedtacado en la tem- 
Wrada ultima vhiamarina. Estos mismm atractivos 
nan contribuido hoy dia a cautivar el corazon de un 
conocido joven quien, en rendida admiracion, sigue 
10s pasas a nuestra muchacha por 10s diferentes salones 
donde se reclama su presencia. Esto, naturalmente, 
con gran sentimiento de BUS innumerables admira- 
dores que aseguran que jamis pueden divisar a ella 
sin q;e a pocas pasas se destaque la arrogante figura 
del galan al cual ella corresponde en  forma mani- 
fiesta &que algo reservada al p~iblico. d 103 circulos mundanw m asegura que muy 
pronto tendremas el anuncio oficial del compromiso 
de esta joven pareja, que cuenta con grandes simpa- 
tias y aprecio. 

de la alta figuraci6n mmdana ha 
la semana ultima Como escenario. 

10s amplias y lujosos salons del Hotel Crillon, para 
la organization de la gran comida de caridad a be- 
neficio de la F'rotectora de la Infancla. 

Como ya lo h a b m m  anunc;ndo a nuestras lec- 
toras. fue una fiesta magnlfica. bajo, todos sus 
aspedos. .Los ninnercs de rifa que se hablan prepa- 
rad0 turieron un halagador exito y doblemente f e h ,  
ya que tenia por objeto llevar el allvio y bienestar a 
numerows ninos indiexntes. 

Fieski como Cta dejan un agradmble recuerdo 
en el espiritu pues su organizadoras han sabido com- 
sinar sabiamdnte la alegre y despreocupada frivolfdad 
que impera en el ambiente de un salon mundano con 
la mas alta y significativa obra de caridad, cual es 
la de contribuir a1 bipnestar de 10s nitias desvalidos. 

Aspect0 de uno de 10s comedores a la hora de la cena. 
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Chitc Zwett; Joselina Vial; Joyce Mac Aulifle; Maria 
Eugenia Hufdobro. Maria Rosa Ossa' Rliana Peper 
Santa  run y susina Braun a cuyo iargo estuvo io 

zmta  de flares y nlimeros de la nla. 

Dieyo SuLil Alcalde. Juanita Pcreira Eguiguren- Pa- 
blo Irarrdtaual p; 'Amelia Vial Correa; Carlos' IS- 
guez Infante; Amandita Irarrdzaval; Manuel Jasd 

Pereira 31 Maria Echenique Ro:as. 

Joselina Larrain ~r r&urfz '  Julieta Riesco Vicuiia; 
Pepe Ficufia y juan  Balmaceda. 







Todo el mundokclamaba:  PO- 
bre Barrymore! Y a  perteneoe a1 
pasado. (Ya nadie lo necestta”. NO 
habia absolutamente nadie en HOl- 
lywood que no creyese en el hun- 
iilmiento definitivo de John Barry- 
more cam0 actor. Hasta su h e r m a -  
no Lionel. Per0 el actor caUba y 
W r a b a .  Rasta que demostr6, en 
forma rotunda, que nadie puede 
negarle su merito. W u e  boy no 
rdste en l a  ciudad del cine un &c- 
tor m4.s sollcitado. Los estudias Se 
lo dlsputan. Sigue siendo el rey 
que no ha muerto, sin0 que vkvira 
largamente. 
wta su personalidad se ha 

transformado, 0, lnss bien, ha wel- 
to a ser tal cual era hace algunos 
Gos. h esos dias en que la an- 
gustla lo golpeaba. cuando entre 6d 
y Elaine Bame eldstia la incom- 
prension, arparecia envejecido_y “8- 
die creia posible que volvi& a un- 
ponerse en la pantalla. Hoy, en 
cambio, marcha erguido, con el 
paso de un atleta que en la madu- 
rez ague dendo campeon. 

Vuelve a ser 61 mlnno, vivo de 
inteligencla y de lengua mordaz. Su 
ingenio es proverbial. Una v& mas 
Hollywood h a  comprendldo que es 
peligmw, enredarse en dimes y di- 
retes con Barrymore.. . , a menos de 
ser t ambih  un Barrgmore, como 
Diana, su higa de catorce afios. 

Diana es la hija mayor de John 
y de Michel Strange, la segrrnda 
esposa del actor, que, con su hila, 
se encuentra en Inglaterra. No ha- 
ce mucho, John reclbio una carts 
de la madre de Dlana en que le 
pide escriba a la niria alenbindola 
a mejorar las notas en sus estudios. 
El actor obededo y exriblo pater- 
nalmente a la muchacha. La res- 
puesta qm? mcibi6 fw5 &a: “Que- 

rklo pa*. Debiems alegrarte 7 
senttrte orgullaw de que yo le sa- 
que el cuerpo a laq estudias. iES0 
demuestra que he heredado tu in- 
teligencia!” Y ahora, John Barry- 
more deja tranquila a su hila. 

otm des hijos, John Bly- 
the, de seis aiios, y Dolores, de 
ocho (cuya madre es Dolores Cas- 
tello, de quien se dlvorcio hace PO- 
CO & de  un afio para con 
Elaine B a d e ) ,  &be notkias cons- 
t anks  y les envia r w l o s .  No ob- 
tante. su matrimonio con Elaine. 
la joven que lo h a  tramforma- 
do y que al desafiar a H ~ y w o o d  
se gano La admiration de todos. le 
deja poco t i e m p  para otros inte- 
mses que 10s dom6sticos. 

Desde luego, a1 hablar del John 
Barrymore de hoy, es impadbe no 
mencionar a Elaine. Ella forma 
parte indivisible de su vida de hoy. 
Aunque pareza extrafio. John 
Barrylliore se ha “domesticado”. 
cuando antes. la sola idea de la 
domesticidad le parecia ridicula. 
m cambio. ahon wive tTanquila- 
mente con su mujer.. .. y la madre 
de su mujer. 

Y. sem dicen, las tres viven idi- 
licaplente en una casa que alqui- 
lan en Beverly HLlls. 61 su eldsten- 
cia fuese completamente serena, se 
podria entrar en sospechas; pero 
de vez en cuando. en 858 existen- 
cia idilia. hay sus diseusiones. Hol- 
lywcod, de vea en cuando. sonrie 
sobre los detalles de una dkputa 
en publico entre John y Elaine. 

Per0 lo cierto es que 3arrymore. 
despub de  ai50 y medio. desds 
aquella fuga en aemplano hasta 
Puma. donde el actor tuvo que pe- 
dir prestados a ‘Elahe las centavos 

De 

newsarias pam scar la aicencia 
matrimonial, slgue .tan enamorado 
como en aquel entonces de Elaine 
Barrie, que es 33 aiios menor que el. 

Asegura, muy grave: 
-4% la anujer m&s intdigente 

que he  Oonocido. Adem&.. es una 
gran actrh. 

L l a  has4 bcer obervaciones 
sobre al matrimonio - j-0 no 
h a  de W~er experiencia, el! - di- 
ciendo: “Dl matrhnonio es un con- 
trato en que las dos ,- ponen 
d cincuenta por ciento de voluntad. 
Hay que hacer concesiones. Ray 
que dar  y redbir. Tratamos de 
conuprendernos mutuaonente”. 
Y lo c i e h  es que ambos prac- 

tican lo que John predica. Blaine. 
por ejemplo. detesta el mu; John 
ama Is namacion. iQu6 hacen? 
Los dos Salen a dar paseas en  bar- 
cas. A ,Elaine le gustan b s  con- 
c l e w ;  Jshn  los d-ta: sin em- 
bargo, juntos se les ve en todos 
ellos. 

Han des&parecIdo tam+d&n de Is 
vida de John los dias de “fiesta”. 
Ya sabemos que la bebida era una 
de sus grand- @ones. xoy ha 
apmndido que la tamperancia no le 
hace dah .  iY llega a no avergon- 
zane de declarar exactamente su 
edad. Tiene 56 aiios. LO son 57? 6e 
ha dicho que itlene 60. Sea 0~110 
qukra, se mantlene firme. sfempre 
tiene un entxenador que 30 m t i e -  
ne en forma, MI, fuerte. de peso 
mvariable. 

El cinema lo tlene artado. merria 
l~bertruse.. . ilpen, esos contmtos! 
Su-+bicibn’ es Cabajar con rm 
mufer en el htm. Per0 1- e- 
dim, que han vuelto a “descubrir- 
lo”. no piensan dejarlo ~scspar. 

, 









C A R Y  GRAN-T NC 

I 

cope e m c d O n a 1 .  
Hoy sale con La ntbla Phyllls Broolcs. Mce que no 

Eon ella Tlempo at* aflrmaba pw no ha-. 8 a  serlo entre 61 p VIrghla Oherrill, we eran 
a610 buenm -0s. Pero se cas6 con eUa. 

1paro no s&nU&a que sea hsolacm. Cupndo hizo 
esa dcclaracloned, no penseba e-. Lo prlmulvo 
que hay an 61 Io Induce a obrnr por lmpulsos repen- 

1o.s que sendaban sua lnkrpretaclones. Cuando 6u 
wntraP  explr6. reW ftrmar de nuevo. 

--Ninghn estudlo -e al actor el prMegIo de 
escoger sus propios papels - expllca -. Conozco 
mis Ilmltaciones. iQu6 se pwde hacer cuando a uno 
le asignan interpmtaciones de muchacho lindo, a 
quien h a y  que pneservar en papel celofhn? Me gus- 
tan las caracterizaclones risuexias. 

Hoy esta en la envidlable poslci6n de poder es- 
coger lo mejor entre lo que le ofrecen. Reclbe un sa- 
lario de 125 d ddares por pellcula. Pero sigue slen- 
do un muchacho sin aieotacl6n. Se compro un  COChe 
elegante.. . , y lo wndio. porque no quiso I'enegar de 
su pasado cuando era pobre y d reciaba las debl- 
lidades vahldosas de 10s riccs. Y ,"Pcomo gam,  aho- 
rra.  Por otra parte, 10s impue-stos federal- se encar- 
gan de reducir sus fabulosas w a n c i a  y las d e p n  
convertidas en algo que ya no es tan envidlable. Y 
sl aliora ha sentado cabeza y no gasta neciamente 
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QUIERE S E R  
ENVUELTO EN CELOFAN 

El a m o r  le ha 
s a l i d o  al en- 
cumfro. Prime- 
ro lue Virginia 
C h e r r i l Z  con 
w i e n  casd'para 
divorc i a r s e az 
POCO t i e m p o .  
Ahora su gran 
amor es Phyllis 

Brooks. 

todo cuanto gana, es porque recuerda 10s dias en que un actor de poi-venk AI fin de otras sels mess Hol- 
le inquletaba el mafmna Pero ni slquiera piensa en Iywood reconocfa en 61 una atraccl6n que le 1;Todu- 
comprarse una de ems manslones que ostentan todos c.& buenas entradas. y Carg comprendm que con 6u 
1- grandes astros de Hollywood Tener una m a  sip- buena fortuna habian Uegado tamb!Cn 8u8 proble- 
niflwria una atadura, y Cary Grant detesta todm las mas. SufrlO las tribulaclones que acometen a todos 
tram 10s que se abren camino en Hollywood. y conslgui6 

Por eso slgue vhrlendo en la playa de Sank M6- domlnarlas 
ntca. c h o d a  v senclllamente. comoart!endo el alqul- C o n e 6  tambl6n el mor y sus desdlchas. Apren- 
ler con su mejor amlgo. Randolph'Gcott 7uITell-sol y d16 el slgnllicado del sulrimlento. Y todo eso le sir- 
el Ocean0 lo revitalizan. vi6. No para ser actor dram&tlco slno para reir en 

Este v e m o  hara sels afios que ]leg6 en auto l a  Wntalla, como rie tamblCn en ia vida. del triun- 
califomfa para "con-r a Hollywood". &* su pro- fo, de la Vanidad del fncaso 
p~o asombro. se quedo para tormar parte de 1- ha- ElmMcista, A d a h .  wnbnte, d v l ~  han sido 
bltantes de la cludad Le esperaba en Broadway una - -Paclones antes de Conrertlrse en actor. Brls- 
representacibn teatral, un drama del cual debfa for- b l ,  (hglatel ia) .  SU ciudad natrul. le c o n d o  por el 
mar parte. Fer0 en H o i l ~ o o d  aslstl6 a ti&, nomtm verdadero de Archibald Leach hijo de un 
en la cual se encontraba tamb%n un gran productor. ~ ~ r ~ $ ~ ~ j : ~  %&: ~ & ~ ' ~ f ' $ ~ ~ ~ ;  
que le dijo: encontr6 y 10 ~t-rni 'en el b in ton  coil- de dohde 
~~ll mujer mra una pelicula. Lwerrfa escap6, esta Y ~ Z  para siempre Y comenzOn s'u peregri- 

naclon y su aprendizale de la vlda ruda. Wtoncas tlcipar para dictarle sus parlamentm? a un en esa parec16 dl- fd c m d o  d-mpefio todas ems oficlas, ademas dz 
hacer de clown en circos A los 16 afias estaba en el 
Hlpodromo Circa de Nueva ipork Trabajo en Broad- vertido a1 actor 

CUando se hlzo ia w e b  Y * exi-1~6 el resum- way con Jeanette MkDonald Apsrecio por ppmers 
do en la sala de proyalones  del estudlo qwkn vez en la pantalla con Lily D a d k  Mae West h h  de 
b16 un contrato fu6 Caw Grant y no 1L esposa del 61 un g a l h  y le semo el Send- del estrellafo Don- 

de h w  permanece y donde wrmaneceri por mucho 
mess, ya se hablab de 61 cam0 Uempo. 

Pero no del amor 

-MaAma una pmeba clnematogrlilca a 
ir 





Rivalidad.- A m u e  ICs estvdias 
IO nfeguen, todavia exlste una gran 
rivalldad e n t r e  las farmillas de 
Shirley Temple y Jane Withers. El 
primer lugar que Shnley OCUPS en 
la atraccbn del @lice, poco a PO- 
00 va slendo alcavado por J 

- - P E  OCUW su plan0 en la a W -  
dad del dia: ayer, por haber wta- 
bkddo un restaurante en HoYy- 

I 

ACONTECE EN Hollywood 



APUROS, SINSABORES Y G L O R I A S  
DE U N  P R O D U C T O R  DE PELICULAS 

Ha@ a p m x l m a d a m e n t e  tres 
afm le1 el manwcrlto de un libro 
or6xlmo a uubllcarse. titulado “El 
huracln”. Este llbro o:reAa para 
mi un inter& especial. pues sus 
au to re  eran James N o m n  Hall y 
Charles Nordhoff, das J6venes que 
habian alcanzado gran fama cOmO 
aviadores en la Guerra Mundlal, 
que despubs h a b h  emigrado a las 
Idas de la Pollnesla, y que slli ha- 
bian escilta la novela “Motin a 
bordo”. Si “El huracan” hubiese 
sldo una obra pareclda a sy pre- 



Utu ,  de 10s v a d e s  descubri- con el muchacho. Apenas lo vi, sal- 
mfentos & -- fut IQ &- te de mi asiento y aprete todos 10s 

7ldCt ba17lRha Vera m. batones que hay en  ml escrltorlo. 
-iQue tralgan un “sarong” ln- 

medlatamente! iQue se prepare el 
departamento de  caracterlzack5n 
para hacer una prueba! iHemos 

. encontrado a Teranal! -exclam& 

se encuentran en esa forma. Uno 
se pasa *os buscando un actor por 
todo el mundo ... y luego lo en- 
cuentra a1 lado de su casa. 
De todos modos. descubrir nue- 

VBS estrellas es una tarea ardua. 
Por lo general para descubrirlas 
encargo a todhs 10s einpleados del 
estudio que hagan las  v x e s  de ‘kx- 
ploradow de talentus”. Y sl llegan 
a descubrlr aleina foven due les 

I - - .  

parece digna de ser probada: me lo 
avisan. se l ehacen  Is pruebas y, a da resultadm, se le. contrata 
con opclon de llegar a estrella. 

Tal ha sldo el cas0 de Andrea 
Leeds. que tiene el papel iemenino 
m h  Importante en  “Cioldwyn Fol- 
Iles”. una pellcula muslcar en tec- 
nicolor, y una de las prodccciones 
mas lujosss y caras que he lanza- 
do &e afio. Contrai.4 a Andma 
Leeds haCe aproxlmadamfmte d m  
meses, y-el prlmer papel que xpre- 
sento iu6 en la pelicula “Hljo y rl- 
val”  Luego fue cedlda la actrlz a 
RKO para illmar .con?CKathenne 
Hepburn “Entre bastfUo&’ y 
grande id ml Q’lacer a1 --’que 
una act& contratada por ml recl- 
bia tantas alabanzas de la critlca. 
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Joan Blondell hace dertcllcrr su v i b r a t e  per- 
hmaMad m la &?media de Zaa comedtas: 
“Siempre hqy unu mujer”. 9 Melwn Dou- 
glas, el gal6n. paga Zaa m e c u e n e i o s .  Co- 
lumbia estrena e5ta rf.su&a y estraordinaria 

producci6n hou, en eZ Central. 

Alegran Is vida .... pno tambbh la 8ma.r- 
gan. iY crem una de ComplicacioneS! Per0 
todo a perdonable cuando la muler es Joan 
Blondell, Nbia y maraaUapa, con un lngenio 
a t e  y una personalidad que fulgura.. . 
mmo sl estuvies cargada de. corrlente d6c- 
trica. Por eso, el 3llm que hoy proWOW. 
“Slempre hay una mujer”, tlene el don su- 
premo de wear taatas ~ m t r o l a b l c s  sitoa- 
clones rlsaeim. que puede conslderarse la 
obra arm0 una comedla plenamente lograda. 
Oolumbla, creadora de este U:3m, es un estu- 
d:o ya lamaw, Wr 8us pelkulas; en lo artk- 
tico de sus escenas y lo lnteresante de su tra- 
ma, se mezcla una lntensa comicidad. 

Melvyn Douglas secunda a Joan Blondell, I 
iuntce conslguen hacer de “Siempre hay una 
mujer” una cinta que se sobrepone a las de 
au tipo. 

Cuatro escenqa de la regocffante y admfrable 
comedia, “ S i m p r e  hny una mujw’, en que 
Joan Blonden y Melnyn DmrgZaa c m  un 
ambiente tfsuetlo fl grato, dentro de unu tra- 
ma cautio&& La estrenq hoy el Central. 

(FoiO CoIumMa). 
42 
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1 
LA ELEGANCIA DENTRO 

4.- Trale sastre en tweed. Lo chaqueta 
tab- pegnrntados sobre 10s hombros, 

en Icr espdda. La jot& C u d  con taMones 
Y uno en el centro del de&nt&o. 

3- Traje sastre para medfodfa, ea jerw 

2.- Ve-stido en fersw Cobr c y c b m ;  se Ue- 
va con un bdero de  zmos pluteados. S m -  
brero de t e r c f o p e l e a o r  juesia. 

o franc&. chuqueta &vga ajwtcDda; amplftud 
en d d e w 0  de 14 I&&. 
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1.- Traje & j w e n c f f a  en I( 
de un color. mode20 sendllo y I 
cantador. ~ 6 b l 0 n e ~  v e r t ~ u  en 
bdslIlos. Canesli en la cspal& 
iablones. Falda recta. 

2.- A-0 & tUR& m 1- C 
ne. Como riItrma innmad& de 
modcx, !leva pequciios j n l d m s  I 
bajo & lar PfnraJ en las cadel 
EI corte d d  cucno.'msbre. se m 
da coma corbata; cs novedoso ta *. 
3,- Vnfkb en crepe romafn; 

bdera adornado con varias hilcrar 
de  souiache. A n c h  cfntur6n bc 
seda Iaqut con admnos de la nab, 
ma sedn ~ a c a .  s l l ~ e t o r  ~ t a '  
doradas. CUeno y bols &s con nu- 
des blancos laqud. 





c 
1.- M o W o  de Jeanne Lanvin es este ensemble en  kashn, color arena 

con Otms de mer0 dorado en el cuelto, faldhn y canesti. Cinturdn COTI 
hebilla dormda. Palet6 con pier de pantera en Im b o W o s ,  mangos y 

T r  cueUo. Cerrado PO+ un Zazo del m i s m  gbnero. 
ENSEMBLES 
CON FORTAB L tS 2.- Abrigo en lana uer& con w e c o  y puiios astraccin o breit- 

schwanz. 
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3.- Color berentena es este abr fga  adonam& con bandas de breit- 
\ 

4.- Ensemble muy elcgante pura medfcr estadbn. Vestido en seda ‘ c o b  eafd con adornos de plisados en rw mangas Ialdn. b chaqueta 
7 con empohlados, cmno arabescos. Cintur6n de cinta de t ehope lo  cafe. 

igual en el escote. PaIetd en lam angora, cobr azul celeste. de mrte 
novedoso. Modelo tie Worth.  
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schwmtz o nutria. Muy enta2lado en b cintura. 
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4.- vcstfbo ea ncpq de lana m- 
de reseda con canesu Y recopldos 
en la chaqueta. Mangos codas. re- 
copidas m 10s hombros. Cfnturon 
dc cum &e. 

7.- vestido dolnado m bOM- 
110s en la chaqueta faIda. Cuello 
nuelto, & prqut Cmfuron de curno. 

q , i  



LOS TRAJES DE TARUE 

LOS vestidos &e tarde ocvpan un lugar mny hn- 
portante en el guardarmpa de  la parlsknse. Este traje 
puede m r s e  ,para un almuem. y luego, durante la 
tarde y con un camblo de sombrero y de joyas, 6 b e  
para.’un “cocktall”, comida. teScr0 y cualquler sltlo 
donde no se requiem gran etlqueta. Este tlpo de h- 
dumentaria se ellge culdadasamente sl se qulere para 
tantos usas: atlmamente se compne mucho en lana 
?ha, seda y jersey de “aIb6na” Bu forma s?rA muy 
femenlna, casl slempre “draM’‘. Este se usa sobrlo. 
en el cuerpo y en 183 mangas cortas. y sujethdolo de 
manera que el pestldo parezca “nette” y confortable 
a1 llso La falda AS recta y llsa. aunque ALJX realiza 
el vuelo adelante o lo pllega en la parte posterior. 
agreghndole un pafio suplementarlo. que en algunos -. en v a  de pllegues, lleva dobleces. Para cmn- 
pletar el conjunto se usan capas de plel o un bolero 
de mrro. Algunos vestIda tienen chaqueta o tapado 
largo. haclendo juego. MARCEL ROCHAS emplea pa- 
ra adorno de lm vestldos o chaqwtss de lana (1114 
encaje de Cluny, grueso, lo que 10s hace muy “de 

nen velos ne-. y en 10s negrci y 
am1 marlno. ve l a  blancos 0 de co- 

vestir”. 
LUCIEN W N O  h a  creado un tapado de tarde, 

que condltuye una novalad. en jersey “drap6”. Ben- 
dllamente; un poco de vuelo en el cuerpo, y el delanteu 
sujeto con un cintmjn anudado de lo mtsmo; se usa 
sobre vestldo de jersey haclendo juego o de “cr8pe 
hprlme” 

El sombrero da la nota Justa a1 traje. pues varia 
w g i n  se lleve mn itn simple “canotier” o una tora 
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a h .  an turbante o un b&n wan-  
de. En esta e9tael6n “todas”1as 
w m b r e m  pequefios sin excepcl6n. 
‘y muchos de 10s m& grandes es th  
envueltos en un velo. Sobre 10s pe- 
quefias, el vel0 llega hasta debajo 
de la barba. a thdo lo  at& algo 
levantado Sobre 10s de color se w- 

Uevan, debldo J que hacen demaalado bulto en 10s 
escotes resultando poco grsclosas. En camblo relnan 
por & partes 10s fularrs. 10s m a d t b  con kurlosas 
dlsefios y de tonos dtdencontrados. Por otra parte. se 
pwden emplear todcn los tejldos de seds que be qule- 
ra para estas “&arpes”. y 8610 se exlge que Bean b k n  
flexibles para adaptarse a1 cuello. Cabe desconiiar del 
“ todo blanco”, ya 9ea de aatkn, de m a r 6  o de cual- 
qulera otra tela. pues todo lo que aea completamente 
blanco da la lmpresldn de un unlforme o un hlblto. 
v es natural aue est0 no es oreclsamente aaradable 

graciaso. . - - 
Si se 1Lm Into. quede elegirse una ‘‘6charpe” ente- 

rsmente negra o blanca ‘y negra. La comblnaclon 
blanco Y negro est4 de moda. Nada hay m b  “chlc” 
que un traje s t r e  d&sho wgro eon falda reeta y 
lis8 blusa-chnleco de moa& b l a n k  sac0 ltgeramen- 
te kntallado, solapa lzqulerda decohda con un cla- 
vel o crlsantemo blanco sombrero de castor negro de 
ala un poco ancha. addrnada adelante con una ;an- 
tasia de plumas blancas. Y SI hsce mucho irlo se 
cubre ese traje eon un abrigo de “loutre” negro.. 



Amqne las faldas se desean. cor- 
gl 

se achtcan m& cada &, es 
yollsejable no dejarse llevar por 
. ..meracIon en este sentldo. Di- s- &idw tan “esc~sos” de tela, 
r p l d e a n  crudamente las for- 
& no quedan Wen a M a s  las 
p w - :  

gllbrems, sue me parece tienden 
~ rolver a formas y dlmensiones 
mens caricatureseas. Lss copas 
bnn bajado, el sombrero de bozdes 
&,tivamente ampl~os, rodeado de 
ans cinta “gros grain” anurlidb 
,delante y de tinte claro - sobre 
NO azul palido-. es actualmen- 
a favorlto. ?,POI que am1 claro ese 
+px grain”?. preguntaran murhas 
hetoras. Pomue todos l w  azules es- 
bn en -a: un azul pastel muy 
q 3 ~ e  0 tulqwsa, 0 lavands, o el 
;tern; am1 marino. 

una Ultima Palab= Sobre 1- 

lContinua&ll) I APVROS, SINSALZORBS.. . 

~n “CMldwyn Folltes” Andrea 
w representa un pawi a la vez 
mnuntico y c6mico, papel que es 
cxactamente opuesto a1 que le dl6 
gnto renombre en ‘Zntre bastido- 
m”. Ante todo. ella quiere probar 
que es una actrlz que con- la 
tpcnicn de su arte y no se limlta 
8 un determinado tipo de repre- 
mtaelones. 

Lo m L  ~ t v o  de todb es que esta 
lm queria ser escritars y no ac- 
triz. Hlja de un ingenlero de minas 
norteamericano h a  vlvldo en W- 
xko gran -’de su vlda y tlene 
m! acervo de experiencld que le 
M a  tema para varlw libros. Me 
pdM que la contratara como escri- 
tors; pen, preferi que fuese como 
actrlz. Y ya que hablo de l a  pelicu- 
la “Ooldwyn Follies” qulero ref+ 
rime a otro descub&nlento mfo 
DIU actriz que aparece en la -1 
m8 produccion: la rubla b a l l a r b  

de 23 afios llamada vera Zorina. 
que se ha presentado en kw m8s 
lmportsntes capitales de Europa, 3 
ha recorrldo. con su prop10 cuerpe 
de ballet, la mltad del mundo. Es- 
tudio en Paris. baio la dkecclon del 
celebre Nicol& Li!gat. entre cuy+ 
dlscipulw figuraron el ilustre N1- 
jinsky y la inolvldable Pavlova. 

A las objeciones que me hacfan 
acema de aue era medida ImDensa- 
da llevar i n  ballet a la pantalla, 
les contestaba: 

-El ballet tlene que tener &xito 
en ia pantalia, aporque su -inter& es 
universal. 
En mi ouini6n. el ballet es aDro- 

piado a1 ilnemat6grafo. powue es 
primordialmente un arte picthrlco. 
una combinaclon de movimlento y 
de color, y la plicnla “Qoldwyn 
Follies” es una producclon en tec- 
nicolor. 

A prop6slto de &, quiero decla- 
rar que el color no constltuye ya 
una dlficultad para Cratar el arm.- 
mento. elemento baslco de toda pe- 
licula. Ademk. la tecnica actual de  
reproduclr el color da un resultado 
halagador, como lo han demostra- 
do “Nace una estrella” y “Modas y 
bellezas de 1938”. 

No tengo la menor duda de que 
dentro de pocas afios la mayoria 
de las peliculas se hir8n en colo- 
res. Est0 se aplica especialmente a 
las grandes producciones hechas en 
Hollywood y en el extranjero. 

lndustrla dnematogriflca, y en to- 
do este tlempo, como es natural. he 
tenldo exitos y f r a c w :  per0 nun- 
ca me he desvlado consclentemente 
de mi credo, que conslste en produ- 
cfr peliculas superiores. varias M- 
ces se me ha acusado de descuidar 
La taquilla. 81 est0 es verdad, el pe- 
cad0 no es grave. En MI larga ca- 
rrera he demostrado. a mi y a las 
demL que un productor puede ha- 
cer peiiculas con ex~to. sin sacriii- 
car sus nonnas SrtlStIcas y sln es- 
perar que el p~blico sacrlflque las 
suyas. 

Llevo un cuarto de  siglo en  Is. . 

I DOS MUJERES L ICONTINUACION). 

abiettas. el ni60 hepaba a vems aobre 
el lscho y dli, formanda ma pequeaa 
bola. nmndiendo enhe aus brma more- 
no. la crespa cabaza. dacrmwtba. Cum- 
do la suave TOZ de su madre lo Ilamaba. 
r-‘a tad0 au t ~ m  y se iba. Siempre 
al irre se dclenia en el umbral de la puer- 
te con un dedo en la boca para pro- 
n m e m  Wmo f r m e  de adi6s: ” I M u y  on- 
term!”. y bajaba la esmlem con una 
l ~ n r i ~ a  enigm&M. Vecina amables re- 
nian a p&ir notlcim del enfermo. p al- 
gun- misiontras llegaron hasta la ca- 
.(I para tram irnirqenes sagrada% pera 
d o  Jos6. Maria p N&slor elan admitidos 
en la hahitad6n del enfenno. 
No d e f a h  de Ilover. n a h e  y,dia: pa- 

r& que se bubiesen abierto Mas Ias 
campuertas del cieb. 

-Puede ser muy m a  &a lluvia - 
mmmtaba Jd -. p r o  no deja de ser 
pemdo y trisle... 
Y menwba la cabexa didgiendo d 

del0 una lonrim humilde. Era nu bi- 
o d e n a d 6 n  de reproche. 

Una n d s  &lo hruacomente a Mada: 
-~Sabe gui d k a ,  seiiora M a r k ?  
-No m me omme.. , 
-&.a ver -aer a mbm Gordon 
.II al umbral de OM puerta. Em ea la 
qw necsdtomw. El m a w  tlene rmim 
de dedr que la meloria sen5 lanta. MI 
Copltbn descausa en N lacho p lodo lo 
gue p u b  hacer *s chmlm UD )”o Wn 
Nuor:  no tiene iaterk por na$a menor 
a& por Io. dh.ntos. Y tm hombre e 6  
t6 cmbmrnado cuanda no sa preocupa 
de lo gua m e .  

-Psro, &qui ped& hacer .II eate ea- 
.D miu Gordon? 

-&st ella &a qubi imphrle a!- + inteds. El y yo dlo hablwcm <le - rutindol y lrhida: la mpo. la 
msdi&a. lor diIIImt0.. .. h mlsma .I) 
nlda 6.1 ne601 Gordon IO& hneficioao: 
enwmia aqui bnumments. pidiendo ex- 

[Codntia a la pjqina 65) 

‘ Mi sccrcto cs Vivatone-el tdnico perfecto para e l  cutis 

~ m u j r r ~ ~ r e  dan cucntdacabal de Id importantid que ticne 
un buen t6nico robre Id btllezd del cutis. Ldr que lo Corn- 
preden wdn el Vivatoneel dnico perfecto pard el cutis. 
Er ercclente pard ccrrdr y refindr 10s pros daw& de und 
buend lirnpiczd de Id piel con Id Crernd de Belleza DdgCllC. 
Ertirnutd Id circuldcib y IC d d  dl culir CSd IOZdnid jUVC- 

nil tdn ddrnirddd de todor. E l  Vivdtone es ides1 Pdrd 

una lirnpiad r6pida del cutis a n t a  de vOlW d 
aplicane polm y colorete. Se recomienda 
tambiLn para ncutrdlizar el sudor. Procure un 
fresco hoy n i w  y note quh firme y ten0 le 

. \< 

. . ~ 

I 
, 

1 pone el cutis. 

--- II ,:E% I 
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con o u a h  de dos .brim de azul. 
Un condon de lana am1 marino ri- 
betea 3as vu&tas. el cuello y las 
tam de lcs bolstllos. Lana mlor 
mi-cliiio y-azulmo. miillos de 3 
mm.; 2 anetros y anedlo de cord6n 
azulino: 15 om de mpe de Chine 
amlmo. P U N T 0  EMPLEADO: 1.a 
lul. azul marino. todo al d; 2.a 
M., anrl obscuro. itodo al r.; 3.a 
hd a Z U 0  2 D. d. 1 0. DssadO 

3 an de alto y 9 p., mal a 3 m. 
de ancbo. ESPALDA: Se haw en 
tres piezas m b  d can&. LADO 
17DUIERDO' Um3.k 65 D.: drabs- __.  gill^ ~ 

jar . t d o  d - d .  de2 ,hdo d&&ho; del 
a 3 0  opuesto. dLsminuir de 1 p. ca- 
da 8 cm., 8 v e s ;  hacer en Segul- 
da 8 cm. y d w u e s  tejer derecho, 
d-te 13 cm., aumentar en se- 
guida de 1 p. cada 4 cm.. 4 veces; 
a los 101 om. de &to. f m a r  la si- 
sa: cerrar 2 veces 2 p., dCspu6.S 12 
veces 1 .p.; a las 110 cm.. de alto, 
cerrar todcs 10s p. M a n t e s .  LA- 
DO DERM=HO: Em el sentido m- 
trario del lado iWulerdo. P A R 0  DE 
LA MITAD DE LA ESPALDA: Ur- 
dir 50 p.. dimninvir de cada lado 
de 1 p. d a  25 m., 4 VeCeS: a 10s 
110 an. de Jto m a r  ~todos 10s 
p. CANESU: Urdir 116 p.. trabafar 
todo derecho, durante 12 em.. des- 
pues, formar 10s hombrcs; cerrar 
de cada lad0 5 veoes 6 p., 3' 1 VeZ 
4 p.' a las 13 un. de poFte y de 
alto.' 5 cm., cerr?r e.l wtr0; 18 p. 
despub se cada laMo, se- 
para&enk?mdo 1 vez 8 P. 
y 1 vez 7 p. de cada lado. DELAN- 
TERQ DERECHO: Urdir 130 p.: del 



I I v m :  h c e r  un ~~es~unte‘n~rede- .I ,, , A, dor, rajar y rl& ia &-Ge- 
Xlr de la abertura con la huincha 
de ]ana. (Con C0st;rra sobre el de- 

-2 I 

lado de la mstwa. dismlnulr de 1 
p. ca& 5 an., 15 veees. trabajar en 
seguida derecho, rhlrane 13 m., 
d e p u &  @am~taT de 1 p. cada 5 
om., 2 veces. y tejer en 6eguidrr 3 
m.; del costado conkanlo, traba- 
jar reoto, sin sesgar, hasta 105 p. 
A ests altum. f m a r  Jas meltas; 
m r & m d o  de 1 p. cada 2 Me- 
w, 23 vecas; al m m o  tiempo, a 
no1 an de &to, em el otro extremo 
del W o ,  formar la slsa; c)err‘dr 
Bp..  2 veces 6 p.. 4 p.. 2 veoes 2 p.. 
t 9 ~ c e s  1 p.; tcdo dexecho, an 
segubda, durante 3 an., despub 
amentar5v .%esde1R)  C a d r r l  --. ~ 

..~ ~ . _. ~ 

om.; a 105 cm. de alto. formar la 
pinzs; -jar primer0 35 p. w- 
lamente del lado de la slsa; dlsmi- 
num d e p W  de .la pinza, de a 1 p., 
10 veces. cads. 1 112 om., d q u &  
tefer tcdo al delwho. ha&a los 
hcrnbxrs. y cenw estos p. en cinco 
wces. Tomap Uas p. dejadas en es- 
pera, y del lado de la ptnza. dis- 
mlnuir 5 =cas de 1 p., cada 2 an., 
despu&, *ahjar derecho, del la- 
do de bs vueltas, se hsrrin 12 d- 
h j a s  de altum, trabajado sola- 
mente s d m  10s 39 p. al extremo 
derecho. (vuelta de la s a l q x ~ ) ;  
dlsnlnuk sobre Is izquienia, de 1 
P. e n l m a y O t r s n l i I e r a . c a d a 2 M -  
&, 24 v e e s  en b3hal. despues 
(ZR‘dr 10s 15 ultimce p. en 3 p&’es, 
partyesldo de la derecha. m a r  
los p. dejadoa e n  espera. del lado 
de da vuelta, 0 dkmlnuir como pa- 
ra la pamte & sta~~, p e r ~  en sen-  
ti& inverm; a la 125 cm de dtn, 
omtar 10s p. restants. para 10s 
hombms, en 3 -. DELANTERO 
IZQUJERDO: h sentido lnvem a1 
delantero Xrerecho. W G A :  Urdir 
62 p.; ~wnentar 1 p. cada 2 cm. 4 
wes; &spueS, de m lado. a m i n -  
bar 1 p. en cada cm. y en e4 o h  
hdo, cada 6 cm: a 45 cm. de adto 
fm la nxionkez; del lado m.d 
msmdo. cenw 6 p., 6 P. 2 v-4 
p., 2 veees 2 p., y mnunusr  con 1 
p., cada 2 Mends. Del dado con- 
tra%, er rar  slempre 2 p., cBMa 2 
Mi.. hmta Jce 34 0.. desou6s 3 P. 

recha d i n d d o  .auelta J se 
ma e1 re+.) -&I 
Urdk 32 p., hwbaJar durante 4 cm. 
y Cem 10s p. cos-: Despes 
de w%ar tcxiss b piezas ,tejl- 
daa, junklas: mar el canesu con 
WSpunta slmulados y doblar la 
huincha azul marino  en das- CO- 
Ber el doblez del &do. con’,una 
basta de 5 cm. Ribetear con h h n -  
cha W ,  e m p e m d o  w el lado 
5zqqUierdo. tormando la vuelta el 
cuello y h s  costuras de Jas bdk- 
Uos. Pam el interlor de la bolsl- 
Urn usar el crepe de C&e’ ccwr 
el due110 con puntab ,par ekicima. 

mangas, om un doblea en el 
p u n o d e 1 a n F e g a r h m a n g a  po- 
niend~  la paate rn& m a  de la 
axtura ,  hacla la espsllda ate mo- 
del0 es mm tab 42. 
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D 0 S I N T E R I 0 R E S”S U N T U 0 S 0 S 
m o d e m  deeorsdons no abpDdomrn loa es- El dormltorfo que acompa5amm es de un encanto 

tllos q m  ban sldo eapkndores de M tlempo. €by si- es~cclal. La decoracl6n en plata sobre ros~ seca. haw 
p e n  aproveohando el tlpo de ayer. para robwtecer un contra& con la sobreeama de brocato m a -  
en la suntuwldad, el confort de nuestro &lo. rlllo narsnla. La8 wrson8s de buen gusto artibtico 

Wte en verdad una compenetrzd6n de &PO- haran primores con esta magnlflca sugerenda de un 
en Id m h  e l e g a b  lnstalaclones actualex. En confortable y elegarrte dormitorlo en que hay algo de 

a& pkgina, queridas lectoras. encontraremas dm io- Venecla antlgua de B a r n  y de mod-. Lo e n -  
tos de gran ln te rb  e d t l c o .  una sala intlma un  clal. sin emba&o, es que hays en 10s latarlores d 
do&torlo sus detalles est4n nitidamente 0q;dd- gesto personal de qulenes 10.3 hsbltan. 
dos al gusto de qdenes poseen pu- 
sonalldad para eleglr l a ~  decora- 
clones que han de scompafiarslaS 
en mucha rte de la vida. 
r.a =la K m  qw apance en 

&,a ,p&gina es un modelo de 
glnalidad, + aunque waren*-- 
te p a n  p h l b l t l v s  por su Casta, 
puede tambKn estar ai alcancc da 
quienes tengan d o t e  dc artlsta Y 
Sean capaces de “mandar bacm 6 
un carpintem lntellgente o s M 
tapfcero compeknte” 10s dlv- 
detalles que dan car iker  al mode- 
lo El panneao de la testera sob= 
el sol& es M a  una sugerencla de- 
coratlva Los candelabras le dan vl- 
da a la plntura EnUral Es intereSan- 
te la eleccl6n del cuadro M o r .  

TamblCn la mesa ratona de Jsr- 
ga dlmensldn multa rmmamente 
a h c t l v a  Y esb,  junto a los lib- 
y las flores adecuadas P calorido 
preponderante. hacen de esta habl- 
taclon un sitlo encantador wra e3 
rend--pons famlllar y para 1as re- 
cepc1one.s de etiqueta. Es uu wan 
factor el hecho de que eStS clsee 
de sa& se mueblan  tomando en 
cuenta que “no son ~eservadas a 
la rtlaueta. &no a aceouibles a W e  



. . . . , , _. 
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Anrdiendo a1 llamado de su pa- 
dre, un hombre amigo de la a w n -  
turu, que recorre medio mundo sin 
detenerse j a m  Norma recorre 10s 
campos espaiiolds cercanos a1 Me- 
ditenbneo, a una velocidad desen- 
frenada. Tiene que estar a hora de- 
termin& en Castelmare. En el 
camino sufre un accidente y es ayu- 
dada por el joven granjero Mar- 
cos, quien la acompaiia hasta la 
ciudad. Entre a m b o s  nace viva 
simpatia. pero creen estar destina- 
dos a ?!o votverse a ver l a d s .  El 
padre de Norma la espera con un 
hombre a quien ella odia: el fran- 
ces A7ldre Gallinet. 

B I 0 
I A1 tardo paso de 10s hii<'j/cn. 1bn11- 

se acercaiido a Castelmare. .  . 
(Continriacicin) SI siempre m t h  u~ted con pre- denes. Ahora me esta esperando en , 

c!pitaclon. debe exlStlr n!guna ra- Castelmare. 
Reclinindose contra el aslento. zon. -Magnifico. Debe ser maravilloso 

como reconociendo su derrota. la padre. Recorre to- ver el mundo. - Y s u  voz era tan 
Joven indlco: es un hi- do el mundo. Y de repente me en- E c A d a  'Orno la de 'Os 

bito en mi. Slempre voy precipita- via un cable: "Nos encontrarem- --Lo curloso es que yo no veo na- 
damente de un lugar a o h .  en Shanghai. Toma el Primer da del mundo. Siempre es tanta mi 

tes en Chicago." Y cumplo sus or- -A mi me gustaria viajar. WTO 

--si, es 
que la 

-iPor que? avidn a Algeria. Esp6rame el mar- premura.. . 
-Pues.. . porque si.. . 

Algunos adornos para 
10s delanfales de /os niiios 

Cusi siempre les colocamos a 10s n ~ o s  
en la cam un delantalcito para protegerles loa 
vestidos. A 10s chic- esto les parece muy 
mal, ya que les tapan 10s mononos trqecilos, 
y buscan por todos 10s medios posibles de no 
ponbrselos. Para evitar eslo se bordmtm en el 
delantalcito simpaticos monitos o florecitas ca- 
mo 10s modelos que aqui publicamos, lo que 
hara agradable esta prenda. 

las florecitas que figuran en el bolsillo del 
delantal se pueden bordar en hilo BRILLANTE 
DALGER C. B. "CRUZ' CARTEBBRESSON, 
Art. 199 - ya que estos bilos son 10s mCls du- 
rables y de colores muy firmes-, en tonos 
rosado N.9 40, y las hojitas y 10s tallos en to- 
no verde vivo NP 506. 

El pescador se podria interpretar de la 
siguiente manera: el sombrero, beige NP 1: el 
canasto, la caiia de pescar y 10s zapatos. cafe 
N.Q 3; loa cabellos, rubio N.V 137; las faccic- 
nes y las manos en rosa pilido N.9 511: el ira- 
jecito, azul N.9 559: el acuario, grb N.9 707, y 
710; 10s pescaditoa en rojo N.V 145. 

Este bordado, para que se vea miLs henno- 
so, puede bacerse tambibn con bilo PERLE 
BRILLANTE C. B. "CRUZ" CKRTIER-BRESSON, 
Art. 218. en 10s mismos colores firmes al lava- 
do v a la luz. 
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no puedo. Usted puede hacerlo y no 
le msta.  - Lueao. sefialando con 
unhedo moreno i n  lugar del cam- 
po, obse rvb :  Para mi, este val!e 
es el mundo. Aquella es mi casa. 

Era una ca?a de campo, tan an- 
tigua que muy bien pudo ser cono- 
cida loor las leaiones ibericas Ileea- 
das de Roma.- Apoyada cont;a-la 
falda de una colina, la rodeaban 
flores y enredaderas, cubierto todo 
ello por el intangible polvo de or0 
del crepusculo. 

--jEsa es una casa como la que 
siempre he sofiado poseer! -$uspi- 
ro Norma. 

-El techo tiene koteras. Pero vi- 
vo solo. y un poco de agua no me 
causa Gafio. Es bello trabajar 1% tie- 
rra pr2pia y hacer tproducir fru- 
tos.. . 

-Tambien a mi me gustaria - 
observo ella con tranquila convlc- 
.cion. 

-iDe ver??. -y le cogio una 
mano. examinandola con solemni- 
dad-. Su cutis es demasiado sua- 
ve. En este valle. las mujeres tra- 
bajan a1 sol hanta oue su cutis que- 
da recio y curtido como cuero. 

Norma contemplo la mano del 
joven, en .la cual se encontraba en- 
cerrada la suya, pequeiia, pei-dida 
y blanca contra los firmes dedos 
morenos. Trato de retirarla. pero la 
Presion musculosa del hombre se lo 
impidio. Algo fluctuo entre ellos, 
algo algido. rapido, alado. Y pas6 
f!se instante.. . 

Vaciiante la voz. Norma Dre- 
guntd: 

male? 
-LA que distancia queda Castel- 

- 2 u a n d o  lleguemos a la cima de 
aquellos cerros. podra ver el Medi- 
terraneo. De chico, solia subir alli 
a ver pasar los barcos. 

cho en Ilegar? 
-Entonces. Ldemoraremos mu- 

-Asi es. Lo siento. seriorita. 
-Pues. yo no. 
Recien cruzaban la aldea que 

Marcos dijo se llamaba San Rafael. 
cuando son6 el Angelus en el cam- 
panario de una vieja Iglesia, con 
sonido de campanas de duke som- 
nolencia. Los campesinos que re- 
gresaban de su trabajo se detenian 
sobre la tierra recien abierta. la 
calbeza lnclinada, serios y fervien- 
tes. Hasta el tintinw de la campa- 
nilla de una vaca madrina parecia 
atenuarse cuando el profundo re- 
pique de las campanas recorria el 
aire e iba a perderse en la som- 
bra, a lo largo del rio cintilante. 

Norma encendia un cigarrlllo 
cuando comenzo el resonar. .y el 
pequeiio cilindro blanco se des!iw 
de sus labios sin que ella se perca- 
tara.  

-iEjto lo sknte  usted todos 10s 
dias! - exclamo -. Para mi es 
como si me encontrara en otro 
mundo. 

-Hace mil afios que 13 vida es 
igual en este lugar., 

-Da una sensacion de sewrfdad, 
cOmo si nada fuese a cambiar ja- 
m&. iOjala pudiese sentarme den- 
tro de alsuna casita como la suya, 
para no levantarme jamas. 

Castelmare les salio a1 encuen- 
tro antes que ella estuviese prepa- 

rads para entrar a1 pueblo. Pren- 
dido a1 pie de las montafias, tal 
ccmo se encontrara desde la Edad 
Media. en el puerto, pequefias em- 
baicaciones matizaban la superfkie 
del mar, recogidas las velas como 
alas de pajaros cansados. 

La posada ante la cual s e  detu- 
vieron 10s bueyes ds Marcos dab3 
fren:e a un patio cuadrado, rodea- 
do de viejas casas. Y el lugar pa- 
recia invadido por la tranquila 
alegria del atardecer. Alguien to- 
caba un mandJlino y un grupo de 
muchachos de ambos sexos se ha- 
bian reunido junto a la fuente y 
bailaban a1 son de la mlisica. 

Un hombre, ya anciano. salio a 
recibk e! equipaje de Norma y des- 
aparecio en el interior de la  posa- 
da.  Ya Marcos habia descendido 
del vehiculo para ayudar a la jo- 
ven . 

a q u i  me despedire de usted - 
dijo con su vwz reposada. Pero esta 
vez algo vibro en su voz. algo pro- 
fundo y grave, como la not? de un 
violoncelo, para desaparecer en se- 
guida. 

-nene que acompafiarme -- 
protestci la joven -. Quiero que co- 
nozca a mi padre. 

Per0 Marcos sacudl6 negativa- 
mente la cabeza. 

-iEs precGo! No puedo dejarlo 
partir, despues de todo lo que us- 
ted ha hfxho por mi -. Y r:o un 
tanto, pero cuando sus dedos se 
apoyaron en la manga del joven, 
en esa leve presl6n habia una acu- 
ciosidad inesperada que a ella mis- 
ma la sorprendio. 

Msrcos. casi con vlolencia, la hi- 
zo refugiarse bajo el umbral. Que- 
daron muy juntos en ese pequeiio 
mundo awlado. Korma alw la vista 
hasta el rostro del muchacho. a la  
vez temerosa y alegr?. . . y algo se 
le apretaba en la garganta. como 
una angustia y una duke emocion. 

-Ya niinca mits volveremos a 
vernos, sefiorita. Jamis.  Es mejor 
que nos despidamos ahora. Quiero 
recordarla asi, tal como esta ... 
nosotros das solos. 

Fue aterradora la impresion de 
completo abandon0 que Invadi6 3 
Norma. Este era, pues, otro de 10s 
muchos adioses de su vida. a perso- 
nas a quienes nunca alcanzaba a 
conocer como quisiera. Su vida - 
la vida impuesta por su padre - 
ya debia haberla endurecido lo su- 
ficiente para no sufrir con las des- 
pedidas. Apoyada contra el muro, 
en 10s ojos de la joven habia una 
e m r e s i h  de temerozh angustia. 
Rio para ocu!tar su emocion y dijo: 

-No sofiaba que pudieran suce- 
der cosas tan agradables .... y di- 
vertidas. iEs algo diferente a to- 
do! 

Marcos. comprendiendo a1 punto 
el sisnificado de su risa. sonrio 
tambien y la tension qua entre 
el!Os se habia producido desapare- 
316, dejando en su lugar algo dul- 
ce y grato. 

--;Que extrafio es usterl. Mar- 
cos! ‘iOh!.-p?ro-quie-<o que siempre 
siga siendo asi. No cambie nunca. 
iPrometam? que no cambiara! 

S i e m p r e  que tambien usted, me 

haga una promesa. iNo cambiar el 
peli ime de sus cabellos! 
-Es un perfume de Paris. Se 

llama “Amor”. 
Y sabia ella, aunque Marcos nu 

h:zo ni siquiera un movimiento, 
que.el joven luchaba por reprimir- 
se y no cogerla y estrecharla entre 
sus brazos. Todo lo que dijo fue: 

--El nombre es apropiado. 
-Per0 no quiero volver a Paris a 

buscarlo. Preteriria quedarme aqui 
Y trabajar bajo el so1 y dejar que 
mis manos se tornaran asperas y 
duras como el cuero.. . 

-‘Que podria inducirla a usted 
a hscerlo? 

Contest6 con la insinuaclon de 
una sonrisa y una nota de temero- 
sa burla en su voz, poco antes de 
Ilevarse un dedo a 10s labios, darse 
un beso en ellos, y llevarlos a 10s 
labios de Marcos. 

-Acaso.. . el “amor” - dijo. 

* 
En una habitacion antlwua de 

techo bajo y ancha chimenel, 14 es- 
taba esperando su padre. Cuando 
Norma abrio ia puerta, se levantd 
y fue a su encuzntro. y antes de 
encontrarre en sus brazos, Norma 
advirtio que su padre habia enve- 
Jecido desde su ultima reunion. Es- 
taba mas delgado. m i s  cansado. 
tenia mas arises 10s cabellos. 

+Padre! 
-iPOr fin! 
Y algo en la ansiodad de ese 

abrazo desperti, en la joven impre- 
cisa compasion. 

-LMe creias perdida? TambiCn 
yo tuve mi aventura.. ., a pocos k:- 
lometros de. . . 
-Y bien. Norma - dijo una voz 

desde la sombra -. Con toda pa- 
ciencia espero que me arroje 10s 
brazos a1 cuello.. . 

Norma se volvi6, fruncldo el ce- 
Bo. Diriase que una mano fria la 
habia tocado de improviso. 

.-‘Que hace usted aqui? - pre- 
gunto. 

Andre Gallinet se neerc6 nl fue- 
go, y la luz y la sombra-deitaiiian 
la dureza de su rostro. 

-Vine exclusivamente por el 
placer de encontrarme con usted. 

- A n d r e  y yo nos encontramos en 
Marruecos - explico el padre de la 
joven, como dirculpandose -. Y 
nos vinimos en el msmo avion 

-Pero, iyo pensaba que no ha- 
ria rnis negocios con Andre.. . des- 
pubs de lo ocurrido en Sudameri- 
ca! 

--Est0 es dlstlnto. En Kmopa las 
cosas se hacen en m L  grande esca- 
la. Supongo que no pretendzri us- 
ted interponerse. amiga mia - in- 
dico Gallinet. y en sus palabras 
palpitaba la amenaza. 

Norma miro del uno a1 otm, y 
esa vieja e x p r e s i o n  que habia 
aprendido a temer, aparecia en la 
cara de su padre. 

-Hagan lo que qu!eran. Lo sien- 
to.. ., per0 yo no quiero saber nada 
de ex). Voy en busca de mis male- 
tas. 

fCONTlNUAAAJ 
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-!Ah1 4 i i o  JOG. pcnl6ndose de pie dos por l a  presentad6n parecia s e r  sir 

y desperezcindose esta vez, sin miramlan- John. No porecia ni escandalizado ni fas- 
to ni compostura-. me prsgunta usted lo tidiado. Por lo menos su  roslro no dejaba 
que ni yo mirmo $6: supango que h a  reflejar ninguuo de esoa sentimienton. Pa- 
de ser siempre por lo mismo: 61 Cree que recia prolundamente interemdo, y seguia 
ella le conviene como esposa... coda movimienlo espasm6dico con ojos 

cusas y batando una o dos sillas a l a  pa- 
soda. y esta manera de obrar siempre 
reanima a un enfermo. , 

Maria an pus0 a reir. 
-Es la verdad  selora Maria. Desgra- 

dadamente yo no s6 obrar a i .  .. Trati 
de hacerlo el 0110 din, y lo Jnlco que 
consegui tu6 que mi am0 n e y 6  que me 
hnbh excedido en la bebida ... 

-No tiene uated pacienda: el seiior 
Meredith est6 mejor. yo lo a6 y lo veo. 
-Yo tambi6n lo reo. pero sin ofender- 

le, aelora Maria, necerita alguien de IIU 
mundo. de su ambiente junto a 61. alguien 
que pudiera hablarle de libros, de socie- 
dad, qu6 s/ yo.. .  

Reflexion6 un instante: 
-Miis Gordon podria hacerlo. 
Huba otro corto silencio, durante e l  NUI 

Jose se sirvi6 dos o trer pcrnqueques que 
en ese instante fraia Maria. 

S a &  usted 4 i j o  de pronto. sintiendo 
necesidad de comunicar ius reflexiones--. 
el seiior esta de novio en londres con 
una selorita de l a  aristacracia, una de 
eras nilao que tienen un modo especial 
de ser con las damas. y 0110 modo mas 
especial a h  con los caballeros. Gnc-  
ciendo como y o  conozco a mi w o .  sL 
que no es esa la mujer que 61 neceaita... 
Erto segsn mi humilde parecer. 
-Y entonces. ipor que se COII(I con 

ella? 

XXM 

Aquella noche be celebraba una.gr> 
fiesta en uno de 10s m6s distinguidos sa- 
lones de Londres y miss Fitzmannering 
exhibi6 all; sus talentos coreogrCrficoa en 
una parte del sal&. despejada a prop& 
sit0 de todos sus muebles. 

Miss Fitzmannering se  habia redgna- 
do a condescender y habia ejecutado al- 
gunoa pnsos de l a  d l e b r e  "danm ser- 
pentina". 

Miss Elyne Fihmannering la acompa- 
bo a1 piano. y poco despuis. mlrntras 
ambas se  c w b i a b z n  trajes en BU habita- 
ci6n. se entab16 entre ellas una verda- 
dem dieputa parque la pianista habia 
acompulado en  forma demasiado rapid. 
2 la danzants. 
La reuni6n cnistmirtica e~taba en su  

apogeo: 10s comrntmios Bran muy di- 
v e r s ~ ,  y no exan pcea loa que w pre- 
guntaban c h o  y d6nde habria aprendi- 
do ese baile la selorila d e  la m a . .  . 

Desde hacia un mes. miss Fimnannering 
estudiaha con fervor em "danra serpen- 
tina". Sru contorsiones le hobian sido 
enseiiadas por una joven bailarina de 
prolesi6n. pero a miss Fhmannering le  
laltaba mucha gracia para imitor a l a  
bailarina, por lo l a  danm resultaba 
un tanto grotesca.. . 
Sin embargo, uno de lo. m b  divertl- 

vivos. 
Una vez que miss Fitrmannering volvi6 

a la s d a ,  sir John se  acerc6 a eila y l a  
klicit6 calurosamente. llegdndo hasta pe- 
dir la comprobadh de 9"s cumplidos a 
lady Cantourne. que ne encontraba jun- 
to a 61. 

Coda extrala. la anciana se lora  hiw 
una mueca desaprobadora. El le murmc- 
r6 unas cuantos palabras a l  oido invi- 
tandola a nervirse un refresco y ambos 
be dirigieron hacia otro sa16n. 

-iAcaso no le h a  agradadp 61 hafle. 
lady? -interrog6 61 en cuanto se  huble- 
ron alejado. 

-iC.illesel 4 j o  ella-. Hace usted 
mal en reirse asi de la p b r e  muchacha. 
No es su culpa. Las exigencias de l a  ao- 
ciedad y de su madre la han llevado a 
hacer  COS^ tan ridiculas. ipero no es 
completamente responsablel 

-Pero. der6 culpa mia -replic6 sir 
lob-, si asisto de nuevo a tales erhl- ' 
btciones. . 

-Una mujer no deben'a n u c a  caer en  
el ridiculo 4 j o  a& lady Caqtourne des- 
pups de un nilendo-. Para un hombre 
eso no tiene imparlanda. Y lo peor es 
que hace un lnstante me aseguraban que 
enselan e m  danra en loa mejores C D  
leqios de Londres. 

(COrnUAR!A). 

Cuando se necesita 
un Tonico 

Emulsi6n de Scott es un buen reconstihtyents 
de especial utilidad para lar personas que 

rieccsitan refonar la nutrici6n. Contiene el m6s 
uro aceite de higado de bacalao en forma 

agradable de tomar y f6cil de digerir. T h e -  
lo esta temporada para robustecerie. 

Emulsion de Scott 
KlC.\ E\ \ I  r\nllS..\S 
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F.T:lYCIA S E  E.V- 
G 4 I A . Y A  P A R A  
KECIEIRLAS - L'n 
enorme enfnsiasmo 
hn desnertado en 
E.rnitcid la prozima 
tisitn de 10s reyes 
de Inglaterra. A /as 
vrincesitas. el 03- 
bierno francds re- 
palarci dos precio- 

sas mutiecas. 

EL N O V I O  D E  
ANITA TIENE U N  
RIVAL. - Per0 no 
es un rioal pelioro- 
so: el tennis. Por- 
que el amor a su 
marido no inipide 
que Anita siqa ena- 
morada del depor- 
te m e d i a n t e  e7 
mal consiguio rea- 
lizar el sireno d r  
t 0 d a muchacha: 
c a s a r s e  c o n  sl 
hombre que anta. 

G:IBRIELA .lllSTRAL E N  EL PERT' -  ('11 cs"dri.1 r cc .h i~~ .vnf r~  hit icroti t ' ) ?  el Co!'nO 
I! r i ! t r v t m  ccmpatriota. In poetiso Gabricln .?!.strr'. rorrio' . lad ,:!le 111~90 Lima prci- 
d i y o  con el gesto hidalgo !I cnhalleresco ae le e\ pe' : l i r r 2  En la ! do, c;)Llrecc L W  

varias persono 1idI:ries L'r!., nab 

Anita Lizana se ha casado 

Se ha  celebrado su matrimonlo en el 
temp10 predilecta de la aristocrack lon- 
dlnense: el oratorio de Bromnton Yn 
nuestra Gmpatriota- pihra ii$iiiiia;i 
Gran Bretafu en 10s campeonatos mun- 
diales, despues de su casamiento con 
Ronald Ellis. director de una firma car- 
bonera de Escocla. 

tennistas britinicas Peggy Scrlven y 
Joan PhWck, y una amiggita de Stnga- 
pur. Mlss Sophie Abed. Fue conducida a1 
altar w r  don Albertn Zavala. reoresen- 

Anita tuvo tres damas de honor: las' 

tante -General en Eumpa de ia b m p a -  
tih Frutera 

En una declaraci6n antes del n i t r l -  
monio. dijo Anita: 

"Slempre llevare en mi coraz6n el amor 
a la tierra en que naci Y el recuerdo de 
10s chllenos que me dler6n tanto estimu- 
19 en mi carrera tennistira. Entre 10s ??- 
cuerdos de ml matrimonio que slempre 
me haran pensar en Cb!e. hay una ban- 
dera chilena que me fue ohsequlada por 
el setior Zavala." Tambien tuvo expre- 
siones de gmtttud para con el setior Za- 
vala y su esposa, que han sldo para eila 
una viva representacion de sus padres. 

Sigue dlciendo con fervorosa emocion: 
"Llegue a Inglaterra este aAo y me han 
demostrado tantar atenc!ones como si 
hubiera sido su urmia hlia." 

broma: 
-iY donde es 4 viafe, Anita? 
Y esta respondlo rlendo. con su risa 

caracteristica, e+a que le ha dado el ca- 
ritio y la slmpatla del mundo: 

-A1 cielo.. . 

Princesas de las muiiecas son 
las muiiecas de las princesas 

Acaban de nacer en  Paris dos muiie- 
cas que harhn estr6plto en el mundo 
Marianne y France, destinadas a sei 
ofrecldas a 1% prmcesltas britadcas poi 
10s n5os de Francla. Fs una pulsacion 
de la epoca. 

Los mas altos valores de la costura 
francesa han tomado parte en el fan- 
tastico trousseau de est.as bellas figuri- 

que habran de d d r a e r  a las Was de 
ios r e y e s  de Inglaterra Ellzabzth y Mnr- 
Paret Rose 

rados. Una tenida de garden party en 
"nube de la India", color rosa, con cha- 
suetilla de encaje de chant.lly blanco: 
otro de color azul pastel con flores apll- 
cadas en relieve y cuello de encaje ori- 
llado de pie1 de 'armiiio. En la co lekon 
de sombreros para estas trajes hay va- 
rlos de paja I t a 1 3  con f l o w  y cfnta 
cast estllo Wattesu. 

Madeleine Vionet present6 dos be1lk.l- 
mas traies de noche en tules matizadw 
sobre lamas de 0x0 y plata. 

Maggy Rouff ha  hecho verdaderas ma- 
ravillas en trajes de ensueAo, con telas 
ad hoc. Gulrnaldas de flores fmlslmas 
cruzan las faldas en pretenslones de re- 
vivir las tollettes de la Reina Victoria. 
Una capelins de paja Lemonnier se pasa 
en 10s cakllos dorados de France, como 
una maripma; Ileva brldas de UII lam6 
de "ilusion", fabricado especialmente. 

 AX nombres de las toilettes son nota- 
bles Uno se CWula "Cuento & Hadas". y 
se matlza en blanco, celeste y rvsa, tu1 



mbre tul. Grandes lazadas rosa Y 
celeste moteadas de blanco daii una 
nota especial al conjunto. Otro. 
“Forget me not“, de organdi rosa 
palido. cubierto de pequeRos volan- 
tes. adornado de miosotis y cintu- 
ron de terciopelo rosa. 

Jean Patou, Worth, Marcel RO- 
chas se han encargado de 10s tra- 
jes de deportc. Hay vestidm de 
playa. con su short y capa de su- 
rah frambuesa con lunares azules. 
Vestiditas chemisier, de encxntado- 
ra delicadeza, trajcs dc ?racht en 
p:que bianco, con pantalon largo y 
chaquetilla con botones dorados. 

Siguen 10s peleteros ... Toda 
mancia trabajando para este par 
de novias que quiz4 d a n a  ha- 
br&n de casarse con algIin princi- 
pe de juguete, hecho para la prin- 
cesita de Hoianda.. . Max hizo una 
capa de armifio. que es un primor 
de factura y gusto; Jungmann ha 
presentado una levita de patas de 
astracan y una kharpe de zorro 
plateado. T a m b l h  una lev!ta de 
breitschwanz gris con adornos de 
terciopelo escarlata . . . Hay saqui- 
tos de nutria natural, manguitm de 
piel de martha . . .  Toda la fauna, 
a1 servicio real de Marianne y 
France. 
M L  de un millon de_ francos se 

han gastado en las munecas de las 
princesas. para proporcionarles la 
ousion de una alegria: entrar en 
el mundo de las Hadas. 

POR UN BAILE I 
tendlente.. . Se puede 6er muy ale- 
gre muy bulliciasa m u y  bromista 
en ’un saion, pero ho hay derechd 
a tomar una casa honrada para co- 
bijar una conducta indigna de una 
mu?,er que se estima. El “modernis- 
mo , Loreto. no es el olvido del 
pudor natural en una niAa de bue- 

do no era mi hija como tu Crees 
sido una pobrecita guagua aud 
adopte con tcdo e1 amor de una 
madre. Nunca tuve hijos pero t u  
madre fue para mi lo m& queri- 

.do ,que he tenido en la vida. Se 
cas0 ... (no Uores Lorcto se va- 
iiente tu  lo has qierido..:) . . .se 
caso, j ,  le di una dote de setedta mil 
pesos en acciones Tierra del Fue- 
go y una propiedad en caile Ca- 
tedral, que estaba avaluada en 
cien mil.. . 

LORETO. - ;NO mL.  por Dim! 
na ram..  . Y llamo “buena raza” D. DOLORES. - iEs que has de 
no a 10s apeilidos retumbantes CO; saberlo todo. hija mia! Ya que eve- 
mo el nuestro. sino a la caiidad caste tus derechos. escucha. pues, 
morai y espiritual que ha presjdi- 10 que me weds por decirte: tu pa- 
do el desarrollo de una familia. dre. un ]Oven que en mala hora 
Por esa razon me hace sufrir tu llego a conocer a Marta. era un ju- 
concept0 de la vida. Los buenos li- gador empedernido. Y todo el 
brm que pongo en tus manos no haber que le pertenecia ... 
te agradan. Y te vas a las librerias LORETO. - iAbueia. por favor! 
a comprar todo aquello que te pue- D. DOLORES. - Si, hijita, itu 
de dafiar impregnindote el fiagelo abuela! Quiero que sepas que si te 
de la imominia.. . he negado este ultimo capricho. ha 

sido porque en la crisis bursatil he 
wrdido casi toda mi fortuna. Y lo 
que queda.. . lo que queda Loreto. 
no lo podemok malgastar: i s  la do- 
te que te reservo. e6 la garantia de 
tu porvenir. que me dejara morir 
tranauila. sabiendo aue nada ‘ha- 
bra de faitarte. 

LORETO. - iAbuela! iAbuelIta! 
;Perdon! ;Perdon!. . . iEs usted 
una santa!’ 

no. Solamente.. . juna abuela! 
D. DOLORES. - No, ml nfiilta. 

D. D. 

iTodo el afio SOL! 
Equivale lo mismo irradiarse unos 5 minutos 
con Sol Artificial de Altitud Hanau, que 
someterse 2 a 3 horas a1 sol de la a k a  
montaiia. Aproveche estos beneficios para 
SLI salud y no se olvide que puede pro- 
porcionarse “baiios de sol” en su propio 
hogar. Conozca el Sol Artificial de Altitud 
original Hanau y se convenceri de su 
inapreciable acci6n teraphtica . 

SOLICITE FOLLETOS, PRECIOS Y DEMOSTRACIONES, SIN 
COMPROMISO, A 

Siemens - Schuckert Limitada c 

Compoiia de Electricidad 

SANTIAGO - VALPARAISO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA 



Kilos que tendrian que esfumarse 
en tiempo tan limitado. 

--iAlgun concurso? - pregunte 
tratando de disipar las tinieblas. 

-No. mi ,Paulina- y mi ami- 
gutta me echo 10s brazos al cuello- 
Es Jorge que llega dentro de 30 
dias justitos. 

Entonces lo comprendi todo: 
Jorge. el @upendo Jorge. que ha- 
cia tres anos no volvla de la capi- 
tal, donde fuera a terminar sus es- 
tudios, llegaba a su pueblo natal, a 
revolucionar el elemento femenino 
con s u  titulo bajo el brazo; y mi 
pobre amiga queria reconstruir su 
sllueta y el romance de antaxio. 

-LTe recuerdas. Paulina, que 
Jorge detestaba todo lo que no tu- 
v i e  linea? Decia que la espiritua- 
lidad de una mujer necesitaba un 
envase fragil. 

Yo asenti, record~ndolo, y vol- 
via a sentir la turbadora presen- 
cia de aquel muchacho interesan- 
te. y tambien recorde que me era 
imposible estar a su lado sin vol- 
verme idiota y decir justamente lo 
contrario de lo que queria. 

No se si  mi amiga record6 tam- 
bien esto per0 creo que no. Su em- 
press la h o r b i a .  y a d e m l .  quien 
sabe si mI eonducta en aquel en- 
tonces no fuera para 10s d e m k  tan 
extravagante. como a mis .pocos 
alios me parecia. Me sorprendi pen- 
sando en esto. y me rei un poco de 
mi misma. Ya no habia n i n g h  
temor de que volvlera a ocurrir. 
Mi vida a estas alturas se habia 
completado con el encuentro del 
"imico". Me despedi, pues. de mi 
decidlda amiga. no sin aconsejarle 
PNdenCia y sentldo comun. 

PRIMER AMOR 
A M O R  Y G O R D U R A  

(PREMIADO CON $ 25.-) 

Cuando entre en la piem de mi Se incorpor6 con toda la agUi- 
amiga Chita la crei atacada de dad de un joven paquidermo, mien- 
sabita locura: Con las brazas cru- tras yo trataba de contener ]as 
zados sobre el pecho rodaba por carcajadss. 
el encerado como una bola de man- 
teca. ~u vestimenta correspondia de-g'linas *Or favor, no te rIas 
a lo divertido de la escena Un pan- 
taloncito de glmnasm -iPero. Chita. si no es Para me- 
te a su hermano u otro varon de nos! 
la casa y un sostencito trataba- -Tengo ue Uegar a pesar 55 ki- 
de reteher Ias abundant& redon- los, y no depongo m k  que de 30 
d e w  de mi pobre amiga que ya dias para conseylrlo 
habis dejado de rodar Yo pense con horror en 10s 15 
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dos dias de la llegada de Jor e 
Chita habia preparado una tenif& 
en verde inspirandose en una ca- 
iia de bambu. 

Ya vestida para ir a esperarlo 
la contem laba yo llena de asom: 
bro y tamglen de orgullo. Era algo 
extraordinario: No era ella pero 
si, si era. En est- moment& en: 
traba el tren en las andenes. y la 
gente. como enlcquecida. corria en 
busca d e  sus parientes, para sa- 
ciar en ellos la sed de efusion que 
siempre despiertan en  nosotras esas 
mompntm . . . .. . .. . 

'Por fin! Era 81. Mks hombre y 
mls  estupendo que nunca. N_os 
abraz6 con cordialidad y carino 



I - . I . . .  
I 

fraternal Y a1 levantar carifma- 
mente mi barbllla para contem- 
plarme, algo dorado relampagueo 
en su dedo anular helando mi en- 
twiasmo. Senti q i e  mi pobre Chi- 
[a. a quien la debilidad y el goloe 
hacian vacilar. se apoyaba peiadi- 
mente en mi brazo. como para que 
la ayudase a llevar el peso de ta- 
mafia desilusion. 

Una vez en mi casa, crei que se 
dsmaYaba. Era justamente la ho- 
ra del te. Ya en. la mesa, y despues 
de la primera taza. mi amiga reco- 
bro su persqnalidad decidida. fuer- 
te’ y. vengandase en 10s queques 
dk su desilusion y su martirio de 
hambre, me dijo en tono patPtico: 
-Y a lo mejor. Paulina, ;ella pe.. 

SB setenta kilos!. . . 
PAULINA.-ChilIan. 

M I S  C U A T R O  
E S T A C I O N E S . .  . 

(Premiodo con $ 25.-) 
Mariana de Primavera 
-marianita de quimeras- 
fue cuando yo la sori6; 
la queria dulce y buena, 
la queria leal, serena, 
de sol, de nieve.. . 
y de miel ... . 

Y fud un dia de Verano.. , 
Cogiendo f lor  de durazno 
la encontre; 
tenia sol e n  el pelo 
tenia miel en la boba, 
y en !os o j o s . .  . 
no se que.. . 
Cogila POT 2a dntura ,  
Y en el OTO del cabello 
la hesi. ~ . . . . . . . 

. Y bes6 el rostro de nieve, 
y best 10s ojos negros 
que tenia?. . . 
no se que.. . 

. 

Y en una tarde de Otoiio 
sobre la hojarasca de or& 
en mis brazos la estreche; 
y amorosa, estremecida. 
en 10s labios, ya, sin vida, 
la besd.. . 
Y este amor loco de Ototio 
-ardor  y ansia. 
inquietud.. . 
fud la diadema de flores 
que teji yo a 10s amore‘s 
de mi  akdiekte juventud.. . 
... ... ... ... ... ... 1 . .  ... ... 
Y fud una  noche de Invierno.. . 
entre la lluvia y e2 viento, 
que yo perdi mi querer. 
no habra no habia luria 
no habia: no  habia estrillas ... 
Quir i  cdmo fut.. . 
tal vet se hundid en el misterio 
del cual con mi 2oco rezo, 

quiza se esfumd en la sombra, 
en.la noche tenebrosa.. . 
quizli. .  . 

la arrat;qut; 

YO no sd.. . 
PEPE de VEGARBOUROU. 

Tabletas de 

BAYER SALOFENO - se s’urninistr.an en tubos de 20 y ,w empaques de 1 (para prueba). 

id. R. Acetilparaomidosalol M. R. 

.i6.000 P E S O S  E N  P R E M I O S !  
PKRTICIF’E EN EL FENOMENAG CONCURSO QUE LE OFFlECE 

“DON FAUSTO” 
la popular revista de grandes y chicos. 

Publica las mdrs estupendas sericrles de aventums y espionajes. 

APARECE LOS MIERCOLES 

i S O L 0  8 0  C E N T A V O S !  
En el extrrmjero: US. 8 0.04 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  
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jSecretos de 
la vida conyugai! 

Sefiora: Probablemente ni su 
mismo marido se lo dira si al- 
guna vez no tiene Ud. el aliento 
pur0 y agradable. Use Elixir 
Perborol tres veces a1 dia y es- 
tar& a salvo de tan grave incon- 
veniente. Perborol da un alien- 
to puro. 

BAJO LA AMENAZA.. . 

comenzo a marchar de uno a otro 
lado-. Antes de hablar de mi sa- 
lud quiero darle esto, a h d i b .  Es 
un proyecto de Saint Just, a quien 
espero esta tarde. Debe llegar aho- 
ra a Paris -consultando su reloj-. 
Voy a avoriguarlo. Lea esto. Luego 
""1"iTb 

Me entregd un  grueso cuaderno 
manuscrito y salio apresuradamen- 
te, como si huyese de  algo. Empu- 
Bando el cuaderno quede mirando 
la puerta, conven&do de que Ro- 
bespierre temia algo. sospecha'&, o 
sabia lo que se preparaba. 

Me puse a hojear el cuaderno. 
Primer0 lei distraido per0 luego 
quede estupefacto. Se' trataba na- 
da menos que de las insthciones 
inmutables, eternas. que se proyec- 
taban dar  a Francia, habilniente 
preparadas por el ciudadano Saint 
Just, de veintisiete afios. Entre 
otras cosas, expresaba el proyecto: 
"La nirios, entregados a la na- 

turaleza, seran alimentados en co- 
mun. con rakes. frutas, legumbres 
y leche. 
"Lo3 hombres que hubleren vivi- 

do sin reproche llevaran una ban- 

d+ blanca a la edad de sesenta 
aims . 

"El hombre y la mujer que se 
amen ser in  esposm. Si no tienen 
hijos, podran mantener secreta su  
ullloll . 

"Todo hombre de veintirin a i m  d e  
clarara en el templo quienes son 
s u  amigos. 
"Los amigas Ilevaran el duelo de 

.otro amigo y cavarnn su tumba. 
En 10s combatel; ser in  colosdos 
juntos. 

"Aquel que diga que no C r e e  en 
la amlstad o que no tiene amigos. 
seFa desterrado. 

Un hombre convicto de ingra- 
titud sera desterrado. Si un hombre 
comet? un crimen, sus amigos se- 
ran desterradas. 

"Los ajesinos vestiran de negro 
toda su vida. y seran decapitados 
si se quitan ese vestido". 

Consternado de t a n k  ingenui- 
dad, no pude menos que reir y ce- 
rre el cuaderno. Si el autor del pro- 
yecto hubiese caido en un charco 
formado con la sangre de todas sus 
victimas, probablemente se habria 
ahogado. Pero Saint Just creia pre- 
cisarnente en la redencion de la 
sangre; que el cielo no puede ser 
apaciguado sino con sangre; que la 
elusion de sangre er expiatoria. y 
que el inocente puede pazar por el 
culpable: la cruz es el simbolo de la 
redencion con sangre. 

A tal punto me habian dis- 
traido las "Instituclones" de Saint 
Just, que olvide totalmente el lu- 
gar donde me encontraba. De pron- 
to se abri6 la puerta por la que en- 
tre, dando pax) a un hombre de 
unos treinta afios. apuesto. de as- 
pecto militar. Sus altas b o h .  cal- 
zadas de espuelas 6u latigo el cha- 
leco blanco y la'corbata xiegra le 
daban aire de un general jovm. 

-iNo sabes si se le puede ha- 
blar? -di jo ,  dirigiendose a1 negro 
que le habia ablerto la puerta-. 
Dile que e3 el autor de "Timoleon". 

Pero el negro salio sin hacerle 

Nmcesionerio para Chile: A. D O X Y  - CASILLA 3720 - SANTlAGl 
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cas0 y el antiguo oficial de  dra- 
goner recibio una leccion por su 
fan f nrronad a 

!hen de 10s tiranos BorbOneS han 
dicho en voz alta lo que piensa.n. 

-No hubiera creido que usted vi- 
niese aqui por puro placer - d i j e .  
mirandole con expresion de  sor- 
presa. 
-+,Ha sldo usted tambi6n Ilama- 

do como yo? -me pregunto e n  voz 
baja senandose a mi lado Y de- 
jandb de tutearme para hablar se- 
riamente. 

S i ,  he sido Ilamado. per0 en ca- 
lldad de m6dico -repuse con In- 
tencion- y ello no me inquieta por 
mi persona. 

-iAh! -murmur&. Usted no 
parece espia. iQue querran de mi? 
s i  usted sabe algo. digamelo. 
Yo estaba sobre mpinas, pues en 

la epoca del terror tenlan oidos las 
paredes y era probable que nos es- 
cucharan. Sin embargo, contest6 
entre dientes: 

--Puede ser que nas haxan reu- 
nido ex profeso. Uta manana he 
visu a sii padre y a (iu hermano.. . 

-Lo s~ibia: mi padre y yo no 
nos ve:i?us niis. Espero que Andrk 
qu&..::.J libre ... Los triunvkos no 
d u r x a n  cuatro dias. 

-No comet8 la imprudencia de 
mencionar * su hermano -le pre- 
vmC. 
-NU le nombrare -murmurL;  

no consta en ninguna lista. Hay 
que hacer el muerto. 
-Yo ire a libertarle el dia 9. Te- 

mo.. . 
Se abrio la puerta. Robespierre 

entro, conduciendo de la mano a 
Saint J w t  que acababa de llegar a 
Paris. Roi;esoierre echo un vistazo 
sobre sus anbojos  y, a1 v e r n a  jun- 
tos, NZO una mueca de desagrado, 
pero sonrio. 

-2iudadanos -dijo- he aqui 
un viajero a quien conoc'eis. 

Saludamos con una inclinacion 
de cabeza. Saint Just tom0 asiento 
junto a Robespierre y k t e  ante  su 
escritorio, frente a nasotros. Hub0 
un largo silencio. Saint Just, cal- 
moso reclino e n  el espaldar su ca- 
beza boblada de cabellera castah. 
que coronaba su  rostro trhte. dul- 
ce' sus grandes ojos se elwaron al 
cidlo, y suspiro. Tenia aspecto de 
un santo. L a  verdugos suelen adop- 
tar maneras de victimas. Robespie- 
rre nos miraba como gato a 10s ra- 
tones. 

-He aqui a nuestro amigo Saint 
Just -sonrio Robe.spierr+ que 
regresa del ej6rcito. AUi ha iplas- 
tad0 la tralcion; aqui hark otro 
tanto. FA una sorpresa. no se  la es- 
peraba dverdad Chenier? 

-iMe has h,&ho ,llamar, ciuda- 
dano? -replico Jose Chenier-. Si 
es para algun asunto. despachdmo- 
nos; me esperan en la Convenci6n. 

-Quer ia  4 i j o  Robespierre se- 
fialandome- hacerte encontra; con 
este hombre excelente. que se inte- 
r e a  tanto por tu  familia. 

(Continria en Ia pigina 73). 



Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba 
a “Ecran”, dirigienda su corta a “Marie-Anne:’, “Ecran”, casilla 84-D., Santiago, y 

le sera prestamente respondida. 

UNA AFLIGIDA. - Le ruego m e  de u n  
consejo para extirpar el vello del cuello. 

-Ya hemos dado el consejo en numeros 
anteriores. Compre en las boticas agua I 

on’genada de cuarenta vollmenes (la que 
oenden generalmente es solo de diez o de 
oeintel. Apliquesela con constancia du- 
rante todas las noches. El vello se adelga- 
zara primer0 y terminqrci por acabarse de- 
finitivamente. . * .  

MURECA DE CRISTAL. - Deseando ha- 
cer u n  regalo a un joven con el cual tengo 
amistad alrededor de ocho meses. le agrn- 
deceria m e  dijera si puedo regalarle una io- 
tografia mia. De lo contrario, indiqueme 
otra c m .  

-Su pregunta es rnuy d i f id l  de contes- 
tar. Nada m e  dice usted de la close de 
amfstad que tiene con ese joven. St es 

PATRICIA. - Estoy condenada a un lar- 
go tiempo de inmovilidnd, debido a una 
fractura que su fr i  en  una pierna, -toy 
aburrida de leer, de tejer a pilillos, de sa- 
car puzzles, etc. i E n  que puedo entretener- 
me? Soy rnuy aficionnda a las obras de 
mano. 

. .... 
. . *  

-Si es usted aficionado a las obras de 
mano creo que lo mas acertddo es aconse- 
jarle ‘que se dedique a lracer tapiceria. ES 
una labor stimamente entretenida y que le 
restrltara rnuy ulil. Pirede usted, por ejem- 
p10. comprar una cstcrilla cortada en la 
forma necesaria para que le siraa para o 
rrar rm sillon. Primero, la obra de c o m k  
nar 10s colores de las lanas. y luego. la e l f -  
circion n2isma del trabajo, son stimamente 
agradables. Si eso no le parece bicn, cscri- 

simplemente un amigo suyo.-puede rega- 
larle su fotografia con una dedicatoria 
afectuosa. indicando oue le considera su ’ 

bame de nirevo dandome mayores datos s0-  
. bre su aptitudls, y le aconsejard con mucho 

otisto. . . .  
amigo. Si se trata de iu “pololo” ya la co- 

, sa es mcis delicada, y cast le oconsejaria 
que no lo hiciera. a no  ser que se trate 
de su novio. Dentro del presupuesto que 
usted tiene. m e  parece que el mejor rega- 
lo que puede hacerle es uno o dos libros. 
un  Ilavero, que 10s hay ahora muy  bonitos 
y originales. u n  frasco de agua de Colo- 
nia, cigarrillos. etc ... . . .  

NOVIA FELIZ. - Me cas0 dentro de tres 
meses m b .  Tengo ya casi tcdo mi alunr 
completo, pero no  se todavia que toilette 
debo hacerme para el viaje. Nos iremos a 
pasar la luna de miel a1 fundo de mi  no- 
vio, que que& lejos. y. por consiguiente. 
tendre muchas horas de tren. Soy alta y 
bastante delgada. 

-Lo meior oue ouedo aconsefarle es aue 
se haga un trhje iastre. Es la-toilette que 

MARIA ESTHER, VirSa del Mar. - Es- ennietitro mas a propdsito. y mas linda. 
toy muy  afligida. porque tenia u n  lindo yes- Puede usted hacerselo gris oscuro. o estilo 
tido d e  encaje de lana celeste. Tuve la ma- tweed. como prefiera. Hagase. ademas, u?ra 

. la idea de mandarlo teiiir negro y me ha linda bliisa blatrca o celeste pastel, eStll0 
auedado anemto  v corto. canrisa hombre. Son nruu sentadoras. 

- I  - 
-No se afl i fa.  Estcin de gran moda 10s 

combinactones de encaje con terciopelo de 
seda, y resultan preciosas. Puede hacerle us- 
ted a su vestido. aplicaciones a lo largo 
que sean en forma, es decir. mas angos- 
tas arriba y anchando hacia abajo. Segu- 
ramente que el vestido le qneda corto por- 
que est6 estrecho. y cttando lo ensatrche 
caerd mejor y se vera mas largo. Si este 
remedio no es suficiente, vi el otro diu, en 
un  figririn. u t  modelo lindisimo. Se trata 
de una  falda ajirstada de terciopelo y una 
chaqueta de encaje. Puede usted conver- 
f i r  todo su vestido e n  una chaqueta’y ha- 
cerle la f a l d a  . . .  

Sombrero de fieltro suelto. d i  alas t i n  poco 
anchas. Zapatos estilo deportivo. Cuando 
se resuelua por el color del traje. escriba- 
nos de niievo y le daremos Iin consejo pa- 
ra armonizar 10s detalles. grrantes, carte- 
ra, etc. Le he hablado de trafe sastre. pen- 
sando que dentro de tres meses ya el tiem- 
PO esta bonito, pero si usted le teme a1 
frio, uti  lindo abrigo de tweed, esttlo sas- 
tre, adornado con cuero, conrpletaria muy  
bien su toilette. . . .  

PANCHITA. - Cop much  frecuencia se 
m e  despelleja la nariz y se me pone aspera 
y desagradable: ique puedo hacer? 7 

-PI rrmrdin c v  mar, fdri l  nn nprrritn _ _  ~ _” L. ,____, 
UNA LECTORA DE “ECRAN”. - Su pre- sino hacerse fricciones con aceite de man- 

gunta es absolutamente imposible de con- zanilla alcanforado, que entibiard previa- 
testar sin tener mayorcs datos. ES preciso mente. Tambien es muy bneno ponerse en 
que me diga usted cuales son stis capacida- la troche irtr poco de tiaselinn mentolada. 
des. No  puedo decirle en que trabaie. si no Tenga cuidado de cubrirse solo la trariz y 
si’ I n  rlrrr es usted capaz de hacer. Si m e  da ;IO el resto de la cara 

MARIE-ANNE. 
7 i i ~ : i ! ~ ~ ~ c t s  d a t a ,  tendrd mucho gusto en ayu- 
d n ~ l u .  
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E L  ROB0 E N  EL BANCO. 

Solucidn: El robo fue cometido por la soiiorita Elena. quien 
voivi6 a1 Banco despues de mediodia. .. A1 examinar el cork de :os 
sobres (Fobs 2 y 5 ) .  el Inspector Calvo se di6 cuenta de que habia 
ciertos Cartes. a intervalos r e g u l a r s ,  producidos por un instrumen- 
t O  mal afilado. Este d e t d l e  le sugiri6 la idea de pedir a la seiiorita 
Elena las tijeras con que habia abierto la correspondencia en la 
maiiana, y qu: presentaban ias mismas particularidades. 

Por lo demas, el hecho de que hubieran sido sbiertos todos 10s 
sobres demcstraba que el autor del rob0 no sabia cui1 era el que 
contenia el  dinero, y, en  consecuencia, descartaba a1 cajero de todn 
sospecha 

n.t taxa de caH. re o chocolate adquiem 
un qabor delicado si en lugar de leche 
cornin sa ahaden una% cucharaditas de 
CREMA ESPESA NESTLE. que no es Qha 
C O I ~  que pura crcma pmvenicnte de leche 
de “ICJS sanas, producida en 1.1 dl el- 
trictat condicioner de higiene. 

’ b%6 

* .......................................... 
: : Ila 2817. Santiago. Recibiri a w e l t 3  
: de correo un folleto de iecctas. 

Recorte este cup6n y envielo a Casi- : 

j Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
I . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . a  

. Dirtcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..................................... 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  

LQu6 nombre, daria u s t e  a este 
dibujo? Adivinandolo podra parti- 
char en el sorteo de quince pre- 
mios de S 10.- cada uno. Escoja el 
nombre de la pelicula que conviene 
a este dibujo entre 10s titulos que 
damos a continuaci6n: 

LA MARCA DE FUEOO. - BA- 
. T O S  FONDOS. - LA CASA DE LAS 
DISCORDIAS. - PELIGRO MOR- 
TAL. - TRAGEDIA EN MANHAT- 
TAN. - EL ULTIMO GANGSTER. 

El resultado se publicarP en el 
nfimero 394. Las soluciones de 10s 
concursantes del pais se recibiran 
hash el lunes de la proxima sema- 
na. Las solucione+ de 10s partici- 
oantes del extenor. si son acer- 
tadas. se tomardn en cuenta en Za 
fecho que llegnen y participardn 
en el sorteo atin cuando la solrr- 
cidn corres;onda a1 dibujo hasta 
de tres semanas anteriores. . 

A continuacion damos la lkta de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso del ndmero 390. cuyo di- 
buio correspondia a “La cancion 
del rio”. Efectuado el sorteo entre 
10s oue acertaron, resultaron prp- 
miados con S IO.--: Otilia Henri- 
ouez. Concepcion; Silvia Blanco. 
Naltaeua: Melania Zamora. San .Ta- 
vier Luisa Bereer La Calera: RO- 
sita” Meneses C.. ’ Chepica: Jorse 
Bravo. Valparaiso: Siisana Mariiio. 
Concepcion: Juan Victor Caceres. 
Tarma-Peru: Marta Galleguillas. 
Santiaeo: Emma de Muiia. Sm- 
tiaeo: Eulalia Nuxiez. Santiapo: Ju- 
dith Martel. Santiapo: Rene Sota, 
Valparaiso: Selma Binder. Valdi- 
via: Irma de Guzman. Ruxioa. 

C U P O N  

El  dfbujo de “ECRAN“ N . 0  391 
!orresponde a1 titulo .......... 
................................ 
................................ 
Nombre ....................... 
................................ 
................................ 
Dfreccidn ...................... 
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Yo estaba atrapado; ChQnier y 
yo nos miramos comunicandonos. 

-A proposito -agrego Robespie; 
Ire-, te telicito por el exit0 de tu  
'aTimOleon" en 10s ex salones don- 
de has dado lectura. iNo conoces 
tu esa obra? -pregunto con ironia 
8 Saint Just. 

-Me parece un prodigio -con- 
test6 Saint Just con su calma habi- 
tual- un miembro de la Conven- 
cion. en el axio I1 de la Republica, 
que be divierte haciendo eso. 

-A fe mia 4 i j o  Chenier moles- 
to-, cuando no se tienen en mano 
las riendas del Estado. es todavia 
lo mejor que se puede hacer POI el 
Dais. 

Saint Just se encogi6 de hombros. 
Robespierre consulto el reloj. como 
esperando aigo, y d u o  con aire pe- 

publica. 
--Es blen severo... -empez6 

Chenier, atemorizado y picado. 
-;Oh! -interrumpi6 Robespie- 

rre con msS dulzura- no hablo 
por ti' has sido soldado' eres legis- 
lador 'y, cuando no tieGes que ha- 
cer, poeta. 
-AI contrarlo -protest6 Jose 

profundamente injuriado-: naci 
poeta y he peldido ml tiempo en 
el ejercito. 

Su hermano habria padido ha- 
biar asi. pero Jo3B en mi opinion. 
.se eqdocaba  sobrk su persona. El 
"Incorruptible". que psnsaba como 
yo, agrego pafa molestarle: 

-iVamos, vamos! Rehusas dos 
coronas de laureles por una de ro- 
sas.. . 

-Per0 me parece que tti mismo. 
ciudadano gustabas de esas rasas 
-interrumpi0 Chenier-; he leido 
de ti coplas bastante agradables - 
y las recito. 

Robespierre no  podia sentirse 
m i s  incomodo' su rostro de gat0 se 
transform6 en' cara de tigre. Saint 
Just; aburrido. intervino para des- 
viar la conversacion. 

-LA que hora te esperan en 10s 
Jacobinos? -pregunto. 

-MsS tarde -repuso con mal 
hu or Robespierre-. Ahora espe- 
r& alguien. Pero tu, Saint Just, 
LquB h a c ~ s  de 10s poetas? 

-Les he consagrado ei capitulo 
decimo de mis "Instituciones". Hay 
r l n  10s himnos que se les ordenara 
el primer dia de csda mes.. . 
-Y la inspiration o la muerte- 

interrnmpio Chenisr. rlendo. 
-6Por quQ no, si sus virtudes pa- 

trl6ticali no les inflaman?, d i j o  
Saint Just gravemente-. Solo hay 

~DEBI L,AGOTADO, 

dos prinripios. la vircnd o el te- 
rror 

-En efecto -aprobo Robespie- 
rre- y ninguna raza es tan peli- 
grosa' para la libertad, mas enemi- 
ga de ia igualdad que la de noblss 
e intelectuales. CUYB reputazion 
aislada ejerce una influencia per- 
niciosa. contraria a la unidad na- 
cional. 

Quedamos e s t u p e factas. Josh 
Chenier no acertaba a salir de su 
embnrazo. Al fin dijo. dirigiendose 
a mi: 

-En mi vida ha conocido poetas 
a quienes para serlo ies faltaba sb- 
lo una cosa: la poesia. 

Rotespierre rompio una plum2 
entre sus dedos y t3m6 un peribdi- 
co, como si no hubiera oido. Rein6 
un momento de  silencio embarazo- 

so interrumpido luego por el anfl- 
trion. quizn llamo con la campa- 
nilla que repczaba en su escritorio. 
Entr6 un negro e introdujo a un  
hombre de edad. 

dose a1 hiio: 
--Race largo tiempo que no te he 

visto 4 i j o  con dignldad--; te ha- 
go el honor d? creer que hari veni- 
do por el mismo motivo que yo. 

(Contintia en la p.5giaa 7.5). 
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QUE SU MARIDO DIGA 
iESTO LO H l C E  YO 

U N  B E L L O  
M O D E L 0  
P A R A  S U  
M E S A  D E  
T O I L E T T E  

Esta es la manera de construir u n  . mueble proctico y bello para una mesa de 
toilette, transformanda una mesa de madera blanca. 

Comience por tomar todas las di- 
mensiones de la mesa y anotelas (Fig. 
1 ) .  Coloque bajo las patas de la mesa 
un pedazo grande de papel. marcando 
exactamente el contorno de las patas 
(Fig. 21, y con u n a  regia trace el rec- 
Lfngulo A. B. C. D. En el centro de la 
linea A. B clave una cuerda. en cuyo 
otro extremo se a ta  un Iapiz, de  tal 
modo que este,  sostenido verticalmente 
alcance exxtamente ai punto A. Luel 
go se traza el semicirculo A’ B’. Se mar- 
ca con trazas fuertes la figura que apa- 
rece y que resultara exactamente igual 
a1 grabado de la Fig. 3. niarcado con 
la letIa P. Corte en papel ese modelo 
y llevelo ai qrpintero, diciendole que 
le fabrique dos de estas piezas de 15 
mm. de grueso. Le hace preparar tam- 
bien dos planchas de 4 mm. de grosor 
Y del tamaxio de A, C. C. G. es decir. 
en est? caso, de I O  x 39 centimetros. y 
una plancha de madera que se pueda 
cu5ar .  de 2 mm. de grueso, del alto de 
las pat‘% de  la mesa y del largo del 
semicirculo A‘ B’. m i s  el grosor de 13s 
patas delanteras (Fig. 41, 
Y. ahora. a trabajar. Se comienza por 

colocar las dos planchas P, una abajo 
y la otra en 

. 

r ra  se recor- 
tan 10s bor- 
des GH, GE 
Y FH. dejan- 

, . , +/” 

pinta todo el vidrio, except0 el c ia-  
drado. Una vez seca la pintura. re- 
tire las bindas de papel Y 10s bordes 
del cuadrado habran quedsdo perfec- 
tamente disetiados y todo el cuadrado 
limpio de pintura. 
Y esto es todo. Solo resta reemplazar 

el tirador del cajon por uno tubular y 
niquelado. pintando luego el mueble 
del tono que m i s  convenga, despues de 
haber cerrado Was las junturas con 
masilla y haber colocado una ampolle- 
ta en el interior del cajon. 

Enciend?la. iVerdad que el efecto es 
maravillr 
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I BAIO LA AMENAZA . . . L (CON TIN UACION) 

~os6 Maria, tan altivo, grande y 
fuerte, estaba doblado por k an-  
gustia y la pena. 

-Padre mio -murmur6 lenta- 
mente pesando las palabras-, &ha 
ref1ex;onado usted lo que va a de- 
cir? Sin duda se trata de un asun- 
to insignifiunte -tratando de im- 
peair que su padre hablara-. Soy. 
diputado. debio decirmelo.. . 

-Me trae un deber que tu no has 
cumplido --replica el padre, y agre- 
go dirigiendose a Robespierre-: 
~ s t o y  desesperado al ver.. . 

-Ciudadano 4 i j o  Jose a RO- 
bespierre-, permitidme que te ha: 
ble en privado 0 que saque de aa.ul 
a mi padre. Uta enfermo y un po- 
co aturdido. 

-iImpio! -exclam6 el padre-. 
AQuieres ser t an  mal hijo como 
mal?. . . 

S e i i o r  -le Interrumpi-, fu6 in- 
Btil que me consultase esta ma- 

murre? 
q u i e r e  hacerk perder el tiem- 

PO con disparates. ciudadano - 
contest6 Jose exasperado-. Viene 
a quejarse de mi conducta, por eso 
no quiero que'le escuches. 

Robespierre se levanto y con un 
aire de perfida bondad, tkndio la 
mano a1 anciano quien creyo todo 
salvado. mientrai nosotros sentia- 
mos todo perdido. 

+Oh es usted bondadoso! - 
murmuGo. enternecido por este ges- 
to-. Devuelvame mi hijo mayor 
que esta en San LAzaro. jse lo su- 
plico! Es el mejor. usted no le co- 
note, y es un admirador suyo. Este. 
que es el menor, teme comprome- 
terse y no quiere hablarle; pero yo, 
que soy su padre, y muy viejo. no 
temo. De un hombre como usted no 
hay que tener miedo-. Y dirigien- 
ylose a1 hijc-: ;No me hazas se- 
nas! iDejame hablar! TU siempre 
has tenido celos de Andrh. desde 
la infancia. Ahora no te entrome- 
tas. no me hables. 

El desdichado Jose qued6 anona- 
dadq. - Ala! -mascull15 Robespierre. 
quitendose 10s a n t e o j o s .  iHe aqui 
su gran asunto! Imaginaban que 
yo ignoraba la prision del herma- 
no. En verdad esta gente me cr?e 
tonto. Solamehte que no me hu- 
biera ocupedo .de e1 en  seguida. 
Bueno -agrego. tomando su plu- 
ma y escribiendc-. vamos a hacer 
pasar el asunto. 

--icirmo, pasar? 4n te r rog6  el 

-Y bien se lo dir4 a1 tribuiin: 
contest6 R'obespierre sin deja; . 
escribir-. Tanto mejor pard El.. . 
si se justifica. 

-Pero, i le escucharan? -inte- 
rrog6 Jose Maria. 

--iDudas de la integridad del tri- 
bunal revolucionario? -bramo Rn- 
bespierre fulminandole con su IUI- 
rada torva. 

Jose Maria baj6 la frente y mur- 
muro: 

-No suspirando.  
-El tribunal absuelve algunas 

veces 4 i j o  Saint Just. 
-idgunas veces! -exclam6 el 

pobre padre, temblando. 
-Tambien &e es poeta 4 i j o  

Robespierre a Saint Just-. He aqui 
uno de sus Utinios escritos: nnc 
llama "verdugos. borroneadores de 
leyes'-. Y diriglendose a1 hernin- 
no de Andres-: Esto solamente 
para probar que se todo y que pur.. 
do arreglar familia tan bien como 
10s poetas. 

-jEspera, Maximillano! -grit6 
Jod Maria. amenazando con el pu- 
iio y encaminandose a la puerta-. 
Voy a la Convencion con Tallien. 
-Y yo a los Jacobinos --replica 

Robespierre. orgulioso. 
-Con Saint Just 4 g r e g 6  We .  
-Reconciliese con su hijo menor 

4 l j e  a1 padre-; acaba de matar 
al mayor. 

LA GUILLOTINA SIGUE FUNCIO- 
NANDO. 

Mi prlmera acci6n fu6 w o n d e r  
a Jose Chenier. quien desde enton- 
ces, haFta el 9. oculto durante ei 
dia. corria por la noche a casa de 
10s representantes amigos suyos pa- 
ra infundirles coraje. no obstante 
estar abrumado de angustia. por- 
que la cabeza de su  hermano An- 
d r& dependia de una cuestion de 
tiempo. 

estaban. 
La Revoluci6n estaba minada Y 

contraminada. La mina de Robes- 
pierre .partia de la casa del ayun- 
tamiento; la contramina de Ta- 
llien, de la Tullerias. La explosi0n 
se produciria cuando se encontra- 
sen los mineros. Fer0 si habia unibn 
del lado de Robespierre, no ocurria 
lo mismo entre 10s convencionales. 
que esperaban su ataque. Los Jaco- 
binos estaban listos; la Convencion 
queria esperar que se produjera el 
atnque. Tal era la situacion el din 
7. Park estaba a la expectativa. Nos 
fue imposible tener notlcias de Sail 
Lazaro, saber lo que ocurria en la 
prision. 

Gorantidas, macizas, sellados 
y grabadas, desde $ 98 el par. 

Entrega inrnediata. 

FABRICA DE ARGOLLAS 
Estoblecida en el aiio 1921 

C A S A  S O S T I N  

NUEVA YORK 66 - Stgo. 
Edificia de La Mutual 

Relojes por mayor y detalle. 
Rernitimos a provincios. 

Regolornos boletos de loteria. 
Gamntia, Seriedad, Rapidez. I 

U n  detalle importante 

La salud bucal lo requiere y 
consideraciones sociales tam- 
biCn: use Elixir Perborol tres 
veces a1 dia y estara- seguro de 
que su aliento nunca molestara. 

dre. 
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en America 
Se vende a la siguientm precios: 

ARGENTINA. . . . . . Nac. S 0.20 
BOLIVIA. . . . . . . . &. 3.- 
COLOMBIA. , . . . . . '3. 0.20 
ECUADOR. . . . . . . SUC. 1.20 
MEXICO. . . . . . . . Mer. 0.40 
PERU. . . . . . . . . . Sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . . Ps. 0.13 
VENEZUELA. . . . . . &. 0.30 
OTROS PAISES. . . .. . US. S 0.10 

suscRIPcIoNEs: 
A cudquier p 4  de Hismpnw&rica: 

Anual. 52 nirmercs. . . . US. S 4.- 
Semeshal. 26 nfimercs. . US. ,. 2.20 

Conespondenda. valorea y consultas, a: 

EMPRESA EDITORk 
ZIGZAG 

h i l l a  84.D. - Santiago de Chile. 

T O D A  MUJER DE 
GUSTO REFINADO 
ordena sus t r q e s  de acuerdo 
con 

el mhs elegante Al. 
bum de Modas. 

EN VENTA 
EZNUMERO 
DE JULIO 
con toda la moda de 
invierno. 

Pida su ejemplm en 
las Librerias y Tien- 
das d e  Lup. 

CINCO PESOS 
En el extranjero: 

us. $ 0 2 5  

EMPROSA 'EDITORA ZIGZAG 

me buscarkan pa& la arcada y en- 
tr6. Todo se 'encontraba en orden, 
como yo lo dejara. 

La tarde era pesada. El sol ocul- 
tiindose tras 10s arboles y I& nu- 
bes a1 onerse iluminaba con sus 
ray- obicuos*y mortecinos a esa 
muchedumbre inquietante, que, a 
cau,sa de :os gorros ro:os que apa- 
recian aca y a::a. reine:ib3 un m n r  
negro manchado de sangre. Las vp- 
'ces confusas llegaban a mi ventana 
como rumor de olds del oceano y 
a ellas se mezclaba el retumbar de 
las truenos lejanos. De repente 10s 
murmullos se convirtieron en vo- 
cerio, y vi que las cabezas se re- 
tornaban hacia 10s bulevares que 
yo no podia ver. a g o  que se icer- 
caba por alli excitaba a la multi- 
tud y provocaba 10s gritcs. Expe- 
rimente un deseo irresistible de ver 
e iba a salir. mas entonces recorde 
mi situacion de prisionero en mi 
-. . 

La algazara crecia por momentos. 
y un ruido predominante se apro- 
ximaba a la plaza, como estruendo 
de cafiones. 

Era una carreta. pero una carre- 
ta pintada de rojo y cargada de 
ochenta cuerpos vivos grandes y 
pequefics. viejos y jovknes. apifia- 
dos de pie. Todos tenian la cabeza 
descubierta y se veian cabellos 
blancos. r u b s ,  negros, craneos cal- 
vos; indumentarias de cleri-os. de 
oficiales, de burgueses. PercibDi tam- 
bien dos mujeres. cada una de 13s 
cuales llevaba una cristura ... ESO 
se llamaba una "hornada". 

guello. 
Me parecia que el cielo y 13 tie- 

rra eran all1 actores. De rat0 en 
rato un relampago brotaba de las 
nubes, como una sefial. La facha- 
da  negruzca de las Tullerias se tor- 
naba -raja y sangrienta: 10s d m  
grandes cuadrilateros de arboles se 
inclinaban hacla a t r k ,  como ho- 
rrorizados. El pueblo gemia, y en- 
tonces el trueno, la voz del cielo. 
retumbaba haciendo eco a la an-  
gustia de 10s hombres. 

La penumbra empezaba a exten- 
derse, la de la tormenta a n t s  de 
la noche; una nube de polvo flota- 
ha sobre las cabezas y por momen- 
tos ocultaba a mi vista toda la es- 
cena. Entonces yo alzaba 10s ojos 
a1 cielo en muda plegaria. 

La carreta caminaba siempre, 
paso a paso, lentamente, detenidn, 
empujada, pero, jay!, avanzaba, y 
la tropa se aglomeraba alrededor 
de ella. Entre la estatua de la liber- 
tad y la guillotina las bayonetas 
resplandecian en masa. Ese era el 
puerto de destino de 10s viajeros a 

(Continua en la p a g .  84) .  
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TAMDAX M. de F. Reg. 

Proteccriii 
sanitaria para us0 interno. 

Asegura comodidad. . . liber- 
t a d .  . . y proteccirjii absoluta 

Al f in  se ha encontrado un 
nuevo ,metodo que impar- 
, te perfects proteccion sa- 
nitaria. Es radicalmente 
diferente ... y, sin emhsr- 
go, much0 mas natural. 
mucho mas c i e n t i f i c o  
y mucho mas higienico de 
cuanto haya Ud. conocido. 
Tampax elimina la toa- 
Ila y el cojinillo sanitario 
por completo. Elimina la 

drritaci6n y el mal o!or. 
Una cajita de 10 Tampax. 
lo suficiente para un mes, 
puede 11 e v a r s e comoda- 
lnente en la bolsa de meno. 
Se vende en las farmacias 
0 en dondequiera que haya 
articulos para sefioras. 

Si It6 puede obtemrlo local- 
mettte escriba iiicluyendo $14.- 
y le eiiria~emos uiti cajita de 
Tanipas a w e l t a  d e  correo. 
D i s t r i b u i d c r e s  G e n e r a l e s :  
CHILEAN TAMPAX COMP. 
Agurtinas 1055, 49 piso. 
Oficina 16. - Carilla 3274. 
Telefono 86327. - Santiaao. 32 



ya que se trata de una mujer de 
conciencia, que honradamente ana- 
liza sus motwos, tan fuertemente 
humanos Indudablemente, p a r a  
una muler de corazon que wira con 
amor y respeto 10s dwgnios de la 
naturaleza, el hecho de “tenor un  
hue" es. sin duda, la razon de ser 
de la existencia Justamente. Adna- 
na. en casos como el SUYO debe mi- 

iTiene usted alguna duda, aIg6n prablema de orden sentimental que 
necenite resolver? Escriba a esta secci6n y se le darb un conseja, siem- 
pre dentro de 10s limites de la moral y la rasbn, y atendiendo al sen- 
timiento y el caraz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz sen- 
timental, “Ecran”, Casilla 84-D., Santiago. 

Respuesta de ESTUDIANTINA teresa de  un modo especial. He es- 
a CLARA CALATRAVA. tad0 dudando antes de formularle 

esta consulta. pero algunos acerta- 
Setiora querida: No he querido dos consejos que usted ha dado a 

dejar pasar mas tiempo que el que otras lectoras. me alientan y me 
ha pasado, sin dirigirme a usted, deciden. 
para agradecerle ws palabras; la Cuando el aiio pasado admire la 
respuesta a mi carta, del ECRAN obra teatral de Federlco Garcia 
388. Su carta ha conmovido hon- Lorca, .“Yerma”: cuando VI la solu- 
damente mi corazdn, haciendome cion que el poeta espaiiol da a1 dra- 
derramar abundantes Idgrimas, a matico problema de la protagonis- 
medida que mis ojos recorrian ta. mi corazon eufrio un verdadcro 
ansia sirs palabras, esas palabras vueko. POrWe resulta, seiiori Ca- 
sabias que no alcance a conocer de latrava. w mi cas0 es exactamen- 
&bios maternales; aquellas pala- te el de la Protagonbta. S O Y  casada 
‘bras del ser querido que no conoci: desde hace cinco aiios; el deseo 
mi madre,. que se de la mayor de mi vida ha sido y sigue 
si7L tener el consue~o de haber siendo taner un hijo y hasta ahora 

eso ha sido imposible. No SB que do mis primeros pasos.. . 
eso, al termiinar de leer su hicer. Mi vida me parece vacia ssln 

cartita, esclami con angustioso go- la presencia de un ‘er pequefio a 

de haber encontrado en su persona “‘ he 
~ ~ + ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ! t  %a%?~a,mbei~c~e qUaedvEtretdoo 

soy una mujer honrada y. a d e m l ,  
su imborrable rectrerdo, igracias! ... una mujer que ama profundamen- 

Sewire s 1 ~  consejos, en la sew- te a su marido. sobre todo, yer 
ridad de que mis esfuerzos Y w e -  10s sufrimientos que a 61 le causa, 
brantos. en dias no m w  lejanos, esta situacion. Un consejo SUYO me 
10s cere coronados por el izr’to. sera muy  til. LO quedo -perando, 

’ 

ce, dirigidndome a usted: s.iCra- quien.ayudar. a w f e n  proteger. a 
cias, gracias, soy dichosa wien  m a r .  Le advierto. sefiora, 

a la ciencia 

Suya, afectuosamente, seiiora. 

ESTUDIANTINA. ADRIANA. 

c c 
Sefiora Clara Calatrava: Soy una 

lectora asidua de “ECRAN” y la 
sercibii que usted niantiene me in- 

Respuesta a ADRIANA. 

Adriana: Su cas0 es conmovedor, 

rarse la vida en toda su  grandiosa 
estatura. La gran leccion E s t i  en 
la pequeiia piedra que cae en el 
estanque. El golpe va produciendo 
circulos cada vez m& extensas. .. 
Del egoism0 maternal, que encierra 
a1 hilo propio en un halo de ter- 
nura, se puede extender la sensa- 
cion hasta sentirla por 10s hijos 
ajenos, por los hijos del mundo.. . 
Por Ice que no tienen madre y mar- 
chan abandonados por 10s caminos, 
sin una mano bienhechora que guie 
sus pasos. sin el beso de luz que cae 
soare 10s parpados del hijo dormi- 
do. La vida es:a colmada de ma- 
dres sin hijos y de hijcs sin ma- 
dr  es... Pero todo tiens remedio, 
siempre que no sea la muerte in- 
flexible.. . Las madres espirltuales, 
Adriana, con esa divina chispa ma- 
ternal en el corazon, son tanto o 
m k  madres que otras que, habien- 
do tenido hijos en la carne 10s 
abandonan o 10s descuidan. Tiene 
usted un maraviloso camino que 
Segulr si su  alma esti sed ien t  de 
ternura maternal: la adopclon. Es- 
tudie usted. sin apasionamientos 
nerviosos, sin dejarse llevar por 
impresiones incompletas. el modo 
de adoptar u n a  criaturita, cuyos 
antecedentes Sean propicios a su  
deseo de cultivar por su mano “uns 
vida luminasa y util”. Yo he cono- 
cido madres de esta naturaleza que 
han llevado su amor por la criatu- 
ra  que han desarrollado. hash el 
heroismo. Son seres de seleccion es- 
piritual. que han sabido llenar 18s 
oquedades impuestas por el desti- 
no. conforme a la sugerencia del 
poeta: con amor. Medite en esa 
hermosa senda que puede llevarla 
a la feliz consecusi6n de su gran 
anhelo, con la frente alta y el alma 
a flor de luz. 

c. c. 
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D E ” E  C R A N“ 
Este modelo es en lana anxo- 

ra. color azul pastel; tambien 
se puede hacer en aeda. con a 
sin adorno de los nudas de cinta 
gras-grain en  la chaqueta y cin- 
turon. La falda recta y con el 
talle subido en la espa!da y de- 
lantero. Es un simpatico vestl- 
do para toda hora, que se veri 
elegante. Mangas tres cuartas 
con unns pequefias pinzas en 10s 
hombros. Borde del ruedo de la 
falda con pespuntes igual en 105 
bolsillos. Este es el molde aue 
ofrtJemos a nuestras lectoras 
esta semana. La enviaremas a 
quien lo solicite a “Ecran”. Ca- 
silla 84-D.. Santiago. acompa- 
Aando a su pedido d w  pesos en 
estampillas de correo. Se ruega 
indicar sus direcciones con cla- 
ridad. y enviar el importe res- 
pectivo. Pida moldes atrasadas 
so10 por valor de un peso. 

E N  E L  
PIH 613. - Un lindo y pnictico 

modelador para jovencita que se 
puede hacer, y no resulta’caro. en  
brocato de seda. Se necesita para 
su confeccion 0.85 cm. de ate g& 
nero. 

La part.? de atris es lisa so10 
lleva dos pinzas a cada lado iue  lo 
arman a la clntura a ambos lados 
lleva piezas de el&tico. b parte 
delantera lleva en el centra en la 
parte de arriba, una pieza’sobre- 
puesta de refuerzo pespuntada y 
abajo. una pinza de elbtico. Ab&- 
cha adelante, a 10s lados. con das 
broches “eclair”. lo que lo hace su- 
mamente practico y ficil para co- 
locarselo. Cuatro juegos de ligas co- 
locadas coma lo indica el grabado 
completan la confecci6n de este 
modelador. 

P , H  G14.-Un buen sosth-senos 
que hace juego con el madelador 
es &te que ofrecemos ahora. Se ha: 
ce. si se desea. del mismo genera 
que el modelador, J para B s t o  se 
necesita 0.50 cm. de tela. La6 di- 
versas pinws; 13s p i w  rpespun- 
tadas y el corte mfsmo hacen que 
&ta sea una prenda k h i o d a  y 
agradable. Abotona atris .  

Las lectoras que se inkresen por 
estus moldes. pueden pedirlos a 
“Ecran”. Casilla 84-D.. Santiago. 
acompaiiando a su pedido S 2.- en 
estampillas de correo. 

H O G A R  
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(Continuactdn) 

Y asistieron al baile. Los cuatro 
~e entaron en  una habitacion de 
wlnthrop House: era un viernes en 
18 noche; bebieron en vasos altos y 
pmieron aV?llanas saladas. 

All1 estaban pentados, simbolo de 
la iuventud. slmbolo de las cuatro 
a h  mis felices. El aalido mvn 
~mr91o de la lampi& di-b&& 
est& .&urado con el humo grls azu- 
lado de 10s cigarrfllos. Entran voces 
por la Ventalla. Connie, toda de ra- 
io ncgro, exclama: 

ustedes? 
-iMe gustaria bails! iQu6 dicen 

Lee d s  una mirsda a la hsbita- 
don v dice: 

-Todavia no qulem. h un ra- 
to m&, tal v e ~ .  . . - Y luego VOI- 
vihdose a Tony -: iNo tien& de- 
xos de bailar. Tony? 

-Mavia no. 
B:ll se levanta y se qultalsu yes- 

tbn de pique blanco. somas 10s imicos que quieren 
bailar - dice, cogiendo del brazo a 
Connie -. Delemas aqui a estos 
vlejos y bailemos este aire f a n t l -  
tic0 . 
Y ambos salen de la pleza. Hay 

nn go!pear de tacos en 10s exalo- 
nes de piedra, y, en seguida, la 
entrada del .piso se abre y se ci-ma. 

Tony y Lee estan en la pieza. Lee 
lkva un Craje color herrumbre y 
cuando se dirige hacla el armario 
observak cuan alta y e-belta es. 
Mua 10s libros de 10s anaqueles y 
saca uno. 

--“Adios a las armas.’ - dice a 
Tony, que esta de pie junta a ella. 

-“Adib a las armas” ... repite 
61. AI detenerse a su iado. le rOza el 
hombro Y ambos se miran y des- 
vian la vista rapldamente. 

-Me wta este libro - comen- 
t?. ella holeandolo descuidadamen- 
te. - Crt?? haberlo leido dIez veces. 

-Tambien yo. Creo que me u s -  
ta porque es tan real.. ., y porque 
esos dos esan terriblemente ena- 
morados. 

-Asi es. Hay guerra y muerte y 
!as paises se destman;  per0 lo id- 
co que a ellos les :mporta es su 
rnutuo amor. Eso es maravilloso. 

S? sientan en el sofa. Tony ha  
llevado 10s vasos y alli eskin. sin 
decir nada. bebiendo. Una calida 
brisa penetra por la ventana y, 
atuera. hay un debil crujido de las 
hojas. La mbica dilata el aire. 

-No me gusta esa camion - di- 
ce Lee. 

-jCu&l es? - pregunta Tony 
ofreciendole avellanas saladas. 

+Oh!, no se el nombre. Solo sb 
que no me gusta. 

-jCua1 es tu cancion favorita? 
-jW cancion favorita?. . .- Va- 

cfla un momento -. Es dificil de 
decir. Me gustan !as melodias de 
%Show Boat“, y me gusta “Sobre el 
Blamo”, me gusta mucho, “Sobre el 
damo”; jcual prefieres tB? 
-Yo.. , , creo que la  que acaban 

de empezar, ila oyes? 
-Ah! “Amante, vuelve a mi”. 

Tambien es mi favorita, Tony; 10 
olvldaba.. . 

NAC DO DE UN CICLON 

“Un cicl6n“. . . Tal es, en efecto, el 
nombre del dispositivo especial que 
do al nuevo polvo de bolleza COTY, 
su impalpable tenuidad. Los polvos 
de belleza COTY se adhieren perfec- 
tamente a la piel, y le confieren ese 
matiz liso, mate y unido, al cual nu- 
merosas mujeres han dado ya el 
nombre de “Encarnado Coty”. 

‘ 

EL NUEVO. POLVO DE BELLEZA 

C O T \ (  
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-No p a r e ~ ~  que hiciera tres 
afm que la oi por primera vez. 

-La mpimera vez que te VI. (,Re- 
.cuerdas esa noche en mi casa? - 
Ella hace una pama -. iFkcucha. 
Tony! iEsa es l a  mejor cancion que 
se ha e-mito! 

Tony ve br2Nar sus ojos, la oye 
contener el aliento; la d e a  can 
sus brazos y la besa. Lee lo aparta 
y se levanta. 

-No me gusta eso, Tony - dice, 
mlrando los &os aD1astadM de 
las ga.rdenias.de su co?pliio. 

--Lo siento, Lee, per0 soy asi. 
Quiero a Bill. t ambih .  No lo ofen- 
deria por nada en el mundo. 
--Elsa bien, Tony. Sencillamente, 

lo olvidaremos todo. 
Asi rue d m o  la b e d  por segunda 

vez Esa fuB la noche en Winthro]: , 
D., y ese fue el riltimo aiio. 
En lunlo se graduo. en el Pacio 

Sever, que es Vkjo, s3kado y sim- 
plement? encantador. Su madre le 
dijo: 

-Lee es deliciasa, jverdad. To- 
ny? 

--Perfectamente deliciosa - re- 
pus0 el. 
Y mir6 a lo lejos, y pudo ver a 

Ja distancia a Lee y Bill paseando 
por el patio, e l k  con un traje de 
verano y un enorme sombrero de 
pelicula, y el, con el flotantz traje 
n e w .  

Tony trabajaba en una agencia 
de avisos de la Q u h t a  Avenida. Era 
uno de e m  jhenes  de irreprocha- 
ble sombrero de fidtro que salian 

todbs 10s afm en junio de Cam- 
brMge y se ,precipitaban s o h  
Manhattan con todo su entusiasmo. 
Un joven que se devanaba 10s sesos 
en  bwca de un grit0 d. guerra h- 
presionante que impeliera a ias 
duefias de CSSB americanas a correr 
tras un nuevo alimento. Le? queda- 
ba fuera de su minte, pero, de im- 
proviso, estaba otra v a  enloquecldr, 
por su recuerdo. 

Fue en una reunib .  en un depar- 
tamento de la a l e  Sullivan en 18 
Villa. Alrededor d: 4 habia much-  
chas de lustrcso cabello negro y 
piel transparente: artistas de perfi- 
adas cejas y pel0 dorado; htelee- 

tuales que citaban a T. S. Eliot; 
chicas de jazz que mascullaban in- 
terpxttaciones del repertorio del sa- 
lon de tP "Jack". Pero, a veces, v& 
a alguna de piel aceitunada. y re- 
cordaba a k e .  0 quiz& alguien 
tccaba el piano y de pronto volvia 
la melodia "Anmte vuelve a mi". .. 

Per0 un dia y otrd seguia con 10s 
avisos. de modo que era como si Lee 
hubiera muerto. porque la morda- 
ba como 18 gente recuerda a al- 
mien aue se h a  ido. 

porque usted tendrit buena di- 
gesfi6n en toda ocasi6n con 

I * LO et o m Q g n es ia 
la leche de magnesia de gran 
calidad que evita las indigestio- 
nes, la acidez. las flatulencias y 
el "est6mago malo". 

LACTOMAGNESIA " 1 8  es inmejorable p a  suprimir 10s malos 
efectos de las comidas pesadm o muy "regadas". y quita pronta- 
mente el "cuerpo malo" del d ia  siguiente. 
Para su estbmago, contra la acidez, como laxante suave, pida 
siempre LACTOMAGNESlA "18", porque, naturalmente, su 'est6mago 
tambib merece !un "1 8". 

Base: Hidrato de Magnesia M. R. 

- DM &s aucedimn ese afio. ~a 
pr:mera ocurrio una noche en que 
Bill y 81 censron en  el Harvard 
Cliih 

+Sabes por que ,he venido de 
Filadelfia? - dijo Bill poniendo 
mantequina a lm trozo he pan -. 
Voy a pmentarme a m i  a la ofi- 
cina central, mafiana. 

-;.Nada d o ?  
A g o  Lueno, m n  creo. QUI% 

-&plendido, B 11 1. Verdadera- 
una promocion y un ascenso. 

mente esplendido. 
-Melor  que eso: quiere deck que 

S: resulta voy a pedtr a Lee que se 
case conmigo. 

-Vas a pedk a Lee que. .. - 
Tony bebio de un sorb0 el agua de 
su vaso -. iPero es maravllloso 
Bill! Esby contento como.un dia: 
blo. .. 

BU decla alw, pro 4 ya no le 
escuchaba. La m u c h a c h  m L  boni- 
ta  que habis conocido se transfor- 
maria en la esposa de su niejor 
amgo. Pensaba en e m  cuatro 
atios. esos afios en Straw y en 
Claverly. y en Wlnthrop, e.= a f i s  
en  que Lee estaba tan pr6xlma, y, 
sin embargo, tan lejana.. . 
El segundo acontecimiento 6eu- 

rrio dos noches despuk. cuando 
entr6 a la pieza guarnec:da de fri- 
sos de una casa en Newton. 

Todo estaba igual en esa habita- 
cion: !os lefios ardiendo en la chi- 
menea, la radio en el rinc6n Lee 
tal como era en e&s noches d h  pa- 
ssdo. E2 se sent6 en la silla en que 
se habia sentado slempre. tartamu- 
deando reopuestas, y animandose 
para decir lo que no habia dicho 
nunca. Tenia una seauedad en la 
garganta y. cpando hablaba, su voz 
ronxhn extrana .. 

selGvanto y iu6 hacia la venta- 
na . Los zirboles estaban desnudos y 
10s copos de nie\*e bailaban bajo la 
luz de la exluina. Es cur:oso ver 
c6mo las tragedias ccurreii siempre 
en invierno. . . 

Vuelve a la s ih  y se sien'ta. 
-Ha sldo magnifico - dice -. Te 

he perdido. Lee.. . 
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-Yo tambien te he perdldo, T O -  
ny. - dice ella, misindolo sin son- 
relr 

L i  muchacha a quien m a  est& 
sentada alli, tan c e r a  que puede 
tocarla, y el sabe que mientras vi- 
vn estara loco Dor ella. - -  

-Nos divertimas mucho, hi y 
Bill, y Connie y Mary y yo... - 
murmura el -. Pasamos ratcs -a- 
dables. 

-Pnsnmas n t o s  agradab!es. y va 
no IDS psraremos. 

i Y o ,  a1 mgnos, no. Me trasladan 
a Chicago. 

-Pero, Tony, no lo hagas tan t r C  
glco. Chicago no es la China . . 

--En China estaria muy blen yo: 
hay mucha gente llamada Lee all& 
No te echaria de menos, e n  Chi- 

energia ague s i e m p  9v m e  
doria. h verdad que e desvia, Y 
que vudve con menos intensidad. 
peru vuelve. Y si esto murre w n  
la luz, con las ondas de la luz, Lpor 
que no habria de ocullir W i e n  
con 12s ondas que emLte una w- 
, hd6n  transmisora de radlo? 

-Per0 Hamldo . . . , --innnu&. 
--Escubhame, ya he logrado ob- 

tener atgo asi como un “eco” de 
una m h c a .  son 1 s  ondm que han 
tomado el cm+o m k  largo, per0 
que vuelven. Tu sabes que Sonia 
tenia una weclosa voz lie sopra- 
no. Muchas veces cant6 en con- 
cle&as de benef ianw.  clue fue- 

mi aParaJt0 reaepbor con eeps on- 
daa que me buscan, !que yo Se w e  
me buscan! Para obtener l o  que 
deseo, neceslto un acumuhdor de 
eIlergias de enonne amdad Y 
nna lampara tultmsensible. I A ~  
quti hermmo seria lograr captar su 
voz y morir escuchhdala. Porque 
dlo  m r a  eso vivo! ... - 

Ayer he puedrclb llberado de l a  
(pmmesa que ‘hi- a Harold0 de  
guardarle el secret0 Los perE-3- 
a*s infoman brevemente acarca 
de su muerte ocurnda a causa de 
un fuerte wipe de corriente elk- 
trica, de gran inntensidad. BuiZaS 
10 m n d 6  l a  muexte cuando es- 
t a b  a pmto  de alcanzar su oble- 
to a punto de r e a h m  lo que yo 
sigo llamanlib ‘h d v m a  iOcUra”. 

bien su voz vaga por el infinite 
y e& n a d e  podd dlscutmneloI 
Pero me f a l b a  todavia 9ncronImr na . 

Se levanta v mira el fueao. Sa:- 
dra de :sa & y dejarh & si lo 
m&s hermoso que vi6 nunca. 

Tonv 
-LNO te vas, Tony? Todavia no , ,  

~ Ella est6 ahora d? pie y Tony ve 
cdmo brilla su eabello. 

-Debo irme - dlce. alargando la 
mano. 

? l a  toma su mano, la estrecha, 
y la anc:6n, el encanto y todo ese 
maldito pasado s%Itlmental surze 
y lo estrecha tambitin. Recuerda su 
cobardia y esta pronto a decirle 
que la ama y que, ipor Dlos!. la ha 
amado desde esa noche de octubre 
de haw cuatro afias. 

--Le.. . - d i c e  -. Lee, tengo que 
decirte algo.. . Hay algo.. . 

Ahora no siente miedo. %be que 
mede dectrlo; pero de pronto ve a 
Bill frente a 61, junto a una mesa 
del Harvard Club, o tendido en la 
ha,maca en Claverly, volviendo de 
Jupar. y lo oye declr: “Voy a pedir- 
le a Lee que se case conmigo”. 

--Deseo que tti y Bill Sean tern!- 
ble, terrlblemente felices a c e .  co- 
ge su mmbrero y su abrlgo; sus de- 
dos se cierran sobre la wsnUla de 

Y recuerda a una muchacha en- 
vuelta eii pie1 de leopsrdo. sentada 
modestamente en el vestibulo del 
Taft. en New Haven, y a una mu- 
chacha en traje color herrumbre 
inspeccionando 10s libros de 10s es- 
tantes en WinthroD D. Abre la 
puerta 7 entm. una rafaga de nleve 
que lo hace tlrftar. 

-Ad&. Lee.. . - d:ce de nuevo. 
como para si mismo. 
Y cierra ,la puerta tras 61. suave 

y rmerentemente. porque all1 deja 
alyo adorable, algo en que siempre 
p e n s a e  como en 10s cuatro aiios 
mas felices. 

(Traducido esuecialmente para 
‘TXXAN”). 

la DUSrta -. Adios, Lee.. . 

LA DXVINA LOCURA I (Continuacfdn) I 
eldsten todavia o han muerto ha- 
ce much0 tlempo’J Nuestra vista 
perclbe la luz, esa Ruz que abando- 
no su base hace centenares de afios. 
Porque la luz de (8s estrellas es 
m e r o s ,  Y la energia no muere 
La energia tiene su mass y es 
a m l a  por 10s -des mundos 
que pueblan eI espaclo mflnlto. La 

Cuando en una mesa se 
2 reernplaza el servicio de co- 

pas corrientes de vidrio por + 

&&&!yy9g 
m a r  fino, mas crirtalino, pem iernpp tan barato, 

P I D A L O  A LOS 
Gnh b Chnrs. LMa.. 
Dell’ Orto & Cia.. 
Boxzo Hnos., 
Feria del Menaje. 
Grinder Alnracener Garcia. 

. Merccria b Reina, 
Merceris SMltiapO. 
Baudet. Bonnefoy b Cia.. 
Wetter. M w l ’ e r  Ltda.. 

D l S T R l  B U  I D 0  R E S :  
Estado/Hu6rFanol. 
Estado NV 149. 
Estado NO 52. 
CatedraVPuenk. 
Ar. B. OHigginr.  erq. Av. %mi.. 
D i m  de Julio. esq. V. Mackenna., 
CompaGia N Q  1060. 
A h d a  NQ 118. 
Pasaie Mat te  NV 27. 

Mauricio Gasman. , Pauie  Mat te  N O  57. 
Palacio de Crirtal. Ahumada N V  368. 

I Antonio Lesanda. 
Engd. Cil & Cia., 

Recoleta NO 105. ’ 

’ Estado NV 87. , 



la gallina pa-  
ra preparar la 

FRECEMOS hoy algunns re- 

Ensalada de Iangosta.-Se toma 
una langmh cocida. se le saca to- 
da la carne y se pica en r c x ~ a s .  F 
que se van poniendo en un Plat0 
con pepinos en escabeche Se agre- 
gan filetes de anchoas Y huevos dll- 
rm MrtadoS en chauchas Todo se 
arregla bien con sal pimlenta ?Wl- 
te y jug0 de limo 1 kn cantidad Se 
hace con ello un montan en 13 
fuente y se cubre con mayonem Y 

+ 

La ensalada de langosta es un plato elegante y cr- 
qu1stto. 

POLVOS 
PARA HORNEAB 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A bare de cr6moi 

de tirtaro. 

Fabricanter : 

S O C I E D A C  

L E C H E R P  
D E  

C R A N E R O !  

S N A C I O N A L  

Sucerorer de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

E 

Encantada saboreando estos ricos manjares de la co- 
clna chilena. 

moswza. se adoma con aceitunas y cogollos de lechu- 
gas. Se sirre como entrada. 

Ajiaco.4e asa un trozo de huachalomo bien con- 
dimentado. Listo se corta en tajadas delgadas y chi- 
cas. Se hace ~ u r k  de papas. Se continua con cebollas 
fritas, en pluma, y se ie agrega el pure y se le da  unas 
vueltas. Se trajlada el frito a una olla y se le agrega 
agua caliente. La cantidad sera lo que se necesite Y 
se cuidara de que quede claro. 

Se hierve el caldo unos minutos antes de servirlo, 
se le agega  la carne. Se deja que de otro heNOr, 
y luego se echa en la sopera, y se cortaran huevm 
duros que se echardn en ruedas dentro de la sopa. 

Cbngrio f r i t o . S e  limpia y se descuera bien el 
congrio. Se cortan en trozos y se salan. Se p a a n  por 
Un batido de huevos y luego por pan ralhdo. Se frlen 
en manteca muy ialiente y abundant? y ' s e  sirven 
inmediatamente' pues si se dejan un rat0 se ponen 
blandos y pierden &an parte del sabor. 'Se sirven 
con un pedazo de limon, verduras crudas y ramitas 
de aerejil. 

Caiuela de aoe.-?.e tcma una galllna o pava, que 
es lo mas apropiado para el caso. Tambien puede em- 
plearse pollo. per0 no sera tan  substancima. 

'2 . 



E1 cochayuyi 
con leche e 
muy nutritivt 
y agradable 

desengraiarlo y cortarlo despuh. 
Se corta zapallo en forma de dados. zanahorl 

en rodelas papas picadas, arvejitas, habas y se COI 
tan las pintas a unos esparragos. Se poie en un 
s a r t h  con un poco de mnnteca y un poco de colc 
y se echan la came coclda y las verduras. Se revuelve 
se le ngrega un poco de aji. Tambien so puede agrr 
gar arroz. Y se dejara que hierva lentamente tod' 

AI servirlo, se tendra en una sopern huevo ba 
tido y perejii picado. 

Cochayuyo con leche.-Se pica el cochayuyo y I 
pone a cocer en agua, con buena porci6n de zapallc 
cuando esten ambas cosas medio cocidas, se les agre 
ga tomate, dejando que termine la coccion a fueg 
lento. 

se pone en una sarten un poco de manteca, I 
le echa una cucharada de harina y se cuidara de qu 
no se dore. se le agregan una t a m  de leche y el cocha 
yuyo cocido y se deshace todo en el mortero y tam 
bien el zap'allo. Se sazona todo J se dejar4 que I 
cueia de nuevo. Se servira con un huevo duro picad 
finamente. encima. 

~a carbonada lleva toda. c2ase. de verduras. 

RECHAAARRA UD. 
UN T E L E G R A M A  r )  

U aeliora. no puede conabir  que 

De, el erpiritu de economia Ihgue, 

a tal exherno. Sin embargo, letti usted w u r a '  

de que en la dirocci6n de la c a u  no realixa 

econom'as tan mal entendidas como &st.? 

~ P d v a  v r k d  a lor s u p s  de beber el deliciao 

TE SUPERIOR, de Weir Scott Cr Cia.. par eco- 

nomirar m a  ruma insignificantel 

Pum bien. esa economia asciende a :a s u m  

Ce 11 centavos diarios: Para cinco personas. 

bn tan  cinco cucharadihs de TE SUPERIOR 

que cuestan 65 centavos. y. actualmente, Ud. 

cmplea 6 6 nh de t6 ordinaria. que cuestan 

54 centavos. El u b o r  incomparable del TE 

SUPERIOR, su acci6n beneficiou robre el or- 

ganirmo, l n o  d e n  a u s o  mucho mis de elas 

11 centavos? 

hi. de cconmixar ma:. 

compm dede hoy el  

M i l  or  \ $ ' F I R  - S C O T T  R C l a  
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BAJO LA AMENAZA.. . 

bordo de la carreta. El pueblo, har- 
to de sangre, vociferaba mas, pero 
se oponia menos.que a1 principlo. 
YO temblaba, mis dientes castafie- 
teaban. 

A simple vista habia observado 
el conjunto del cuadro; para ver 
mejor, tome un anteojo. Aunque 
la carreta se h a l l a h  ya lejos, re- 
conoci a un hombre vestido de gris, 
con las manos hacia atras. No du- 
de que fuese Andres Chenier. La 
carreta 6e detuvo una vez mi.% El 
pueblo ae batia. Un hombre subio 
a la tarima de la guillotina y coloco 
un canasto. 

Se me nublb la vista: deje el an- 
teojo para enjugar 10s lentes y mis 
ojos. El aspecto general de la pla- 
za cambiaba a medida que l a  lucha 
variaba de terreno. Cada paso que 
avanzaban 10s caballos parecia una 
derrota para el pueblo. La multi- 
tud se acrecentaba incesantemente 
e impedia la marcha mas por la 
densidad de la masa que por su 
resistencia. 

Empuriando nuevamente el an- 
teojo. volvi a ver a 10s desdichados 
de la “hornada”, que se destacaban 
de cuerpo entero sobre la cabeza 
de la muchedumbre. Entonces ha- 
bria podido contarlos uno por uno. 
Las mujeres me eran desconocidas; 
a 10s hombres 10s habia visb en 

San L&zaro. Andr& conversaba mi- 
rando el sol poniente. Mi alma se 
unio a la suya y, mientras mis ojos 
le observaban de lejos mis labios 
musitaron sus ultimos bersos: 

“Como un postrer resplandor.. .” 
Un movimiento vlolento de A?- 

dres me hizo abandonar el anterjo 
y mirar en derredor de la plaza. 
donde no se oian mas gritos. De 
pronto, el movimiento de la multi- 
tud se habia vuelto retrogrado. Los 
malecones tan llenos se vaciaban. 
Lai masai se dividiah en grupos, 
10s grupos en familias, las familizs 
en indivlduos. Por 10s extremos de  
la plaza la gente corria para huir 
entre nibes de polvo. La cokra es- 
taba extinguida: Ilovia. . 

Quien conoce Paris comprendera 
eso. YO lo he visto. A las gritos tu- 
rnultuosos. a las vocifaraciones, su- 
xi ieron 10s murmullos quejumbro- 
;os, que semejaban una siniestra 
despedlda, un abandon0 de la resis- 
tencia. La nacion, humillada. do- 
blaba el lomo bajo la estatua de 
una libertad falsa. y cedia el cam- 
po a 10s ejecutores de una justicia 
falaa. 

Mientras la mayor parte de la 
multitud pensaba en huir, algunas 
personas se aglomeraban uara ver 
mejor: nadie queria ya ‘impedir. 
Los verdugos aprovecharon el mo- 
mento. El mar estaba tranquil0 y 
su barca fatidica llego a buen puer- 
to, al de “Santa Guillotina”. 

En ese momento no #e escuchabs 

un solo grito en la extensibn de la 
plaza, oyendcse solamente el mo- 
notono rumor de la Iluvia. Yo,  ex- 
tenuado por la angustis. agotado 
por la desesperacion, sin poder 
mantenerme en pie, cai de rodillas. 

Asi. conteniendo la respimcion, 
segui.observando. La lluvia era toda- 
vi3 bnstante transparente para que 
mi anteojo me permitiera distin- 
guir el color de la ropa que se des- 
tacaba entre 10s posteh. Podia ver 
el claro entre el bra- y el tajo. y 
cuando una sombra Uenaba ese in- 
tervalo cerraba 10s ojos. Un grito 
de 10s ’espectadores me anunciaba 
que podia abrirlas. 

Treinta y dos veces baj6 Si la 
cabeza murmurando una plegarla 
desespirada que no podia escuchar 
ningun oido humano. Despues del 
grito trigesimo segundo vi erguirse 
la d u e t a  en gris. Esa vez resolvi 
honrar el valor de  su genio tenien- 
do coraje de ver su muerte: me 
levante. 
La cabeza rod6 en un charco de 

sangre. 
El 9 termidor. por fin, se derrum- 

bo el triunvirato del Terror, y poco 
despuk subian a la guillotlna RO- 
bespierre y Saint Just,,  cerrandose 
asi el capitulo mas tragic0 de la 
Revolucion. Si el padre de Andres 
no hubiera cometido el desatino 
de visitar a Robespierre el dia 5, 
habria quedado en libertad el 9. 
Pero el destino quiso que su cabe- 
za cayera con la ultima “ h O l M d a ”  
del Terror. 
A L F R E D 0  D E  V I G N Y  

N O  S E  DEJE SORPRENDER C O N  ENVASES * -  

Y N O M B R E S  P A R E C I D O S :  i S O L 0  

L O C I O N  - 

I ina 
es el t6nico copilot pot excelencia! Fa- 
cilita y montiene Io ondulacih, do ele- 
gancio y erplendor 01 cobello. 
lnsuperoble contra I o  carpo y coido 
del cabello. Mantiene sono v fuerte A e l  cuero cobelludo. 

i t 0  A R O S  DE E X I T O !  
Fricci6nese dioriomente con: 

PILOLIN 
FRASCO 250 GRAMOS . . S IO- _ -  
FRASCO 750 GRAMOS . . . .  25. 
FRASCO 1 LlTRO . . . . . . .  30. 

Eriiola en 10% Formmcims, N Peluquerio y I 
dos de todo el pais 

- 
Perfume- 

............. J ... n .- -.. . ...I 
Complemento de lo PlLOLlNA e indispensable en 
todo tocador n el Shampoo Liquid0 LA FLORIDA, 
o bow de oceih de coco. 

.I .”‘ nnzm ‘‘7 
Frorco M) gmmos, para 10 Imodw . . .  
Frorco 120 gmmos, porn 20 Iavodw . . .  

.& La bora tor io  “LA FLORIDA” 4 
Av OHIGGINS 1751 - W l L U  335 - TELEFONO 63054 
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DE LOS ARREPENTIDOS.. . EL SASTRE.-A su seiiora le gusta 
la tela. Cree que le queda bien y 

E L  CURA. -&JU~ hay? ZSe van a est6 decidida a comprarla. i ~ u d  
eosa? o no? . mas prrede usted pedir? 

H U M O R  
S E L E C C I  

Nepomuceno y Pancracio tienen 

Pancraci0.- iComo se llama la 

Nepomuc.eno.- LTe refieres a h 
Pancracio-No a la que aeabrr- 

un nuevo automovil. 

ciudad a que vamos a llepar? 

que vamos cruzando? 

nos de dej i r  at&. 

. .  .. > > . , 

ERA UN OGRO 

LA SERORA. - Ya est6 mefor, 
doctor. Mostrd verdadera anima- 
c16n cuando le trafe el desayuno.. . 

I S M O S  
O N A D Q S  

La  setiora: 

Un andaluz de muy insignlfican- 
te contextura pide trabajo como 
estibador. Al principio lo rechaza- 
ron por ser muy chico pero por 
fin lo pwieron a prueda. Se des- 
empeA6 bien el andaluz y poco a 
poco le fueron aumentando el peso 
de la  carga, hasta que lleg6 el mo- 
mento en que llevaba un yunque 
de 300 kilas de peso bajo cada bra- 
20. Cuando iba a medio camino de 
la pasarela, el madero se rompio 
Y el andaluz cay6 a1 agua con su 
carga. Volvio a la superficie echan- 
do agua por la h a .  

-iEh. tirenme un cordel! -grit6 
Y volvio a hundirse. Pero por se- 
gunda vez apareci6 en la swerficie. 

-iYa, pues. tirenme una 'cuerda! 
-g r i th  una vez mL.  hundiendose 
de nuevo para salir otra vez a la 
superflcie. gritando furioso: 

-iEh! iMe van a tirar o no me 
van a tlrar el cordel? iPorque si no 
suelto esta condenada carga y 1; 
dejo irse al fondo del mar! 

E VIDEN TE 

--iQuiere decirme para pub de- 
sea ver al seiior dentista? 

NO SE IBA A NOTAR 

EL CACO A SU COMFARER0.- 
Oye, iiato. ihircete el leso para que 
no nos roche!. . . 

iCOM0 EVITAR UNA MALA 
IMPRESION! 

Pocps msas inrignifimnfet tienen tanta 
influencia en la felicidad mmo un aliento 
puro. Una naciente simpotia buys ante un 
aliento molesta Esitelo usando Perboril, - 
be3 mces a1 dm. Pida en N botim Per: 
borol, ,a S 6.- el fmsco. 
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m .  a & w d u  a C A ~ ~ ~ ~ ~ j ~ n F c i i , , , l i ~ ~ l t .  Una norela redlstn.  de teak fuer ta  7 p 

h r a  Clliie . . . . . . . . . .  $ (1.. 
I.:\tranpro . . . . . . . .  US. $ 0 .4  

tCtlnr. 

ELLA Y EL 
pnr oror'ges sand .  

Drrunn d e  amor aue, m dlce, e8 park ( 
l a  vldn d e  In autore. 

Pura Chile .......... $ E.. 
Extr3IIJ?ro .. ., .. ,. UR. b 0.1 

EL CORSARIO, 
por Claude F a r r M .  

La p l 6 n  bravfa e m  plratas del rm 
Para Chlle . . . . . . . . . .  $ 8.. 
E\trnnJero ......... US. S 0.1 

'LA BUENA TIERRA, 
por Year! 8. Buck. 

F!cologia d e  la famUia orlentel  y de I 
amor a la tlema. 

wm Chile .. ,. ...... t 12.. 
I'W&rnnjem ....... US. s 0.1 

NOVELA k(UNDlAL LA Po' INTRUSA, H e w  ~ O ~ e m x .  

Un d n u n 8  d e  ~ O T  vlolento e impreak 
iiante. 

Pare Chile ............ $ 10.. 
ErtranJrro .... ,.. .. US. $ 0. ZlG & Z A G  

POOUITA COSA, SERVIDUMBRE HUMANA, EL FRUTO PROHIBIDO, . por A l p h o n x  Daudet. 
La novel8 d e  un mIsem deaamparado. 

ZIZ-iSAO ofreee como una p- lmtc l  de - C u a t r o  novel- que slmbumm. m a W 0  Pan Chile .. ., ........ $ 10. 
r rnn  valor In primers y cuidads .traduc- 
novela. que ee sctuaimente c o n s ~ d m s  ...... .. $ 8.- LA REINA TOPACIO, clan al &llano de c~ts fomldob le  

da obm mngns del Butor d e  "LLL"'. 
"EL FRUTO PROFIIBIlXY'. e-. Novels de amor e Inelm -. 

~ r a  Chile ,.. ........ t ZS.- Pyn Chlie .......... $ 8. 
~ x t m n k m  .. ., .... I;*. $ 1 . p ~  DE LOS HOMBRES NUEV- E t t m a J c m . . .  * -  - -  US. 0. 

p,r a'. Sunirrset filatighnm. por W. f i o m m c t  3lnuK:iam. 

paatonas. 
Chile 

*. ExtmnJero ........ US. 0.40 A. D ~ ~ ~ .  

LA FABRlCA 

A LA SOMBRA 
DE W MUCHACHAS EN FLOR, 

por Marcri Prount. 
Novela uua mnt lene  eA m9s -tad0 9 
e r tmordba r lo  ea l ld lo  hcoho a la adole*- 
cancla an te  el amor. 

mra Chile .......... $ IS.- 

EL DEMON10 DE MEDIODIA, 

ExtranJcro.. ........ US. 8 0.75 

por Paul Bourret. 

Una noveln d e  bonds pslcol~a qm de- 
muestra  el pcder funesta d e  algunas pa- 
elones mal  domlnadas. . 

Para Chlle .......... $ 1'2.- 
ExtmnJero ........ us. $ 0.w 

por  A I M  RBchmanw8. 
Prlmern novela d e  la Rush sovlbtlca. 

Para Chllr .......... $ R.- 
ErtranJPm ........ US. S 0.40 

SOL DE MEDIANOCHE, 
por Merre Beno% 

Interesante novela de un hombre tlml- 
do. 

Wn Chllc .......... $ 6.-\ 
ExtrnnJcro ........ US. $ 0.30 

R013 Y NEGRO, 
por Stendhnl. 

Una d e  Ias nwelas m8a damosss de hod0 
e1 -do. 

Para Chlfe .......... $ 15.- 

SANIN 
por kigt~cl ArLsebaehd. 

Una n m k  cruda, cuerta J drmdt(ca 
Para Chile .......... 8 8 .  
E a r n n h o  ........ US. S 0.  

. .  
La conmovedaa hist.Rla de M nub 
felts. 

Pan Chlle .......... $ 19. 
E x t M J U o  ......... US. $ 0 

STELLA 
por dkar Do&. 

aaa&uiea n w d n  a m - .  
Pan Chlle ............ $ 10 
extrrurkro .... *. .. UB. $ 0 

LA por MARCHA Clsudr Fanere. FUNEBRE, EUROPA, COLOMBA por ~ o 9 &  Malmet.  
Drama pasion&. o r f g l a  p fuerte -0 
u n  plnceleao negt'o. 

por Robert BrlffauX Amar y venBBDld. t+o al del0 de CIdn 
ga. La pslcologfa d e  d m  continelltar am una 

pnra ch i i e  .......... 8.- mens novela. mra Chile .......... I 6 
Extranjero ......... US. $ 0.40 wm Chile .......... $ 12.- E i t r a n r r 3  ........ UB. t 0 

En ven t s  donde loa agent- d e  este. r e v m  en oilclnes de C m  oan Berv!clo d e  Qkm LIBRERIA zIo-%o. h. 
Montt 1722. Valpamkq LlBRtal~ ZIO-WQ. Portal -.ez concha 936.'&ntlWO. J en 
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an sobre las mangas. C t n t u r h  de g a m u a .  
- P*+- -*tido de luna angora uerde que llew 

Il&, adornado con un sesgo que es 
10s cottes de la chaqueta. Falda de- 

I a d a m  de terdopelo, tono sobre tpno, 
es este ueszado de luna; la espalda Ileua un canesu en 
la espalda. Cuello de museltna formando canutones. 

4.- Encantador vestido de luna. Las uueltas se 
abren sobre un chdeco  de un tono hadendo contras- 
te.  BoWllos sobrepuestos. Vfuos de soutache m& obs- 

C h a .  
3.- 

to.?. 
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A P A R E C E  L O S  M A R T E S  

BEI,LF%YISIA 069. - CASItlA 84D PRECIO 
SANTIAGO DE CHILE Eismpler S 2.- 0. S. S 0.10 

BARTIAMDE CRILE 2 DE AGOST0 DE 193 

Los m s  d e h n  ha- 
wrn a no&. de 
5 D n u r  E d i l o r a  
ZqZnq. -la 84-D.. 
Santiago d. W e .  con 

suscRIpcIoNEs 
EN CHILE: 

Anual . . . S 100.- 
’ Ssmerbal . . S 50.- 

EN A m I C A :  

Anual U. S. f 4.- 
Sameshal tr. S. S 230 

E L  A L E G A T O  D E  
U N  H O M B R E  C U E R D O  

.Dentro del auto confortable iban cuatro hombres, 
uno de 10s cuales tenia la palabra., Flaco. macilcnto. 
no parecia -capaa de desprender tan esplendida ver- 

. ba, ni tan encendida lumbre en’ la mirada nzul, en- 
negrecida por las ideas caiidentes que dcvanaba con 
tanta locuacidad. 

-&a es la cuesti6n. Que las cbsas‘no se toman 
como son en realidad. sino a traves del prejuicio. que 
es. en buenas cuentas. el verdugo de todn iniciativa 
inteligente. Existe un viciamiento de 10s conceptos 
que cuando uno rellexiona se ham insoportable ... 
Por ejemplo: uco dice “S610 Dios es grande”. Esta 
es verdad irredargiiible, jno es cierto? Pues, hagan 
ustedes la prueba, como. yo lo he hecho, de deck esta 
frase en cualquier momento y vera11 los gestos deso- 
lad-. los guifios picarescos. Ins miradas burlescas 
con que esta verdad cs recibida por tados. La mayo- 
ria de Ins personas han perdido de vista la signifi- 
caci6n de las cosns ara atenerse a las costumbres 
establecidas. que suegn ser 10s mas tremendos des- 
propositas. Las mentiras convencionales son estima- 
d3s como la esencia de la verdad. Si una mujer es 
bella, se le concede belleza, con refinada hipocresia, 
para quitarle hasta el < + n o  jirdii de su honra.  NO 
es esto verdad. amigos mios? 

S i .  efectivamente. . . es alga monstruoso.. . 
S i ,  monstruoso, p r o  ninguno de ustedes es ca- 

uaz de defender la vida pura, justa, veraz.. . Se ca- 
Uan. La he visto.. . A usted. don Leoncio, cuando se 
le interrogaba acerca de la vida de Maria Luisa Kar- 
ry, solo decia monosilalms ... Usted Cree que defen- 
der a una niujer inoccnte es “dpjarse llevar por 10s 
nervi-. . .*’ No permitir que expulsen a la calle a una 
muJer desgraciada es.. . ser un loco.. ., jno es eso? 

-Par favor, Franclsco, hablemos de otra cosa. 
S i ,  de otra cosa.. . de la falta de honradez de 

mis proplos hermanos, ;or ejemplo. de 10s que me 
despolaron del mineral. de 10s que me dejaron a1 
margen de la herencia de mi padre, ieh? 

El chofer se detiene. - 
-Iicmos llerrado. senor. dice abriendo la mrte- - .  

zuela. 
Francisco salta del cache sin orientarse del sit10 ’ 

en que se encuentra. congestionado por la pregunta: 
“ide que es esa mina?“ 

-$dlotas! L a  mina es.. . ide harina de yayi! 
Entro la comitiva. dejando at& el gran letrero: 
“No estdn todos 10s que son. nl Son todos 10s que 

estdn”. 

En esfr niinrcro. i i n  srnsacionnl 
arpiimcnlo: “BLOQUEO”.  

DESTACAMOS DE NUESTRO 

Coino 10s gatos, tenia Mi?$ de pe- 
sadilla, cuento, por Edison Mar- 
shall. 

Sdlo el pasado es real, cuento. 
por Lairrette Knight. 

El brazalete de esmeraldas, cro- 
nica. de Priscilla Brent. 

La extrafia vidn de 10s vagabun- 
dos, por Juan Cristobal. 

La niisiva de amor. 
Las americnnas en :oa clubes. 
Deanna Durbin, la favoriia de 

iEs terrible ser estrella! 
Este villano es un hombre bueno. 
Francia presta a Hollyiuood siis 

Uti divorcio nids. 

10s dioses. 

estrellas. 

Adornos con encafes de AleirCon. 
De grandes modtstos. 
Algunos vestidos elegantes y 

Los modelos de alta costura. 
Novedosos en la linea y en la  

prdcticos. 

tela. 

las rubias. 
Siempre 10s caballeros prefieren 

3 
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P o r  
E D I S O N  M A R  

TRADUCCION ESPECIAL P I  

Harkin Sahib observaba que Bun 
ahora la nativa tenia buena, fku -  
r a .  A pesar de la flebre. yacla con 
la gracia de una gata en 5u 
ra . 

Earkin consem6 a6n un momen- 
ta en 5u mano la capsula de gela- 
tins en  forma de copa, llena de 
polvo blanco. Pero la llama pasio- 
nal de su coraz6n moria. dejando- 
lo frio como ceniza. Esta era la 
noche. la hora, la oca5ion. Si es- 
peraba siquiera cinco mlnutos la 
fiebre podia ce.sar y la mujer Se 
negaria a tomar su “imediCiM”. 

--ES hora de tomar otra dosis 
de quinina - le dijo en  indigena-. 
Pel0 tomada en  esta capsula no 
tendra sabor. 

--h.eferiria tomar el  polvo en  
mi mano. Sahib, y tomarlo como 
antes - contest6 la mufer-. Los 
que conocemos la enfermedad gus- 
tamos mas del sabor amargo que de 
10s primeros mangos del afio. 

-No, . t f  eres la mujer de un 
Sahib y la madre de sus hijos. TO- 
maris  el remedlo como un ama. en 
esta capsula; aqui hay agua para 
pasarla. 
Los ojos de la  indigena se ilumi- 

naron: 

S H A L L  

4RA “ECRAN” 

-iEntonces soy tu  mUjer? - 
pregunt6--. A veces. amo... 

-;Toma el remedio! Mis tarde, 
cuando ceda la flebre, nos dire- 
mos palabras dukes. Aqui eski. 

Ohediente. ella trae6 la cLwula. 

C O ~ O  siempre. Se acomodo ?n 1% 
e s t e r a: sonrieiido debilmente, Y 
murmuro: 

-Mafiana esta1-4 bien y sacar6 
la leche y 10s “ohapatties” que tan- 
to agradan a Sahib. 

EI se volvi6 rapidamente J sa- 
lib, para que no lo viera sonreir; 
no era la sonrisa que ella ouerio 
9 ansiaba. y esos ojos febriles eran 
tan penetrant=. . . iDe modo que 
mafiana estaria bien! Eso era lo 
mejor que lamas habia oido. Ma- 
fiam sabria la  plan+Jzclon - Y 
t ambih  la aldea- que Chitri. ha- 
bia muerto en la noche de fiebre 
malaria. La morfina tambien es 
un polvo blanco. y la cltpsula con- 
tenia cinco mamas.. . 

Harkin dib la vuelta a la “ve- 
randa” y esper6 en su silla favo- 
rita. Era una s i lk  grande, como 
un trono, en  que acostumbraba re- 
clinarse mientras daba ordenes a 
sus capataces bengalies. parados en 
10s escalones. o a 10s “cooliei” que 
se arrastraban por el suplo a sus 
pies. Ahorn deseaba tener alguien 
a quien dar 6rdenes. alguien a 
mien ordenar el cuidado de 10s bfi- 
falos o el arreglo de la empalica- 
da. ahora que acababa de come-. 
ter su primer crimen. 

“Soy un hombre fuerte, pen& 
Harkin. No hav muchos como yo 
en el mundo. No soy fuerte como 
un bffalo. sino coni0 un tlgre. co- 
mo un viejo matador de Ranado 
qiie vive a doscientas yardas de la 
ald.?a. pero que es demasiado as- 
tuto para conierse el cebo envene- 
nado o caer en una trampa. No 
hay que ponerse en mi camino 
cuando quiero a1go ... He llegado 
kjos. pero aun ire mas alla.. .“ 

Habia hecho su @amino desde 
una aldea de Gales en  que habia 
sido apenas un pe6n. aunque lo 
bastante buen mozo como para 
atraer las miradas de todas las hi- 
Jas de mineros en la feria. Seis 
Dies de altura. ochenta y nueve ki- 
los de mdsculos y huesos. pel0 cas- 
tafio rizado, suaves ojos pardos. 
rasEos de hombre audaz.. . Ahora 
tenia cuarenta a8os. sin un pel0 
grls ‘en su  cabma ni una curva en  
su vientre, y a m  podia hacer va- 
cilar a un bii,falo de un afio con.un 
solo pufietazo. 

De capataz de cuadrlllas nativas 
cmnto se habia abierto icarnlnd 
hastit la admInistraci6n de una 
plantaci6n de t4. ,& wrdad que 

4 

era una de las mas solitarias 9 re- 
motas de toda la India, WlatiVa- 
mente pequefia y no muy fbrtil, 
,per0 era lo que le convenia a Har- 
kin! Libre de veclnos curiosos y de 
entrometidos agentes del Qobier- 
no, podia sprovechar a sus hom- 
bres como le dlera la gana y ha- 
cer producir a ese suelo esteril 18s 
mefores cosech,as que nunca hu- 
bi?ran esperado 10s propletarios. 

Por supuesto. habla usado con 
excesiva llbertad 10s Diez Manda- 
unientos Mejor dicho. los habla 
borrado todos y esta noche habia 
desafiado a1 ~ n i c o  que temfa y, a 
pesar de ser la prlmera vez, 3ejos 
de sentirse preocupado se sentia 
regocijado. 

‘Par qu6 no? Ni 10s predlcadores 
creian ya en  el iniierno. J 61 era 
denwslado pt+udente para entrar 
en confllcta con las leyes inglesas. 
Asi, nunca se lhabia erjudiwdo 
con siis o h .  por as? llamnrlos, 
crlmenes. sin0 que aiempre 4e ha- 
bla beneflclado: con su ultimo &- 
p2, el mas atrevido, se beneficlarla 
mas que nunca. . 

Per0 fustamente entonoes detu- 
vo el vas0 que ya llevaba a SUB la- 
bios. Era una cos8 extrafla y san- 
grientn. esa Acudi6 a su mente. 
como sl hubbra aucedido ayer, una 



de los gatos. 

delgada. caracter dulce y 8mank 
y tiene mil quinlentos d6lar es...” 
Y Chitri no  era una mujer capaz 
de tomar a sus chicuelos y unas 
cien rupias e ir a instalarse con 
uno de su tribu. c o w  una Jui- 
ciosa muchacha nativa. J a m b  ha- 
bia podido hacerla comprender que 
ya no se la queria. Era como un 
perro o un gato regalon a1 cual hay 
que mntar para librarse de 81. 

Per0 ‘Hnrkin b b i a  sldo lo bas- 
t a n k  astuts mmo para aprovechar‘ 
su acceso de flebw. lo que llamaba 
un acierto, y pronto se arreglaria 
con un orfelinato de mestizos de 

’ Kalimpong para llevar sus nhios. 
Luego podria barrer y adornar su 
c8sa para la nueva ama. 

Justarnente, entonces, llegd co- 
rriendo un ,barredor y se arrojd a 
sus pies en 10s escalones de la “ve- 
randa”: 

+Sahib! 
A pesar de sus nervios de acem, 

Harkin salt6. Probab1,emente est@ 
tonto habia entrado a la choza de 
Chitri Y l a  habia encontrado ago- 
niwndo. Peru el sabia como mane- 
jar a 10s nativos.. . 

-iQu6 pasa? - pregunth. 
-Ch i t r i  me ordeno que vlnlerr’, 

a pedirle que vaya donde .ella. 

conversacidn sostenida cierta vez 
a bordo de una tnrca’ fluvial. en’ 
Burma. FuB una conversaci6n vio- 
lenta en una mesa de menos de 
seis pies en que se encontraba: 
-Te admlto que nueve de eSoS 

DIez Mandamientos son ley= so- 
ciales - habia dicho un hombre 
llamado Qui-ley-. El rob0 el adul- 
terio, el faEo testimonio.’. .. sim- 
ples ofensas contm 5 sociedad. 
Per0 el S?xto Mandamiento, “NO 
mataras”, es tambiCn una ley na- 
tural. 

- - iCho te h a g i n a s  eso? 
4-0s animales m b  salvajes ra- 

ras veces m t a n ,  si es’que lo ha- 
Wn. a los de su misma especie. Se 
Roipem por el mejor alimenta y 
Por la mejor pareja per0 no lu- 
chan a muerte debilikndo a su fa- 
milia. De hecho. las leyes inglesas 
reconocen el crimen cum0 un ac- 
to innaturai cuando hablan de “un 
maz6n reprobo y maligno”. 

4 1  la ley natural prohibe ma- 
tar, deberia tambih  sumfnistrar el 
castlgo. i N o  es asi? 
-be es un punto discutible. ES 

verdad que muchos asesinos llegan 
8 la anclanldad. No puedo dF i r  
si tienen su infierno en sus duenos 
0 en 10s pliegues secreta$ de su 

mente, pero, de todos modos. me 
repugnaria tenm sobre + con- 
ciencia un crimen, especiaimente 
aqui, donde aun reinan 10s dicws. 

iLOS vklos dioses. el apoyo de 
Harkin! Es verdad que 10s nativos 
contaban historias extremadamen- 
te fantisticas. y algunas sobre esta 
misma extension de hosques. Dc- 
cian que en realidad esta cercania 
era part@@mente mala: la “jun- 
gle”. espesa y exuberante; extra- 
lios vapores flotando en la nwhe 
sobre “Shytarnjuri” (aguas demo- 
niacas): 10s montes de Bhutan al- 
zindose tan negros 7 escarpados 
que 10s ojos se desorbitan para se- 
guirlos.. . Per0 no habia nada en 
ello. De todos modos, su mano ‘ha- 
bia sido obligada. 

No era que estuviera cansado de 
Chitri; pero 81 contest6 un anun- 
cio de cierta agencia matrimonial 
americana, y a estas ,boras una da- 
ma venia .hacia ia India a casarse 
con 81. 

Ella tenia treinta y un afios, pe- 
Io conservaba una complex!dn de 
colegiaia: '%into pies y medio pe- 
lo castafio rizado y grandes‘ojos 
azules, buena figura, ni obesa ni 
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iInfiernos! Harkin habia pensa- 
do que la mujer ya estaba muerta 
para el mundo 

Sin embargo. tuvo que detenerse 
unos pocos segundos fu-ra de su 
choza para recordar ’que ella era 
Solo una asajmesa f l a n  y negra. d e  
menos valor que un ‘buen caballo. 
Luego abrio violentamente la puer- 
ta. y sus miradas S? encontraron;.. 

Una MI Harkin habia m u s t 3  
una gatita que Mrs. Parson -ia 
esposa de un misionero estabiecido 
a doce millas- habia resalado a 
10s nifios. La habia sorprendido ro- 
bandole su ieche de 13 despmsa y 
ta,mbien. Chitri descuidaba su tral  
bajo por regalonearla, como si hu- 
bieran sido hermanas en otro mun- 
do..  . Cuando el se acerco. esa co- 
sa sangrient.3 estaba muxta,  ex- 
cepto 10s ojos que brillaban como 
10s de una polilla agonizando sobre 
una pantalla, atraida por la luz de 
la bujia. Penso en eso. con un sen- 
timiento extrario, cuando miro a 
Chitri. Ella tambien estaba muer- 
ta. excgpto sus ojos ... 

S u  cuerpo ya esLiba gris: asi era 
como se ponian 10s nativos de ba- 
.ia estirpe cuando estaban muer- 
tos: de un lmaldito gris horrible. 
Sus miembros tenian la flaccida 
de la muzrte y ya no se veia le- 
vantarse y descender su pecho. Pe- 
ro sus ojos eran dos circulos de 
palido fuego amarillo a la luz de 
la bulia. 

de una bujia electrica en el i k -  
twnte de apagarse ... Y aunque 
10s ojos de eiia llameaban direeta- 
mente hacia 10s suyos, como antros 
ardientes. no habia en ellos fu- 
ria, nl tampoco en su rostro. No 
habia en absoluto nada personal: 
nada m i s  que el brillo insipnifi- 
cante de ios ojos de una Dolilla 
mientras muere contra una panta- 
lia.. . 

Per0 en ese momento sus labios 
se movieron. “!an a acusarme de 
matarla”. penso. “Pero nada im- 
porta que lo .haga. Nadie e s t a  
oyendo y haria mal en estarlo. Le 
romphia la cabem a cualqubra 
que escuchase., . 

Pero en vez de acusarlo, Chitri 
solo sonrib 0, a1 mcnos, trati, de 
sonreir. pues solo esbozo una mue- 
ca dura. como la de un pato. Y e n  
seguida trato de hablar aunque sci- 
io uitdo emitir un ronronpo snn- 
gri&tarnmte extrafi i-en esta pie- 
za silenciosa. Continuo esfozin-  
dose -COSJ. horribk de ,mirar--. y 
por ultimo el la oyo murmurar dis- 
tintamen t.e : 
-i Sa hi b? 
-;.Que? ” .  
--Me muero.. . 
-No, estarlis bien en la mafia- 

na . .  . 
-El ama _._,  la mujer .blanca .... 

no vend&< - continuo ese a v e r -  
noso marn.nllo. 

-;Que mrijer blanca? 
-EI!.i te ha escrito que vendri. 

pero en este instante se vuelvc. 
Per0 no fue obra mia. Sahib. Si 

Sahib la queria. yo me habria ids 
a mi aldea y habria esperado. Soy 
la esclnva de S?hib. 
-;TU obrag ;Que es lo que di- 

ces? ;Va y viene una am8 a vo- 
luntad de una negra? 

d e n s e  hacer una magia contra 
ella. pero no la hice. Nunca h a d  
una maeia m e  traisa Dena a mi 
setor. Eila ;e iolvio”jo; Si propia 
voluntad, no por la mia. Per0 no 
te af!ijas, Sahib; no estaris solita- 
rio. 
-Yo.. ., no entiendo.. . 
--Est3 ncche me voy.. .. per0 

pronto.. ., volvere.. ., a consolar 
a Sahib. 

-;Volver? iCbmo pueden volver 
10s muertos? Tu cuerpo sera que- 
mado; t u  cenms,  arrojadas a las 
aguas. Deliras por la fiebre. Reti- 
ra inmediatnmente tus ;oalabras. 

aun asi ella d 
Nunca t o  dejare por largo tiempo. 
Consuelate. 

obsmecio lentamente y se extin- 
gu10. . . 

Chitri perknecia a una de las 
trlbus mas primitivas. apenas to- 
mda por el hinduismo. Los mwr-  
tos de esta tribu eran usualmenk 
quemados con unas pocas ramas y 
arrojados a 10s cocodrilas. Fer0 
Chitri tuvo una hoguera que hu- 
biera envidiado cualquier hijo de 
principe, La pago el mismo Har- 
kin Sahib. 

Cuando no quedb un hueso que 
crepitara en la noche. Harkin vol- 
vi6 a su silla como trono, con su 
acostumbrado jarro de leche y su 
botella de “whisky” a1 alcance de 

’ 

la mano. iDe modo que Chitri ih? 
volver? iDe modo que el ama no 

:ba a vaiir. una blanea para un 
blanco en medio de este enjambre 
de nativos? S o y  Harkin S a i i b .  Eso 
es lo que wy, y cuando deseo algo 
vov v . .  . 

- 

-1QuC demonios quieres hi? - 
prorrumpio en ingles, dirigiendo- 
58 a un niuchacho nativo que ha- 
bia IIFgado a1 “bunxalow” en una 
bicicleta y se  habia~ detenido ante 
10s escalones de la “veranda”. 

-;Sahib? 
Harkin volvi6 en si: 
-tQue tienes para mi? Luna 

carta de Londres? 
--No. Sahib. De “Amerik”. Este 

es el libro para que Sahib firme. 
Harkin espero hasta que el Son!- 

do de ]as llantas de la bicicleh se 
hubo desvanecido. y aun espero 
m A s .  Vaci6 de una sola vez un lar- 
go trago como para demastrar que 
no t.enia prisa. que jam& en su 
ride habia estado mis  tranquilo, 
y :wxo rompio el sobre. La cart& 
decin: 

“Tomo la pluma para decirle que 
’ ie decidido no ir a la India, porque 
en!i muy Iejos de mi gente y he 
oido decir que el clima es muy mal- 
Eano. Ademis, prefiero quedarme 
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en  mi casa. Esperando no baberlo 
molestado, quedo su sincera amiga: 

El sudor que habIa sstado pican- 
do su pie1 corrio ahora libremen- 
te. jL0 veia ciaro como el dia! Chi- 
tri y el czrtero nativo estaban de 
acuerdo y hasta, probsblernente, 
eran amant.es. Sea como fuers. 
abrian sus cartas y las leian.. . 

Si. era culpa de Chitri que la 
muier blanca no viniera. Ella ha- 

OPAL. 

bin-estado dandole dinero al car- 
tero y el hombre habia esarito a 
America conrando un atado de 
mentiras.. . . 

El dia murio, vino la obscuridad, 
SJ encendio de nuevo el dia y vol- 
vi6 a morir. Harkin volvio a su si- 
Ila. cansado de la labor diaria y 
contento d e  venir a beberse su bo- 
tdla e irse iuego a la cama. “Do- 
minio de si .nismo”, era su dlvisa; 
la blanca no venia, la negra estab?. 
muxta.  pero.. . 

En ese momento, precisamenk 
en ese momento. tuvo una impre- 
sirjn extrafia, penosa. Era coma 
una cosa peauefia y negra la que 
estaba sobre la “veranda”. hacia 
su izquiercia; probablemente era 
un juguete que habian dejado loc 
nirios o a l ~ n  junco que un naw- 
vo habia olvidado en est? lugar. Pe- . 
ro si era algo vivo, era mj,or no 
mirarlo de frente. pues podla es- 
capar. 

Corri6, pues, a n k s  de que, aquefla 
cosa pudiera escapar, Salt0 la re- 
la  y se abalanzi, entre las som- 
bras.. . Desea.ba saber lo que era .  
L~ “jungle” estaba llena de ani- 
malitos - “mongooses“, ardillaa. 
hurones -. y a menudo rodeaban 
el “bungalow”; pero esto parecia 
mas bien un gato. un gat0 de W- 
gular tamalio. negro co.no kinta ... 

-iMuchacho! 
Koshru acudi6 iinmediahmen- 

te: 
-;Sahib? 
-;No he ordenado aue no .v 

perniltan Katos aqui? . 
i s i ,  Sahib. No bay ninWn0. 

amo - contesM temblant.: la voz 
de Kushru. 

-Entonces se ha  extraviado uno 
de la aldea. Aca,bo de VerlO. 

-Tampoco hay ninguno en la 
aldea. Sahib. Quizas file un gat0 
de la “jungle” el que vio Sahib. 

-No. era negro. 
-;Negro Sahib?. . . 
-LPor que me clavas 10s ojos? 

Un gato negro. dije. <Que tienen 
10s gatos negros para hacerte tem- 
blar como una mujer? 

-Tal vez fue un engaiio de las 
sombras, amo. Yo he  sido enga- 
Aado asi a menudo. 

Harkin cogio fuevtemenk 10s 
brazos de su silla. 

-Si - dijo con una voz cam- 
biada--, fue solo un engaiio de las 
sombras.. . 

Per0 Harkin lo sabia mejor. Fu6 
necesario que bebiera doble racibn 
de “whisky” que la acostumbrada 
para poder dormir. Y aunque a la 
noche siguiente vacio de nuevo la 
botella, no tuvo un sueiio profun- 
do. 



Un rata antes del amaneeer fue 
despertado por un ruido de ara- 
fiazos en el postigo. Tuvo la sen- 
scion de que habia estado sonan- 
do durante mucho rata. pero ces6 
en .el momento en que el abrio los 
010s y oidos. Habia otros ruidas- 
la pulsacion en sus oidos. peque- 
fios crujidos y crepitaciones inter- 
mitentes de las tablas-, per0 ese 
ruido habia cesado.. . 

Cautelosa~mente. alcanzd la lin- 
terna y oprimi6 el ,both.  per0 la 
luz no alcand a traspasar la gran 
red contra masquitos que envol- 
via su lecho. Se sentia como una 
gran arafia neara en una horrible 
tela dorada. ADart6 bruscamente 
la cortina con-su mano libre y 
alumbro la habitacibn. 

Ilumino la niitad de una silla 
y su ropero, grande y negro, cuyos 
tiradores parecian ojos que bri- 
Ilaran. Otra silla se ilummo v se 
extinguib: nadie estaba sentad; en 
ella y. ‘buscando. encontro cl mar- 
co de la ventana y luego un ori- 
ficio negro. 

Muy abajo. en ese negro orificio, 
se hallaba lo que estaba buscan- 
do. ,Creia poder engariarlo, pero 
no fue asi, pues aquello huy6 an- 
tes de que la luz revelara sus ojos. 
No eran 010s muy grandes, pero 
parecian circulos de pilido fuego 
amarillo y 61 no se engariaba ... 

La Gata Negra nunca estuvo le- 
jas de el, despu6s de em. Maulla- 
ba en la ohcuridad. a1 lado afue- 
ra de la “veranda”, y DaSaba por 
la orilla de las manchas de luna: 
se quejaba bajo el piso de SII cuar- 
to Y lo miraha desde 10s rincones, 
per0 no intentaba hacerle dario. 
Lo ameba. queria trohrse contra 
sus rodillas, le dolia ser golpeada 
por 81. 

Una vez. a1 salir de la casa. la 
encontro enroscada en su siila fa- 
vorita. Estaba solo a cinco pies de .  
distancia: si 61 tuviera un fusil. o 
un palo. 0 so10 un a z o  de leche ‘en 
que disolver. no cinco sino veinte 
aramos de polvo blanco. podria ex-  
txminarla por complete, para 
siempre. Si, y si *lo hubiera per- 

manecido quieto, podia haberia co- 
gido y estrangulado.. . 

Porque ella no le temia: salt6 
y se dirigio hacia 61. y huyo solo 
a1 oir su violenta amenaza. Persi- 
guiola rodeando tras ella el “bun- 
galow”, y la vi6 deslizarse entre 
dos de 10s nifias de Chitri, que JU- 
gueteaban, desapareciendo luego. 

+De quien es esa gata? - prz- 
gunti, a1 mayor de 10s nifios 

--No la he vkto. Sahib. Muta 
y yo estabamos ju~ando .  

-Puedes verla. iVes ,la punta de 
su cabeza sobre la orilla del techo? 

-iDonde, Sahib?. . . 
Harkin no golpeo a1 nirio. De- 

bia ser suave. paciente. Todo po- 
dria aclararse con un poco de cui- 
dado y de sentido comun. 

-i,E$tBs ciego? - b r o m e b .  Mi- 
ra. no en aquel tejado lejano si- 
no en &e. iNo ves su cabem que 
parece que estuviera esperando que 
la llamases para unirse a tus jue- 

. 

gos? . 
(Continua en la prig.  8 0 ) .  

Era Intitfl. E2 iicor no conseatria naaciouar sus 
nervios. Siempre tenia delante ese lantasma que na- 
da podia matar. ;Habia Que terminar de una vez! 
Pero, icomo? 
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P A S A  
Ea un dfa de sol. A m  en esa pobre fotografia 

podia apreclarse la transparencla del aire y del clelo. 
la contbinacion de sol y brisn que en el verano anun- 
cia la Inlckcion del otoiio. En su recuerdo todos 10s 
dias eran bellos aquel verano y tcdas las nbches cla- 
ras y Man tes .  Acaso la realldad no fuese tan bella 
per0 la lniagen de su mente les daba esa belleza. < 
era maravilloso camlnar por la playa el sol tibio so- 
bre la cabeza desnuda, pnsando en ’todas l a ~  adm!- 
rables y bellas cmas que se podrian r e s l i m  en  10s 
aria por Ilegar.. . 

La nlfia de la fotograJia tlene ahom treinta y 
dos aiios. Quince de 10s aAos con que swim han trans- 
currido ya. y en algunos instantes 10s considera fugaz 
destello y en  otros. toda una eternidad. J3.s elia un3 de 
las niujeres favorecidas por la fortuna. casada con 
un hombrc de negocios de buena situacl6n. vlviendo 
en un beUo departamento de un hotel elegante. sln 
un culdado en  el mundo. Dos veces a la semana vi- 
slta una excelente peinadora, y cuando sale de paseo 
va vestida correctamente, segh la tem rada. Con- 
templando la fotografia. advierte que anuchacha 
que vestia ese traje lgnoraba por completo 10s dicta- 
dm de la moda, como ignoroba m u c h  otras cosas. 
No obstante, hoy la mujer recuerda la enornie dicha 
de la nifia. cuando Pablo le dijo: “Esta anaiiana estis 
mas bell3 que nunca”. 

Pa~blo se le declar6 la segunda vez que salieron 
juntos. Corria ella playa adelante, rumbo a ninguna 
parte, corrlendo por el placer de correr y de sentir 
la arena tibia bajo las plantas. el sol y el  vlento en el 
rastro. cuando Pablo la llamo desde la caseta de .brio. 
Sabia Pablo que ella se lanzaba a nadar todas las 
inaiianas y aquella vez la estaba esperando. Se sen- 
taron en la playa y Pablo, de. repente, bruscamente, 
It. dijo: 

-+Me conslderariad un loco SI te pldlera que te 
cssaras conmiso? 

Y ella no rio nl dijo: 
S i ,  eso pensaria. 
A los diez y slete afios. una proposlclh de matri- 

monlo puede avevonzar o p a m r  tonta; per0 aqueila 
v.?z eso no ocurrio. 

ContesM: 

Conternplando eas dos foto- 
graftas ya  destenidas por el 
tiempo, recordaba aquellos a5os 
mejor que 10s aconrecimientos 
de hoy. iQue intensidad de ilu- 
sidn y de esperanza habia en 
ellosl 

E- e 
-No me conoces. Tengo un caricter terrible. 
Y esa era la verdad. aun cuando ella no se diera 

cuenta entonces. 
-Tampoco yo soy f k i l  de tratar - dijole Pablo, 

lo cual taanbien era clerto. per0 en aquel momputo 
ninguno de 10s dos lo creii, porque estaban juntos y 
estaban sentadas en  la playa bajo un cielo azul ella 
en  listado traje de haiio muy audaz para la epdca. Y 
el con pantalones blancos hasta la rodilla y blusa de 
lana. Y cuando terminara de resolver con ella el 
asunto de su matrimonio, tenia que ir a jugar golf 
con otra niiia. Se lo conM. senclllamente: 

-La semana pasada nos puslmos de acuerdo pa- 
r a  reunlrnos hoy. 

Y en sus palabras no se advertia un tono de dis- 
culpa por salir con otra rima despues de haber cono- 
cido a esta .  Y continuo: 

-Voy a seguir pidlendote que te cases conmigo. 
Per0 no 3114 necesario, pues aun cuando ella no 

contesM. pronto consideraron un ticlto acuerdo SII 
matrimonio, cuando fuesen mayores y Psblo hubiera 
tenminado de estudlar. 

Awe1 fu6 un verano maravllloso. Pablo y su pa- 
dre (su madre habla muerto) v i v h  en  el hotel. Pa- 
blo tom6 la costumbre de irse a comer a casa de 103 
padres de la nEa. donde era bien considerado. Los dos 
muchachos ,bailaban en el caslno del balneario, iban 
a l  cine y a 10s conclertos de la banda de mdslcos. don- 
de nadie prestaba atencion a la mdsica. A menudo. 
por Ins maiianas. nada’ban juntos o salian a dar largos 
paseos por los acantilados que bordeaban el mar. 

La gente advertia que se complementaban admi- 
rablemente. ella rubia, e1  moreno Un dia, Psblo dljo: 

-Asi sera cuando esternos CaSadoS. 
Asi seria la vida, luminosa. perfecta. El momen- 

to en  que prununcio esas palabras era familiar: ha- 
bian vuelto d e  un balle y estaban los dos solos en  la 
cocina, preparando cafe y sandwiches. lavando en se- 
guida las tazas. ‘Entonces fue cuando Pablo dijo: 
“-hi sera cuando esternos. casados”, ella se Sin- 
ti6 dichasa. En el  espacio d e  un minuto mntem- 
plaba 10s aiim que siguleron,. la vida de am- 
bos en su proplo hogar, sentadas en  la entrada de l a  
casa lo mlsmo que al iniciar su romintlca aventura. 

Y ahora c s t i  recordando aquellas noches, ahora, 
en Ia pag. 661 



/ -  L A S  E X T R A O R D I N A R I A S  

En un “live a n d  ten” de Broadway me encontre -iY encontr6 usted por f in  el brazalet,: de -me- 
de pronto con Ann Sein, simpatica austriaca que hi- raldas? 
zo su viaje a Estados Unidos en compaiiia nuestra. --Justamente en es0 endo todavia. Me he dedi- 

to la intromision de la policia en e s h s  cosas. A lo 
ington y nosotros en las *edes de Nueva York. mejor si aparece el robo. no llega iiunca a poder de 

su duefio ... 
casi de DaSo. Remeso a Washindon en la semana -Pero. no. Ann. Esti usted en un error. L a  DO- 

H.+ckya meSeS que no ella en Wash- cado a1 detectivismo, pow=,  coma wted s a k  detes- 

+Que alegria de verla, Mrs. Brent! Estoy aqUi 

gr6xima. . . lcia es aqui anuy correcta y muy experta.. . 
10 



C R O N I - C A S  D E  P R I S C . l L L A  ' B R E N T  

S i  si, pero yo 10 soy r n b  M r s .  Brent. Tengo 
la pista: &toy esperando a una' mujer que debe Ye- 
nir d.? compras a este "five and ten". ,Ella es la ami- , de a l ~ n  dinero.. . 
ga del verdadero ladr6n. En el ibarco habian culpado 
81 pobre "garcon" de mi mesa, pero en retilidad fu6 el 
M e r 0  quien rob6 el brazalete. -iMentira! iL0 tienes hi en tu poder. canalla! . ' 

a usted para entregarle una Sums equivalente a1 va- 
lor d,e la joya. Ahora mi madre ha. muerto y dispongo 

-No. Roland, qulero el brazalete. 
-Peru si lo vendi.. . 

. 

+No dlga, Ann! iSe refiere usted a Roland? -No, seilora. no. Lo vendimos para obtener e l  
Si. A el. dinero que necesltibamos.. . 
4 e r o  si ese lndivlduo parece un Infellz. Re- -iFalso!. . . 

cuerdo que Jack se referia a el llamandolo "el retra- Ann estaba livida y me espantaba verla asi. Qulse 
sado", porque tardaba medla hora en comprender una 'buscar un vas0 de agua.. .; per0 la escem Uevaba 
observacion cualqulera.. . &ta usted equivocada, Ann. malos vlsos. .Las voces de Ann eran a h r i b . ,  . 
Aquel pobre hombre es incapaz de acometer una em- -Amlga mia - le d ip ,  calmandola-. iQu6 quie- 
mesa rscabrasa: rohar una fova de valor.. . iAhi es re usted h c e r ?  Reciba usted el dlnero eauivalente.. . . _  
hada! 

-Per0 la rob6.. . Y lo m b  cu- 
rloso es que no se ha  deshecho de 
ella. L a  muarea en su poder ... 
Tengo poderosas razones para cre- 
erlo-asi. 

-NO me haga usted reir, arnica 
mia Eso uarece una levenda de 
;;& mll-y-una noches". - 

-Pues, es asi, Mrs. Brent, como 
lo oye. iHe ehi la dama.! LQulere 
Ir comlgo? Recuerdo que usted 
siente aran lnteres par las cosas 
excitantes.. . Y m e  a g  radaria 
acompailarme con usted. 

-Per0 es tarde y tendria que 
dar un telefonazo a mi marldo.. . 

-Hagalo usted. Nuestra damita 
est4 comprando.. . 

Pronto estuve de vuelta a su la- 
do. Fellmente Jack comeria fue- 
ra. Teniamos tlempo. 

Seguimos a la Joven en  tranvla. 
luego en taxi, haste. llegar a la ca- 
lle 102. Un enorme edificio de de- 
partamentos. Tras ella, entramos 
en el axensor. Era una muchacha 
rubla. sln pretenslones. No par6 
mlentes en  nosotras. Parecia abs- 
traida. Ann Stein, con su capote 
Uis. tenia el aspecto de una maes- 
tra que poco se preocupa de modas. 
Iba radiante. 
Al Uegar a clerk puerta, nbs 

detuvlmos cerca de la muchacha 
que golpe6 con 10s nudillas. Ann 
atrapellindola. entr6, y m e  hizd 
entrar con ella. NOS encontramos 
frente a frente a Roland. el ba6e- 
ro A1 wrnos se demud6 horrible- 
mente. Ann, se  diriglo a 61 y le 
dijo: 

a o l a n d ,  aquf me tiene. Vengo 
par mi brazalete. 
El hombre, cohlbldo, protest6 de- 

bllmente : 
-Yo no se a que se refiere, se- 

Aora.. . 
-No perdamos el tlempo Ro- 

land. El brazalete lo tiene isted. 
lusted! 
Y lo apuntaba con el dedo, de- 

cldida: 

Sobrevino entances una escena 
Cas1 c6mica: El homdre tembloro- 
So, palido, le dljo tartamudeando: 

- O h .  sefiora. por piedad, yo soy 
un hombre honrado. 5610 una si- 
tuacidn traglca de mi vlda me obll- 
96 a tomar esa p y a  Usted no pue- 
de Imaplnar lo que esto ha sida 
Para mi. P r w n t e l o  usted a mi 
Pobre m u m .  Hemos sufrido am- 
bos largas noches de no dormlr sin 
saber en que sitio poder ublc'arla 

Earn-2. 

-iUSted! 

(Continua en la pig. 66) 
-I--_ . - .. -- - 

CONOZCA EL PARAISO 
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N color que habia sido bastante olvidado en la 
moda desde algunas temporadas es  el grlS. U 6e t i i tn  del g r ~ s  en 10s vestidas de seda. por- 

.que ]as laneriar grlses, franelas y tweeds han cono- 
cido por el contrario. un favor extmordinario. Per0 
C S D ~  tejidos tan ligeros que parecen finas nubes de 
humo. 1c.s crepes georgette grises, 10s tules grises. etc.. 
estaban complet.aniente pasados de moda. Ahora ha- 
cen. siri enibarpo. una reaparic!on sensacionel, y e3 
prcclso confesar que nada es mas duke al rostro que 
este color si estd acompafisdo por un maquillaje 
apropiado,’ es decir. un poco vivo. En esta forma, las 
piopias rubias - a las cuales.antes se prohibia el 
gris claro - pueden llevarlo sin parecer demasiado 
desabridas. En la rzapertura de 10s “Ambassadeurs” 
se ha podido admirar a Mme. Robert Lazare. en un 
traje de tu1 gris. de Paquiii; el costurero espaiioi Ba- 
lenciaga, nuevamente instalado en Paris. y que ha sa- 
bido. de una ojeada. hacerse uu sitio de primer plano, 
hn creado tnnibifn. para la noche. un traje muy ori- 
ginal y de gusto muy seguro en tonos grises: el telldo 
es un simple Iienzo de hilo. rayado de blanco y de 
gris.. . Esto parece nada. per0 ese nuevo maestro de 
la zran costura ha sabido obtener de ello un efecto 
exlraordinario. Saber iiispirarse en las modas de anta- 
fio, renovandolas con una originalidad propia, es todo 
el arte de 10s grandes cwturerw. 

c 
4 

S bien sabido que 10s actores de la Comedia 
Francess poseen una cultura literarla muy E eompleta; y se han distinguido con frecuen- 

cia Bn las letras, sea puplicando obras. sea dando 
. conferencias, que su conocimiento del publico les per- 

mite hacer con iddntica naturalidad - por lo menos 

gustada del publico, es Mme. 
cia y el encanto mismos, y con esto un ingenio de 
10s mirs f i n s  buen humor y en fin todo lo que 
necesita una ‘conferenciante bara cr iar  entre 6”s 
auditores y ells misma esa famosa “corriente simpa- 
tica”. Hoy dia, Mme. Dussane se revela escritora de 
talento, publicando un libro sobre la famosa come- 
dianta de fines del siglo. XVIII: sophie Amould. Esta 
actrjz fue, por lo demas. tan celebre por su  repu- 
tation de mujer ingeniosa como por su talento his- 
trionico; y algunm de sus dichos son citados todavia 
como modelo de rasgos de ingenlo. So10 una mujer 
que conozca la intimidad del teatro podia hablar de 
Sophieg,Arnould con justeza porque dice Mme. Dus- 
sane: en el teatro. 10s mi; asonibrkos especticulos 
no son siempre aquellw que se dan en la cscena”. y 
la vida de Sophie hrnould. que conocio la gloria y 
despues la miseria m.is sordida, es una fuerte ilustra- 
cion de estas palabras. 

c 

E vuelta de un vlkje a1 Oriente he aqui a IC& 
ilustres danzantes: Clotilde 9 ‘Alexandre Sa- D kharoff, a qulsnes todo Paris se ha apresura- 

do a aplaudir. Puede decLrse que, desde la muerte de 
L3 Argentina hac? dos anos. esos dos danzariiies son. 
con Serge Lif‘ir, 10s coreografos a quienes se reconoce 
uninimemente el genio mismo de la danza. De su le- 
Jano viaje, 10s Sakharoff han traido muchos nume- 
ros nuevos para su programa: del Cantar de 10s Can- 
tares, una sucesion de siluetas femeninas que pare- 
cen, interpretadas por Clotilde Sakharoff. sombras 
delicadas, misteriosas. turbadoras. Esta notable artis- 
ta ha querldo tambien encarnar unn figura que siem- 
pre ha sido interpretada por un bailarin, el Fauno de 
“l’apres Midi d’un Faune”, de Debussg. Se ha dicho 
que “10s hermcsos movimientos son la muslca de lw 
ojos”, y. ciertamente. viendo evolucionar a artistas 
como 10s Sakharoff, se cae en una especie de hechizo, 
como cuando se escucha una mbica  profunda y mis- 
teriosa. 

’ 

c 

A fantasia de 10s sombreros h a  alcanzado a tal 
excremo. que todas las originalldades son per- L mlt.idas. La m6s nueva y la mas difundida es 

la de 10s sombreros sin fondo. Solo el borde resguarda 
del sol. puesto que tal es. por lo menos en principio. 
el objeto de un sombrero. La cima de la cabeza queda 
completamente al aire. y 10s bucles bien disciplinados 
se escapan de ella. En verdad. estos sombreros pa- 
recen mas bien discos o aureolas, y las mlsmas nio- 
distas 10s decoran con el nombre de bandeja. Esta 
fantasia de 10s sombreros sin fondo es aceptable en 
pleno verano. pero. jcomo .$-ran 10s nuevos sombre- 
ros para la proxima estacion? Este es un interroga- 
tivo que trataremos de estudar  en una proxima 
carta. 

CATHERINE. 

Paris, junlo de  1938. 
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M A R I A  D E  R U M A N I A  
Ha enmudecido la vm suave de Carmen Sylva, aquella relna que tenia 

el corazon a flor de labio y que sup0 acunar en el a 10s nifios de su pueblo. 
Una dulce leyenda aureol6 la hermosa testa coronada de la nieta de Victoria 
la Grande. Fue, antes que reina, una mujer de selecci6n 9 una artists exqui- 
sita. 

Dificilmente podra ser superada la obra deliciosamente femenina de Ma- 
ria de Rumania. que en plenitud de coniprensih de su tiempo decia en una 
de PUS mas encantadoras novelas: “La Reina puede no hacer nada. sin dejar 
de ser muy util a1 Rey.” Y asi lo fue. Muy util. Siendo de nacionalidad ingle- 
.a - nacio en Eastwell Park. siendo princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha y 
princesa de Gran Bretafia -, escribi6 el celebre libro “ M Y  COUNTRY”. refi- 
riendose a Rumania, que lieg6 a ser para elln su verdadero pueblo. Escribia 
en ing16s. pero su inspiracion era verdaderaniente eslavn, plena de fantasia 
y sentimiento. 

Vuelren a1 recuerdo con ocasi6n de su fallecimiento las multiples an&- 
doctas de su vida en la Gran Guerra. Se la llamaba “el centro de resistencla” 
por la recia organizncion de sus actividades de auxilio a 10s heridos. Y e: gran 
D’Aiinunzio, con acierto espiritual. la llamo “Luz de Oriente”. 

Hay que recordar en evocacion hogarefia. la nbniina de aquellos libros que 
entraron como un efluvio de paz. de serenidad, de anior en 10s hogares del 
mundo. Eran. segun el decir de un literato frances, “libros para nifios de to- 
das las ed-des“. LQuien no recuerda a “Kildin” que hizo las dellcias de todn 
una Feneracion? Su pluma se deslizaha facil, sin ninguna preocupacion de 
ewuelas. La moda literaria la tenia sin cuidado. Asi se iban esas pininas a 
llenar de armonias las almas de 10s seres lacerados de dolor o de tedio de 
vivir.. . “El lirio de la vida”, “La voz de las montafias”. “Historia de un co- 
raaon”. “Reina mezquina”. “Las cuatro estaciones de la vida de un hombre”, 
para evocar el pasado. Y mas modernas. esas lineas llenas de vida: “Pensa- 
mientos e imiqenes de la guerra”. Tanibien escribio para el teatro. 

De su prccioso poema “Ilderin“ compuso una obra teatral. Y ultimamen- 
t e  In faniosa danzarina Loie Fuller ha sido protagonista de un film realisado 
por la incansable pluma de Carmen Sylva. 

Su vida, la aciaga vida de su familia, le proporcion6 hondos pesares que 
bupo soportar estoicumente.. . Consciente hasta el fin. su voz fu6 extinguien- 
dose entre 10s SOYOS como el eco de una campanita de plata.. . Desde Dres- 
den, en estado gravisimo, quiso regresar: cuanto antes “para morir en su Pa- 
tria adorada”. . . Mujer, escritora, poetisa y reina, Maria de Rumania fue tam- 
bien una madre doliente y una esposa abnegada. 
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I S A B E L  
DE INGLATERRA 

Mientras abandonaba la 
vida la reina de Rumania, 
rodeada del so!emne silen- 
cio de su pueblo entristeci- 
do, mientras la dolorosa 
noticia se extendia a1 mun- 
do por radlo. precediendo- 
13 por 10s compases de una 
sonata de B e e t h o v e n ,  
niientras las bandbras ru- 
manas estabaii a media as- 
ta  y las campanas dobla- 
ban funerariamente, otra 
reina, inglesa, como Car- 
men Sylva, r e c i b i a  los 
aplausm y ovaciones de 
dos paises, en compaiiia do 
su marido y sus hijas. Con- 
trastes de la vida. 
Una reina se va m&s all& 

de la vida. cargada de me- 
ritos y dolores, de acciones 
loables y de gratltud de 10s 
suyos, entret.anto que otra, 
recien coronada, inicia una 
epoca historica que 
blemente hard posici%& 
en la historia contempo- 
ranea: el viaje a Paris de 
10s reyes britanicos. 

Se dice gue la nueva rel- 
na es una mujer inteligen- 
te y buena, de una senci- 
llez extraordinaria, llegan- 
do a veces a lesionar el 
protocolo con el objet,o de 
rehuir gratitudes. La ha- 
lagaba el deseo de renlizar 
un  viaje tan  interesante Y 
trascendental, pero a la 
vez hubiera querido estar 
excenta de estar ubicada 
como personaje central.. . 
Tiene la reina Isabel una 
fracci6n de su vida, dedi- 
cada a “sus intimas rela- 
ciones”. Alguien quiso sa- 
ber de que se trataba, 
cuando se referian a “10s 
amigos de la reins”. Y se 
sup0 que aquellos “amigos” 
eran centenares de desgra- 
ciados ancianos, nlujeres Y 
nifios A quienes visita cons- 
tantemente. 

Salido de Inglaterra el 
“Enchantress”, entre la ri- 
gida e s c o 1 t a inglesa de 
destroyers y aviones -nu- 
be Imponente de disclpli- 
na militar -, llega a1 limi- 
te de ambos paises, desde 
donde Francia extiende so- 
bre el canal y bajo el cie- 
lo todas sus pompas nava- 
les y de aviacion.. . Pas0 
a paso va la pareja real y 
sus hijas, recibiendo home- 
najes, visitando monumen- 
tos y museoz v palacios: es 
la vida oficial en su mayor 
intensidad. 

Un reporter0 ha dicho 
en Paris: “La reina es una 
dama de acero. Ni el mas 
leve gesto de cansancio 
durante las largas Jorna- 
das. Sonrie. Esta reina in- 
glesa tiene el privilegio de 
“saber” sonrefr“. 



ZARZ U E LAS 
Y OPERETAS 
R E G R E S A N  

DEL 
D E S T I E R R O  

Coin0 d a m n s  elenantes d -  Vcr.sa- 
IleS. estan avanza&o 10s pies dimi- 
illitos de princesas alegres. en ten- 
tativas exqulsitas de minueto. las 
operetas antiguas. las zarzuelas que 
deleitaron a nuestros abuelos. abo- 
nados a las primeras filas de los 
teatros plcaresc as... Francia y Vie- 
na se disputaban el CJtro de 13 
gracia, el encanto languid0 y sen- 
sual de 10s valses de Strauss. Plan- 
quette. Offenbach Lecocq Fall ha- 
cian la delicia dei publici que’gqs- 
ta. de la risa implacable que b m a  
por todos 10s poros hacienda olrf- 
dar la torva rutina de la vida dia- 
ria. 
En esos benditos tlempos el rei- 

no de la opereta realizaba un rit- 
mo publico (en todos las sltim se 
adentraban a1 oido los motivos de 
“El conde de Luxernburno” de “La 
Duquesa del Bal Tabarin”, de ”ma” 
o “9 Prlncesa del Doiar”) . La vidi 
tenia noble resticulacion de ale- 
gria.. . 10s p?es se movian en un 
ritmo delicloso de tres tiempos.. . 
10s amores tenian en verdad ui 
paso de opereta ‘sentimentni. Y 
aunque el toque atrevido del Mou- 
lin Rouge detuviera sin letreras a1 
publico adolescente la pochade n o  
rosultaba agresiva ‘porque &e esfu- 
maba en el chiste ‘y se deshacia en 
la mlisica ligera de una galopa es- 
trepitosa.. . 

Ante el &xito vocinglero de las 
operetas de leve y graciasa contex- 
tura. se abrlo el apetito del norte- 
ameriuno industrioso personaje 
standardizado que ”ha& practicos” 
10s a l c a n ~ s  artisticmi del mismo 
modo que ha coplado kn Wbshing- 
ton ins Catacumbas Romanas y di- 
ce al viajero que las visita: 

--”Todo es igual a las catacum- 
bas de ia antlgua Roma, h a s h  las 

teiaralias y las quebradurar de 10s 
muras, como las dimensiones y las 
heridas de 10s mirtires. Pero est= 
catacumbas norteamericanas son, 
ademas, “ahsolutamente higleni- 
Cas”. 

Era, pues, del resorte del “Norte- 
americano Industriaso” hacer una 
ampllacion de aquello que deter- 
minaba el mayor encanto de di- 
cho espectAculo. 

Este comerclo del gusto dbllco 
produjo el advenlmiento de %. “mu- 
s i u l  comedy” en que casi, no ha- 
bia comedia ; u s i  no habla m6si- 
ca. Era simplemente un nombre 
convenclonal para exhlbir grandes 
masas de piernas femeninas.. . Las 
“girls” que tomaban parte pn  ios 
coras en  realidad no eran artlstas 
s in ;  chicas en disposlcion dd 
ganar su dlnero cxhibiendo 1as ex- 
celentes proporciones de sus cuer- 
pos. Aun no se ensehaba la fga- 
cia por libro en 10s Btados Uni- 
dw, y. naturalmente, todo aquello 
en que el garbo y la picardla de 
una mujer estaban indicados en 
el “arwmento” (without i t ) ,  las 
muchachitas de Broadway resulta- 
ban personales de gran guignol.. . 

’?.mer. por aquellos dias. se atre- 
VI? a decir. refiriendose al “nuevo 
r’Pncro”‘ - ..-. - . 
-“Es lo que resulta de la cola- 

boracion de un ,mitsico que no sa- 
be escribir mWca y de un escri- 
Qr que no %be escribir comedlas. 
Entre 10s dos adquieres alqunos 
chlstes del porter0 del teatro, algu- 
nos trucos de 10s carpinteros y tra- 
moylstas, algunw temas de mLsica 
bullanguera en algun a l m a c h  d* 
viejo. y cuando la mezcla ha sldo 
ensayada algunas Yeces por un co- 

(Continda rn Is ps~. 74). 
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(CONTJNUACIONJ 

-La qu r  prueha que I p .  aeiioras di- 
r e d o m  d e  hutihxioms edumcionalas 
limen tan poco nilerio famo laa ohas ... 

el m16n. pnaenIaando a to- 
da l a  qenemcib  mods- m modelo d e  
dlscmd6n y de respet.3 mutuo. Lor que 
w I) dieron cusnla de ello. 1°C m u e  
en realidad eran inm- da mmpren- 
derlo. * 

-LQuiin a - prequnt6 d r  John. man- 
d o  bubierm llegado a la  o h a  nab-. 
q u i h  e. - n S a  a l e .  mbia. senlada 
c-arca d e  la  &mensa? 

-1urtamenle tambien me Ilamaba la 
alenci6n - replic6 lady Ccmlourne. sir- 
viindose una luza do I&-. V-ar a -e- 
rigumlo. me in-; - derol lar  
elllro Ian Ohas.  
-Y ni slquiera p u r e  Imagln&r8dO. 

lo que u m b  - dijo air lob-. Pcna 
h i d m  del mundo hay que aer dllaren- 
Is a lw ohm. sin damoahmlo. 

-Verdaderamenle, y no h q  cosa m b  
Iakenlablc que ver ma persona d e -  
ambienloda. si puedo expresarme mi.. . 
&la joven me0 que sabria a d a p t w e  a 
todos 10s ambientes. imiiela usled! 

S i .  hay genle -.dip - que no ea- 
tmh en mbien te  ni oun en el delo. 

-Diqa isobre lodo e n  el cielol - co- 
men16 lady Canloume. 

- & p e r e m  que en el otro mundo l a  
qente no so dedicm6 a ejeculm la  "dan- 
=a serpnlina". . . 

Ella aonri6 mirirndole. Cuando le oia 
bablor a i .  remrdaba m b  especialmen- 
le derto lejano dia.. . 

-Vamas - le dij--. lliveme de nue- 
vo hosta el otro sol6n. vamw a pedir a 
alguno de la duefiw d e  m a  que nos 
prarenle a e% inbresante joven. 

Jccelyne Gordon. -siempre sen!ada W- 
ea dsl luego. chmlaba con un e rp laa -  
dar  d e  bigoles grises. Gmchaba  mn buen 
humor el relolo pintoream de una explo- 
roden cmi mida  ep PI olvido. gradas a 
ohos recientes viajes. y qued6 algo 801- 
prandida mando l a  dueiia de cu9a V h O  

Y 

. . Novela por SETON MERRIMANN . 

J E R E S  
RESUAIEN DE LO PUBLZCAD0.- En Africa 8e encuentran Jack 

Meredith y Guido Oscard, 10s doa enamorados de la joven fnglesa MaSeL 
Chyne. aun cuando ambos ignoran que aman a la misma mujrr .  ? f a n  
formado una sociedad con el aventurero Victor Durnovo para zzplotar 
comercialmente una planta. la simiacina, ?i sufren en Africa miles de 
aventuras. Mauricio Gordon, otro acentlrrero, cuya hermaim, Jocelyne, 
siente simpatias por Meredith y detesta a Durnovo, que la ha SO!icilaGO 
en matrimonio ofrece la casa a Meredith que strfre de fiebre por In. 
ercesivas priva;fones que tuvo que sufrir e; su constante lucha'con 10s 
indi~enns.  En tanto, en Inglaterra. el padre de Jack, Sir John. asisle a 
un baile y conuersa despues con la sefiora Fftemannerfng. 

-Serri culpa mia - dice Sir John -, si vueluo a c a w  otra uez en 
el ridiculo bailando tales danzas. 

-Para' el hombre, e1 ridiculo no t fene fmportancin. I lo pear es 
que ensefian ese baile en 10s mejores colegfos de Londrca - indlca la 
seriora Fitzmannering. (Siga leyendo, en detalle, esta novela comeneada 
en el numero 3731. 

b a d a  ella 7 le prwenl6 una andona se- 
i i a a  d e  oiw sonrienlea qua ne Ilwaba 
lady Canlourne. Habia Dido hablm va- 
gamsnle d e  lady Canloume. p 9 ~ o  no adi- 
vimba I- fin- d e  esa praenlad(m vi- 
siblemsnls intendonal. 

-Waled h a  de pregunlaraa - dllo la- 
dy Cantourne una ve, que bubo envh-  
do a l  erplorador a m n l i n m  mu o h 5  
persona su anticuado rslalo. para sen- 
lame ella junlo a l a  ioven--. uted h a  
de preguntarss por qui demo mnoarla .  
Y 01 h a b h  mi& a la  j m n  fan in- 

eklenda. 
--lo confielo - dilo d l a m e n l e  

IOcelynS. 
-Tengo d a  molivw: uno m y  proai-  

m. el otro m b  wntimantal. El primera 
a el dea.0 de aaliiacer ml curioaidad: 
tengo la  pasl6n de mnmr a Im psrso- 
ncm cuyo IMWO me atrae. Soy uw an- 
ciana - no. hija mia. np sa d& usled el 
habe d e  negarl-. soy una anciaw. 
y durante toda mi vida he creido en  Im 
p i e n d a s .  y creo no haberma equivo- 
m d o  muchm V'BCBO. Siernpre hr hatado 
de lrabar conodmienlo con 1 5  personnu 
que me han gwtado a simple vista. k t a  
e3 mi raz6n prawim. 
locelyne se puo a reh  mborir6ndw.a 

ligaramenla y lady Canlourne biz0 una 
s e k l  de oprobaciin. 

-Mi segunda r a 6 n  e~ el recuerdo d e  
una d e  mir amigm de mleqio a quien 
u t e d  LIB pmsm an  forma extraordinarla. 
Tuve por ella el m b  profundo mriBo. 

e~~ d o  dur6 lo que viven arm 
decloi de i b e n e s  mleqiaian. Se Ilama- 

usled el mi.mo modo d e  hoblar que ella, 
ilia perdtdo acam a N modn? 

S i .  aefiora. murl6 e n  Ahim. h a m  
veinta arias. 

-LEn Airim? LEU qui purle de A1zic-d 
Joelyne record6 repentinamen@ d6nd. 

habia oido hoblar d e  lady Canlourne. 
E.e ncmbre a610 lmbia aido pronundado 
una vex ante ella. Estaba en  pratenda 
d e  -a lia en  N y a  m a  si& Mabel. E.la 
omable anciana cOnOcia a Meredith y a 
Guido Camrd. y su vida u l a b a  hllma- 
mmle unida a l a  de l a  nmia  d e  Jock. 

--En la  mala Dcddenld - r a p n d i 6  
vugaments loealyne, que mmsimba re- 
flaxionar un Imlanle para carrdlnm BY. 
id-. 

Temk oh pronundar, o ten- que pro- 
nunciar el nombre de Jack an@ eaa da- 
ma. mienwas que aqusllo le em Indila- 
rente anta Maurido o Guldo 0.d. En 
verdad di6 una rerpu%la con todo ads r -  
Io. pues lady Conloume h u b  d e  qus- 
dame m o a  ihatunles psnmndo d6nde ve- 
nia a quedm la  costa ocddenlal d r i ~ a .  

-&No ea precisamante la  pmls mu- 
sulmana d, Africa? - pregunl6 luego. 

S i .  
lmlyns apenas habia oido la pregun- 

la. Miraba en  lorno d e  ella con ardienle 
mriwidod. Mabel d e b k  eatm en  ese E a -  
16x1, y e9lcba aegura d e  que l a  racono- 
ceria. 

-Ikled h a  d e  n m o e r  a fondo aaa 
p a r k  del mundo. hubisndo slvido Ian- 
ta a6os alli - Inaiati6 lady Cantourne. 
absarvando el Mmbia de aclilud que ba- 
bia suhldo su inlerlomlaa. 
-!Oh dl I 

bo  Tresealon. Julia Tresalon. -LH~ Dido M h  de un aillo llama- 
-]Mi madrel - dija vivamenle IOCe- 

lyne. S i :  a111 vlvi m n  ml hermano. 
-Lo smpechqba. y en manlo la oi -iQu& curiosol le confieso que me 

hablm tuve la  completa cmteza: tien0 inlereso mucbo por h n g o  en ea101 mo- 
mentm. Pero no creia a u e  aluuien DU- 

d o  laongo? 

. - .  
dmra habilar a l l i  

-Nadle vive all: por au proplo g u t 0  

d, ~ ~ ~ l ' ~ ~ l ~ ~ y n ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~  
te. mi hermano Maurido acepl6 un em- 

Esta sernano recvrnendornos 10s magnif icos memorias de Frank Harris, 
que llevan por i i i u i v  

pleo en  el gobierno: por lo lanto. es16- 
M I  V l D A  Y M I S  A M O R E S  bamos obligudar 01 permanecer alli w h o  

meses del ario. 
Se aentia en  e l  momento d i m  yg Fa- 
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&m a Diw. f u i  menos penaro de lo que 
temio. Lady Cantourne miraba a lo 

l o p  a1 hoserle l a  pegunta: 
-Entonce% sagummente h a  encontra- 

do a116 a uno d e  mis amigos. el selor 
Meredith. o mejor dicho, d w  d e  mis ami- 
gar. pues t m b i i n  creo que Guido Os- 
card est6 d a d o  a1 mmavillaro dea- 
cubrimiento,que han hecho por all&. 
-iOh. st! - dijo Jocelyne sin m q o r  

demaslrmi6n de inter&=--. l a 3  mnmm a 
o m h .  El se%or Oscqrd FImon6 con nar- 
otrm porn antas de nuestra p r t i d a  d e  
Africa. 

+Ah! iDespu6s d e  esa brusm parti- 
da. cuya m a  ni riquiara hemos logra- 
do imcrqincn? Patti6 de ipuL  de habe; 

toy aegura d e  que enmntrmb usted me- 
dlo d e  decirle lo que..ella desea y an- 
he l a  saber. 

-Si - dijo Jocelyne con setenidad. 
msi m n  demasiada sermidud-. l a  in- 
formmi. 

Lady Cantourne se puao d e  pie y Jo- 
d y n e  hiro ob0 tanto. 

'-Puedo asegurarle - d i j o  el anciano. 
mirando a la  joven deduosamente - 
que h a i r  usled una b w n a  acci6n. Por 
este motivo se lo he pedida. E4 exIralo 
tenar -i6n d e  mmplir m n  una buena 
obra sin que ni siquiera 8u amiga mbs 
intima pueda llegar a ahibuirla a nn 
motiro interesada. iQuiin es ea8 selor 
que est6 en el ob0 extrrmo? 

gaantimiento. l a  j e n  ne despidi6 de la- 
d y  Cantoume. 

Jocelyne divis6 a mu hennano que w- 
baba de entrar y sa abria p o  enbe loa 
invitadw y logr6 acernnae a 61. 
-Te burrmba - dijo el jove-. Va- 

mos due ra ,  quiero moatrarte el te1eg.a- 
ma que a m b o  d e  recibir. 
le ofr?ci6 e l  b m o  y dejamn el sul6n 

bulliciour. lleno de gente. por una pe- 
que ia  sa l a  m b  discrela. 

-Mim - dijo Maurido en  manto ea- 
tuvieron solos. tendi6ndole un papel. 

El teleqmma dw'a  lo siguiente: 
"Milagrcaamente aalvada.  Meredilh p 

7- se dirigiemn a Lamgo. Meredlth 
enlsrmo.. ." 

Jocelyne land un profundo ~ruapiro. 
-Ya lo vea. todo ha id0 bien - dijo 

4 i  - reqmndi6 ammqamente l a  10- 
a l q e m e n t e  Mauricio. 

ven-. itodo ha ido hienl 
(Continnard). 

r%cibida- un telegrams, dejbndonoo una . 
despadida muy raga.  FsScribi6 despuk  ?g?z ia  mnmr lo .  psro no le 
de Africa, segtin ueo. per0 sin da r  de- digs quo 10 acorn@* mdmra:  
tolles. Me imagino que Meredith debia enmntmemo3 mejor entre muierea 
mner dgtin peligro. Pero. ies elediva- 
mente Un gran negwio el que han em- 
prenriido? 

S i ,  a&n lo que be mda deck. es 

solar. jno  
D-& de haber hKbo Una aerial de 

muy importante. 
%lo poodia escoger enhe dos pariidos: 

o decir todo lo que sobia respecto a Me- 
redith o mllmlo todo. Opt6 por este til- 
timo. No podia mnleam que la  salud de 
IY hermano la habia obligedo. aunque 
lmenthdolo enormemente. a partir sG- 
b ihen te .  mienbas que la  merle de 
Meredith astoba atin incierta: no podia 
dsdr a lady Cantoume que toda su vi- 
da est& en  Africa y que contaba los 
dim que l a  separaban de su regreso a 
s a  tiena: 

-[Qui singular es - dijo lady Can- 
t o m e  - pnsm que wted habita en  
h n g o .  y que h q a  sldo uawd la Blti- 
ma p e n m a  a quien lack Meredith haya  
babladol Hay aqui eeta d e  do3 per- 
sonas que estmim muy felicea de bacor- 
k miles de preguntari. per0 no lo hmim 
ni una ni ova. LMe vi6 usted hace un 
htante  n- e l  sal& e n  mmpariio d e  
u serior d e  d a d .  alto? 

S i  - raspondl6 Jocelyne. 
-&e es el padre d e  Jack. sk lohn 

Meredith - mntinu6 lady h t o u m e  en 
0.0. Ma. B t h n  reriidos: l a  gsnte dice 
que .!I John no tienb mraz6n y que no 
eulre por ello. la gente no es nunm be- 
nivola. Pero yo  neo lo mnmio. Sir 
John eat& apeamdo .  dmia  tcdo lo que 
time por tener noticia de nu hijo. pero 
no Ian pedk6. mmprende usled? 

--Si. la  mmprendo - dijo tambiin e n  
V 0 1  baja Jccelyne. 

Adiviwba 10 que iba a m i r .  p a n -  
que deseirnddo ardientemente, erperi- 
mentoba cierto m o r .  pues i t a  a tmtar 
de muntos delimdas. 
--@isism que se encontrma usted 

iunlo a m r  John - dijo anmblemente la- 
dy Cantourne-. LQuiere venir a t m a r  
el 6 conmigo una d e  esta  larder? No 
me m n a o  de dedr  que el mundo es muy 
enmio. .  . El pregvntaba qui& era  us- 
led, ham apenas una media hora.. . Era 
mmo una especie d e  presentimiento. ;no 
lo nee asi? No ne0 en  el mistidsmo. en  
Ian almas que van d encuentro u n a  de 
ohm. p r o  tenqo conlianza en 10s pre- 
sentimientop. iAwpta  usled mi invitaci6n 
porn m d a n a ?  Creo que est6 vhted q u i  
m n  Mrs. Sander. iverdad? La conozm. 
dla le permitirir ir sola -z mi easa. La 
-pro a  an cinm. conocercl wted ai; 
a mi 3obrina Mabel: enlir de n w i a  mn 
lock Meredith. y por eso el padre Y el 
hijo disputaron. Puede que usted no con- 
genie inmedialaments m n  Mabel. pues 
time un mrClder un poco rmo. per0 e- 

M o n t e n i e n d o  su c o l i d o d  

y su t r o d i c i o n a l  p e r f u m e  

L A  C O L O N I A  

DE ESPINO 
se p r e s e n t o  ahora  e n  su 
nuevo  y o r i g i n a l  envose. 
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vida de 10s vagabundos 
COMO SE MUEVEN AQUELLOS QUE TIENEN “LA SANGRE DE LOS NOMADES Y EL DULCE MAL 

DE ANDAR”.-EL CODIGO SECRETO DE LOS CAMINANTES. 

clerne. que puede ser un abogado un jardinero un 
mecanico coge un baston y un moiral. y se l a m ’  por 
I- camidos. De un ueblo en otro. su vida va desli- 
zandose con pareclfo perfll: Ilegada, un gendarme 
que le plde 10s papeles. un alcalde que lo arroja del 
poblado. y vuelta a los caminos, no tanto a las gran- 
des carreteras cruzadas par automovlles, sin0 mas 
bien a lw, caminos rurales, que recorre uno que otro 
coche. uno aue otro aranjero. una que otra muchacha - .  
campesina . 

Caminan y no saben’ por que ni para que. Cada 
cinco o diez afias rearesan w r  DOC- dias al pueblo 
de donde salieron, se sientan a - la  mesa de sus pa- 
rientes mis  proximos y de repente una mafiana no 
amanecen entre las iabanas del lec‘ho que se les ’ha- 
bia destinado. Algunos dejan sus hijos en manos de 
personas pudientes y caritativas. para salir a vaga- 
bundear. Otros pasean por 10s inniensos caminos de 
la tlerra su desengafio: una mujer. dos ojos n w o s  
que es preclso olvidar. 

Por lo comun viajan sin dinero y a pie. aunque 
hay nlgunos que suelen cogerse de las trenea de carga 
o ir de un punto a otro sobre un camion que trans- 

orta levmbres. Tamblen se da  el Cas0 de vaga- E undos que aceptan trabajos en 10s pueblos o en las 
granjas durante la epoca de la cosecha. Pero 1.0 cierto 
es que nunca resisten mucho tlempo. y un dla cual- 
quiera reclaman el dinero que se les adeuda y se 
echan limpiamente a camlnar una vez mis. 

EL SECRET0 DE LOS VAGABUNDOS. 

Naturalmente. la vida es dura para esta clase de 
peregrinos, Muy pocos de ellos son ricos; la mayor 
parte debe vivir de lo que coge en el camlno. Para 
que las noches pasadas a la intemperie no Sean tan 
largas han adoptado una costumbre: dormir de dia. 
A la drilla de un camino, junto a un monton de paja, 
a la sombra de un arbol el vagabundo con la con- 
clench tranquila del que‘nada tiene. s; echa a dor- 
mir a pierna suelta.. . 

Por las noches camlnan. gY el allmento, c6mo 
obtlenen ei alimento? He ahi el gran problema, he 
ahi ia g r m  dificultad: obtener el pan de cada d!a. 
El vagabundo lo pide, a veces lo coge; otras: tambien. 
cuando el hambre aprieta, lo roba. Pequenos robos. 

por lo d e m k :  una galllna que abandon6 el gaUlner0, 
media docena de manzanaa, un conejo de una gran- 
ja o aigunos peces pescados con anzuelo clandestl- 
namente en el estahque del terrateniente ’que ha he- 
cho colohr un letrero que dice: S E  PROHIBE PESCAR. 

Y justamente las necesidades. la dureza de la vi- 
da, han creado la solidaridad gremial, si asi pudiera- 
mos ilamarla entre 10s vagabundos. Per0 no es tan 
i n t e r a n t e  e‘sta solldarldad como la forma de ex- 
presion que ella encuentra. 

En efecto en lar caminos de Europa en un pe- 
fiasco que o r h a  la carretera, en un muro’blanqueado 
con cal, suelen encontrarse pequefias inscripciones 
hechas con tiza. que si bien a1 viajero corriente nada 
dicen. para el vagabundo tienen, en cnmblo. un 
profundo signlflcado. Ya es una cruz. y a  dos circulos 
entrelazados ya mho rayas imitando una red y a  un 
rudimentarid. gallo. Son las sefiales del CMigo’secreto 
de 10s vagabundos que no se ensexia en las escuelas, 
que se aprende soio por medio de la experiencia y las 
marchas de un pueblo a otro. En esos signos se en- 
cierran consejos, advertencias, ensefianzas y hasta 

(Contink en la par. 68). 



M U J E R E S ‘  D E L P A S A D ‘ O  

M A D A M E  D 

dero poder. Ha habido varias de esos salones 
que adquirieron una segura influencia. pel0 
el de Mme. du Deffand es tal vez el rnis ce- 
lebre. Conio toda obra perfecta no se hizo en 
un dia y fueron las circunsbarcias 13s que 
Ilevaro; a Mme. du Dsffand a esta situ& 
cion destacada. 

Ninguna vida ha sido m L  desilusionadora 
que la de la celebre marquesa d u  Deffand, 
per0 hay que reconocer que, en esta sene 
de engaAos. no fueron solo las circuustanciaa 
las cuipables. y que su propia naturaleza cxi-  
tribuyo en mucho a su desgracia. Nada rnis 
enigmatic0 y desconcertante que el cararter 
de Mme. du Deffand que permanecio. auii pa- 
ra  sus familiares, lleno de sorpresas y con- 
tradicciones. 

Pertenecia a una familia de biiena nobleza 
y figuraban magistrados ent.re sus anteceso- 
res: ciertaniente, esta herencia debia marcar 
el espiritu de ia joven. quien, desde muy teni- 
prano, dio muestras de una precision, de un 
juicio claro y de una imaginacion bastanta 
insoiitos en una creatura de su edad. Educa,- 
da en un convento. esta educacion no buto,  
desgraciadamente. para, darle la ie  religlosa, 
y toda su vida carecera de este consuelo del 
que tuvo necesidad mas que nadie. Se la caso, 
sin consultarla. con e! marques du Deffand, 
que no tenia nada para agadarla. y la joven 
cay6 en un desaliento proximo a b deszspe- 
radon. 

Otra que no  hubiese sido ella se habria 
seiitido feliz con su belleza. pero Mme. d u  
Deffand no tenia ninguno de esos pequenos 
defectos tan femeninos: coqueteria. deseos 
de agradar. etc. Como diriamos hoy, ~o t,enia 
“sex appeal”. Mezclada por su situacion mun- 
dam a todos 10s placeres de  la Regencia, es- 
zos no lograron embria,garla. y du espiritu 
clarlvidente le mastro siempre el rev-rso de 
I n s  seres v de la decoracion. Un seguro ins- 
tinto le decia. por lo demis  que el domini0 
en el cual podia reinar era e‘n el del espiritu. 
Mas que su belleza. deslumbraba su conversa- 
cion, y 10s mas elevados personajes, las muje- 
res m i s  destacadas la invitaban a sus casas por 
el brillo que daba a sus recepciones. 

A los tr.?inta axios apenas. opto. pues. por 
una vlda llena de prudencia. y. respondiendo 
a sus gustos, sevarada de su  marido, se in.% 

U D E . F ’ F  A N D 
tai6 en un convento. c o s  que se practicaba 
niuy a menudo entonces y a contar de esa 
fecha hasta cincuenta itib rnis tarde, su  
salon debia brillar en toda Francia y nun en 
toda Europa. No haciendo ninguna visits. le- 
vantindose casi al llegar la tarde, su unico 
piacer era el de la conversacion. Celosa en la 
amistad autoriLaria e inquieta. q u e m  reinar 
so!a en b1 corazon de sus amigos, y cuando su 
lectora. MI]?. de Lespinasse, le quit6 algunos, 
coin0 d‘iuembeit. abriendo ella misma un 
sa!on, Mrne. du Deffand no la perdono ja- 
mas. 

Per0 Mme. du Deffand va a conocer otra 
prueba. la niis tragica quiz& y que va a 
aumentar el aislamiento de esta alma des- 
orientada: ss pus0 ciega. Viene entonces la 
horrenda soledad moral para esta niujer que 
no podia amar a nadie a causa de su temi- 
ble clarividencia. En el curso de sus intermi- 
nables insomnios, la pobre mujer ejercia su 
espiritu critic0 sobre todos aquellos qus fre- 
cuentabaii s u  salon, pero Ilegada la tarde, se 
levantaba para recibirlos, y. sentada en su 
sillon junta a la chimenea, charla y escucha 
charlar sobre todos 10s temas: literatura, po- 
litica. ideas nuevas. etc ..., dando sobre Cdda 
cosa 10s juicins mas seguros y razonables. 

Muy inteligente casi demasiado inteligen- 
te. Mme. du Defiand no podia conocer el 
amor que exige siempre una cierta ceguera; 
y, sin embargo. sufre d s  esta soleead del co- 
razon. se sieiite devorada de la necesidad de 
apegarse a ajguien. Per0 no ha llegado aun  
el momento en que esta inteiectuai va a co- 
nocer la pasion m L  sorprendeute que se ha- 
ya registrado. Durante la mayor parte de su 
vida. no pudo conocer sino amigos, ipero qui5 
amigos! Voltaire. en primer lugar. a quisn la 
emparienta su racionalismo. y con quien sos- 
tiene una larga correspondencia; le escribe 
ella un  dia. al final de una carta: “Adios, mi 
querido Voltaire. hace mas de cincuenta atios 
que as amo con la amistad”. 

Mme. du Deifand tenia sesenta y siete atios 
cunndo le preseiitaron a un gran seAor in- 
g l e ~ ,  Horace Wab%1e, con quien la de~dichs-  
da ciega va a zxperimentar ese sentimiento 
tras el cual habia corrido durante toda la 
vida: el amor. Acontecimiento impos!ble de 
explicar nada mas que por una especie de fa- 
talidad. No pudiendo verle. Mme..du Deffand 
le atribuye todas las cualidad-s de su idenl 
masculino, y Horace Walpole es para ella el 
m& hermoso de 10s hombres. AdemL, no 
comprendia muy bien su caracter, y por pri- 
mera vez descubria un ser misterioso. La re- 
velacion del amor le inspira palabras ardien- 
tes: “Un rayo de luz me ha herido, como a 
San Pablo ... iAh!. amigo mio. ipor que no 
os conoceria antes?”. . . 

Durante 10s quince aiios de esta pasi6n 
no tuvo otros acontecimientos que 10s cua- 
tro viajes de Walpoie a Francia y las dos mil 
cartas que dicto a su secreharia para el.. . 

Su correspor,d%icia no termino sino can su 
vida; a traves de sus cartas ha contado su  
destino y su desgracia. y en ellas se pueden 
apreciar sus cualidades literarios; junto con 
un idioma de pureza perfecta. posee una sin- 
midad que encanb.  Fs tan leal consigo mis- 
ma como con 10s demas;.detesta la afectacion 
Y la exageracion. y ha dado en diversas oca- 
siones juicios cas1 profeticos. Mme. du Deffand, 
cuyn larga vida a b a x a  casi b d o  el siglo XVIII, 
fue uno de 10s ultimos clasicos. 

MARIE ANNE ELLIS. 



D I A L O G U I T O S  D E  D l N A  D A N A  

L A  M I S I V A  D E  A M O R  
ORIANA es una muchacha encantadora. Tiene las mas bellos ojos 

uerdes que resplandecen bajo una cabellera negra de ondulacion natural. 
Su elevada estatura la majestad en el andar la armonia de sus propor- 
ciones, son marauilI& que ntmer. las miradas'de todos. 

lRENE su nmiga, no posee grandcs dones de la naturaleza per0 es 
, fnteligente'y simpatica. Resulta para Oriana la mejor conseje;a. per0 

nadie es infalible.. . La vida tiene tantas emboscadas, que es 'dificil 
acertar, lo que.. . 

0RIANA.-Es un hombre interesante. Me encan- 
ta, Irene. Me fascina. No te uedes imaginar la im- 
presion que me produce cuanxo se sienta frente a mi 
en una niesita proxima. mlentras tom0 el te en el 
Centro. Si no me agradara en estremo. me indignaria 
su impertinencia. iSabes lo que hlzo ayer? hie torno 
una instantanea.. . Unos dos viejos que tomaban cho- 
colate, se echaron a reir.. . -iBien por 10s hombres 
decididos!, decian.. . Y yo como muerta. Irene. Creo 
que debo haberme puesto morada de verguenza. 

IRENE.-jQuC gracioso! Tan intrepid0 y no te 
habla.. . ;Con quien anda? 

0RlANA.Solo. Siemure solo. Se m e  fieum cx- 
tranjero. n e n e  una figuia ~estupendal-oye-'Quisi;ra 
que lo conocleras. iVamos hoy a tomar te  juntas a 
mi rincon favoritn9 

IRENE.-A lo-mejor te lo ahuyento. 
0RIANA.-Bueno. correremm el albur. Sen3 algo 

asi como ' b r a  o sello". 
IRENE.--Creo que te convendria conocerlo de al- 

g h  modo. 
0RIANA.-Pero, jcdmo. Dios mio? 
IRENE.-Eso es lo que hay que estudiar. Me ima- 

gin0 que Gustavo Rainer nos podria ayndar. jVamos 
con el'J 

ORIANA.-COmO quieras m'hlla per0 quiero sa- 
ber quien es. No duermo iensandd en esto, puedes 
CreermPln ~.... 

IRENE.-jY Lucho? 
0RIANA.-iDejame tranquila! Delante de mi des- 

Conocido. es una alpargata te dire. Pero, por favor, 
no me abandones, con tus 'consejos: me abanico con 
el amor de Lucho. Esta loco por mi. Ahora tendras 
que hacerme este otro milagro, Irenita querida. 

IRENE.-Bueno, per0 este no es el mismo caso. 
Lucho no estaba enamorado de t i . .  ., y este parece 
que te adora 

0liIANA.-Adorarme, no si. per0 por lo menos es 
logic0 que asi sea. Me sigue se esta las horas muertas 
mandome  como un tontd ... 

. IRENE.-Tambi&n puede ser un artlsta enamora- 

0RIANA.--iPor oue siemure te  iieuras lo E&? 
do de tu figura.. . 
LPor que no ha"bria de estar inamorad; de mi? 

IISENE.-Pero. chica, tu figura. no soy Yo ni otra 
wrsona: eres tu, simplemente. No te pongas neNio- 
Sa, Oriana. Si esth enamorado, la cosa-es mucho mas 
sencilla todavia. Veamos si Oustavo, que conme a 
tocio Santiago, lo lleva en sus listas. Si no, no faltara 
manera de identificar su nacionalidad; jserA algun 
yanqui? 

0RIANA.-No. No parece. MAS bien un mexicano 
o cubano ..., o colombiano. Es un tip0 moreno, de 
grandes ojos dormidas. Apenas un bigotita medio cas- 
tafio. Tlene unas manos maravillasas y modales su- 
mamente distinguidas. Se nota a1 sacarse el abrigo, 
a1 anudarse la chalina! a1 separar la silla de la me- 
sa, al hablar a media voz con el mozo.. . iEs encan- 
tador! iEncantador, querida mia! LQuIeres qoe te ' 
diga mas? iYo me muero si no me cas0 con el! Tal 
como te lo digo. Veo, Irene, que nunca he estado 
verdaderamenk enamorada hasta ahora. 

IRENE.-iCalma, por Dim, calma! Mira que si tu 
tropical tambien se lama con discursos eroticos alu- 
sivos, sera para perder la cabeza. Escuchame. Pro- 
cura ser razonable. Prlmero que nada tenemos 'que 
saber quien es, ComO se llama, que hace en Chile.. . 
Averiguaremos en seguida en su Legacidn sus ante- 
cpdpntes v . . -. .. . .. 

ORIAkA..-Me vuelves loca. A ti te  parece que el 

IRENE.-No es eso, Oriana: w r o  el matrimonio 
amor es un problema financiero.. . 
es para toda la vida. 

OR1ANA.-iY clue vida felfi a su lado! Debe sei  
muy intehgente, prirque tiene una frente espaciasa.. . 

(Suena el timbre y entra una empleada con una 
carta 1 

ORIANA.-&Y est07 iUna carta para mi! Y con 
(Contintia en la pag. 721. 
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P O D E R  

POT PAUL HUTZLER. 

Muferes chilenas .@moct% VOSotraS el podw 
que puede alcanzar e; un Estado modemo. un gmP0 
de muieres constit;ido alrcdedor de eSOS OrPntsmos 
que se llaman “clubs” y que son tan numerosos en 
Norteamenca? 

c 

~n Norteam&Ica cada cual va a BU club. Los 
hombres tienen el suyo; las mujeres t a m b m .  Entre 
las 5 y las I de la tarde, o cuando no se sabe que ha- 
cer, cuando se tiene una amiga de Provincia que no 
se puede reclbir en casa uno s? da cita en un club. 

US mujeres hablan‘ entre ellas: las que tienen 
nfinidades comunes se agruwn. 
ES as1 como en la vida intelectual. 
moral y politica americana 10s 
clubes de las mujeres se han con- 
vertido en una fuena  extraordlna- 

‘De qub se trata erta vez7 
~ o y  dia se “boycotea” a una ma- 

nufactura de medias de seda don- 
se se ehlge, parece, un trabajo in- 

Los clubes de mujwes tienen SUS 
secciones en que practican deportes 
y cultura liatca. 

- wm 

La C l r l f l  nor- 
t eainericana. - 
su ritmo le- 
bril, est6 se- 
crrtam e n t e 

Las  institudones norteamerica- 
nas controlan el trabajo de la mu- 
ier y la defienden contra 10s sa- 
larios balos. 



men" alarmadas han decidido ade- 
mas de la organizacion de un meet- 
in0 de protesta. aue dicha marca 
dh.m+ias de seda sea puesta en 
el indice. y se ha dado la orden de 
que nadie compre ni un solo par 
provenimte de esa fabrica. Dicho 
en otra forma, es una condena a la 
ruina la que han decretado. 

He ahi  un ejemplo del poder de 
lm clubes de mujeres. 

Una causa cualquiera que sea 
es difundida y ganada, se pued; 
declr desde que 1as mujeres han 
c o n q t h d o  la opinion publica y 
ellas se entlenden admirablemente 
para eso. 
' Pero la mayor de las victorlas fu€ 
seguramente aquella que consiguie- 
ron respecto a1 fin de la ley de 
prohibicion rque si no hublera 
sido emprehdloda por ellas, el par- 
tido deniocrata no habria podido 
proponer jamas la aboiicion. 

Su gran poder proviene no so10 
de esta union de mujeres de todo 
un pueblo inmenso sin0 del hecho 
de que no trabajkn jamis  unas 
contra otras cualesquiera que Sean 
las ideas q i e  defienden. Ademas 
s t a n  magnificamente organiza: 
das. 

La fuerur de 149 fnsfftudones 
fementnas norteamericanac es tan 
enorme, que se dice que todp la po- 
litica norteamericana esta regida 
por ellas. 

En la Ma de la muler norte- 
amerfcana, como un descanso a 
JUS labores, el golf es el deporte 
predilecto. 

D E  L A . S  M U J E . R  E S 
tenso y donde se paga mal a las Asi son clnw millones de mule- 
obreras Y emDleadas. Las "clubwo-- res duieiies imponen su ley a 10s 

nan un  auinto de todo lo qiie se 
gana en America. 5.255.000 casa- 

Estados Unidos. das tienen una situacion; 500.000 
No se ignora que ya en el domi- 

nio privado, la americAna reina to- 
talmente; toma todas Ins decisio- 
nes, ordena todo y escoge ella mis- 
m a  a 10s aniigos de la casa.. . A 
menudo se esta dispuesto a afir- 
mar que ejerce ella una egoista 
tirania, pero si en el domini0 pu- 
blico goza de igual autoridad hasta 
el punto que algunos afirman: "lo 
que la mujer quiere, Roosevelt lo 
qulere", no hay que techar de de- 
bilidad al Premier de la Casa Blan- 
ca, sin0 que a1 contrario, admirar 
sin restriccion la fuerza de las mu- 
jeres unidas . 

Hace cien afios las americanas 
no eran admitidas, slno en siete 
profeslones: podian ser Institutri- 
ces, cuidadoras, enfermeras, costu- 
reras, modistas, secrctarias o due- 
ins  de cas8 ... 

Hoy dia desempefian quinientos 
oficios: no hay una sola profesion 
en que no tengan una situacion 
igual a la del hombre; a veces has- 
ta son mejor retribuidas.. . gracias 
a la benefica infiuencia de 10s Clu- 
bes y de las Asociaciones. 

La totalidad de las mujeres que 
trabajan es un 25 por ciento. y ga- 

son solas y tienen a su familia a su 
cargo. 

Ahora bien, todas disponen de 
uno a euatro dolares mensuales de 
su sueldo para subvenir 10s gastos 
del Club. , sacrificio individual en 
pro de la causa comdn de la mu- 
jer. 

En 10s Estados Unidos hay cen- 
tenares de clubes femeninos, todos 
afiliados. 

Todos esos clubes que, entre otros 
mrdios de propaganda, iinprimen 
folletos, revistas. organizan meet- 
t w s  a traves de 10s Estados Uni. 
dos, estan abiertos a todas las le- 
liglones. a todas las politicas 

En cada aldea, en cadn ciudad 
las mujeres se reiinen en ~n oficl-' 
nic de representacion para diwuiir 
la situacion general Jam 



Los momentos de Josd Miguel Carrera antes de su i 

i 
justlamiento, la pdgina negra en la historia 

de AmCrica. 6 

Familias chilenas: 

Manuel Carrera Pint( 
Intendente de 

D, el profesor e 
Arauco. 

L O S  C A R R E R A  D E J A R O N  SOBRE 
E L  C I E L O  D E  C H I L E  U N A  
C O N T I N U A D A  ESTELA DE G L O R I A  

por J u l i o  A r r i a g a d a  H e r r e r a  

Imasio de Ir C m n .  d db I. Prirn.cn junta de Cobicmo y jets del Red- 
miento del Phcipe.- Su CIY hist6rica en I s  que u hay Plaza de la Conrtihrci6n. - Sus hijos JOG Miguel. Juan Jd y Luis Camera,- La obra de la Carmra en lo5 
primera a60) de l a  IIYCV. na&n tu6 tan definitiri que OHiggins tuvo que recOns- 
twirl. dcrpub de Chacabuco,- La f igunde doria Iariwa Carrera.- h6mo de la 
tonemci6n. Imacio Carrera Pinto. 

-k 

El admirable 
hiroes de la 

monumento a Carl 
Concepcidn, en la 

de Santiago. 

CUANDO EL .MOVEXIENTO de la Independencia 
daba en 1810 su primer paso en Chile con la cons- 
tituchn de Ia'Primera Junta de Gobierno. 10s ojos se 
volvian hacia los hombres mas prestigiosos. Entre 
aquellos a'quienes .se busco en esos momentos. par su 
infkiigencia su representaclon soclal su solida situa- 
cion economlca y su investidura mhitar se hallaba 
Ignacio de la Carrera. Descendiente dk la familia 

.ilustre que habia aportado a la sociedad colonial 
titulos que en ??sparia venian dewle la epoca del des- 

, cubrimlento de America este ,miembra de la  familia. 
Carrera era jefe del Rkimiento del Princlpe. y ha- 
bia heredado de su padre una fortuna que &te ha- 
bia formado en las minas de Tamaya. Su casa esta- 
ba ubicada en  Is calle Moneda esquina de Morande.. 
en la parte que hay ocupa la Plaza Constitucion. Los 
fondos de esa casa daban a 10s pies del cuartel de ar- 
tilleria que hash hace aRos ocupaba el Minlsterio de 
Guerra' frente a la Moneda y cuentase que 10s hljos 
del jefi  del Reelmiento del'Principe,, slendo tambien 
oficiales, saltaban el muro cuando pn ian  que salir con 
las tronas a la calle en aouellos dias de sucesos Ines- 

I 

,*..@ 

'era Pinto y d 
Auenida O ' H I g a ,  

peradds. 
La flgura de Ignacio de la Carrera se  levanta gl- 

gante en su doble aspect0 de lnlciador de la causa 
patnotlca y de padre que afronts 10s mtk hondos 
dolores a1 ver morir uno a uno a sus hljos arrastra- 
dos poi e;a voragine que fu6 la lucha por ia libertad 
de America. 

El mayor de -0s bijos era Jose Miguel Carrera. 
Educado en Espa!ia. donde Uega en el Ejbrclto al 
grado de tenlente mayor vuelve a Chlle cuando le 
atraen Ias  voces del movhhento de la Independencia. 
En 1811 se coloca a1 frente de el, y desde noviembre 
de aquei aiio, coma caudillo de la rwolucion y coma 
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Presidente de Chile rwrganiza el ejercito dlsuelve 
el primer Congreso,’fomenta la instrucclon’ del p e -  
blo establece industrlas y da ylda a ”La Aurora el 
prlmer periddlco de Chile. Combatido, en 1813. poi el 
ejercita realista. gana contra el las babllas, de Yer- 
bas Buenas y San Carla.  Derrotado despues del si- 
tio de Chillin. deja el mando, y su sucesor es Ber- 
nardo O‘Hlggins. Capturado con su hermano Luis 
por las realistas. se fugan ambos de Chillan. Llggan a 
Santiago Y hacen wtallar un movimiento, el que de: 
signa una nueva Junta. O’Hfgglns que se balla en 
Talca con un ejercita no acepta’ y marcha hacla 
Sntlago. Despu& de uh combate i cuando se apron- 
tabari para batirse de nuevo se r&oncllian para luchar 
juntos contra el ejercito iea~ista que avanza y que 
derrots las fuerzas de O’Higgins en Rancngua. 

Las rivalidades con O’Higgins he convierten en Ar- 
gentina en rivalidades con San Martin. Marcha en- 
tonces a EStadas Unidos en busca de elementas para 
reconquistar la Independencia de Chile. Regrwa en 
1816, y se ve mal recibido. Desde entonces se inicia 
la lucha terrible que ha  de llevar a este padre de la 
patrih y sus he‘rmanos a1 cadalso. Las figuras de 
Juan JosC y de Luis Carrera son inolvidables. Ellas. 
coma su hermano, lucharon par la libertad de Chile 
y coopersron en  la obra formidable realizada par 
bste en la d k a  de gobierno. Toda e.% obra era 
tan perfecta que cuando llegaron 10s di3s de 1818 no 
se hizo otrd c& que recons:ruirla. Asi fueron’re- 
abiertm l a  establecimientas educacionales que 10s 
Carrera habian creado. 

Unida a e l l a  estrechamente en 10s dias de c o w  
piracion en Buena Aires. a&ece la figura man- 
diasa de doiia Javiera Carrera. Ella habia alentado a 
10s primeras ejercitos que habian partido a luchar 
por la libertad. Acornpafio a sus hermanan en aque- 
llas reuniones dst inadas a apoderarse del gobierno 
de Chile y realizar la obra progreslsta que ell- so- 

(Continria en la p u g .  68). 

Dotia Javtera Carrera alent6 a 10s pnmeros rea- 
mientos que marcharon a luchar por la libertad # 

redbid de ellos el titulo de patriota efemplnr. 

iSOL a toda hora! 
hsi puede denominarse la conocida ldmpara 
de Sol Artificial de Altitud, original Hanau. 
Basta  una vuelta al i,nterruptor y ya goza 
usted de 10s rayos de luz ultravioleta, cuyos 
efectos terapthticos no le deben .sei desco- 
nocidos. Ya en las primeras, aplicaciones 
sentira usted esa fuerza vital saludable que 
produce el Sol de Altitud, original Hanau. El 
profilactico mdrs eficaz contra .enfermeda- 
des de niiios son las irradiaciones con 
Sol Artificial de AltWud. Una aplicacsn re- 
glamentada de 3 a 5 minutos cada dos dias 
es suficiente para conservar la salud y pre- 
servarse de ehfermedades. Solicite folletok 
precios y demostraciones sin cornpr’arpiH0 a: 

c,:, 81.,,”,,llllltll’11 /,, i lV  
SIEMENS - SCHUCKERT LIMITADA 

C O M P A R I A  D E  E L E C T R I C I D A D  l,,,”,”.”$ 

,~1~,”,,,,,111*~~~1’ 
1.,,.111111~~ 

d SANTIAGO VALPAMISO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA 
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&QMO CONOCISTE bi TU M A R I D O ?  
Es uno pregunto hech0.0 cinco mil esposas; por un psic6lo! 

encuest 

35,62 c07iocie-* 
Ton a sus maridos 
de larga fecha, en 
la escuela o la unt- 
aersidad. 

I 
I ’ f4.6‘; sc rono- 

12,8% trabaia- 
ban en la misnia 
oficina o la niisma 
fdbrica. 

... -. 

- 8,976 se vteron fo33C; era71 
% por primera vez mlembros d e  una misma 

sociedad, o d e  
u n  m i s m c  

durante un viaie, 

- -  club. 

:” c y . -  
i ,  -L- en la playa,  etc. 

-- - 

ciertin uor am~oos  
comunes. 

vienks. He aqui $1 resultado de esta curiosa 
i 

7.2% SP C07’0- 
cieron e71 el hos- 
pital. 

7 

2 5 2  d e b e t 1  
solo a1 azar ha- 
ber encontrado 
a su futuro es- 
poso. Se C O n O -  
cieron bafo una 
lluuia torrencial, 
p o r  un guante 
perdido, por una 
c o m u n icacidn 
telefdnica epui- 
vocada, etc. 

&I% se vie- 
ron POT prime- 
ra vez en  un 
concierto, en el 
teatro o en u n  
baile. 





Lfa MujIca Aforeno luce fuvena 
toilette de amplio ruedo, confecdo- 
nada en encaje bhnco. Este e l o  
gante modelo Id diseiiado y eje- 
cutado en la caaa de Jean Lanoin, 
importaci6n de Lw Gobelinos. 

(Fob Ethnnc). 



D I W . .  . QUE DICEN.. . 
Que a una popular jotrcn ae 

b orfgfna un conflfcto sentimm- 
tal debfdo a dos pOderwaS C0- 
rrfentes que &I dMgen; la una, 
111 madre qufen desea Sdga Y 
pmee yap que recientemente la 
ha pksentado en sociedad, u la 
otra su joaen novio estudiante 
de medfcina, de princtpios fn- 
trandgentes, en lo que se refie- 
re a pasem y conoites, a 10s 
d e s  61 no puede asistir. mti- 
mamente, debtdo a una reciente 
ruptura entre ambos, parece 
haber ganado la batalh el lo- 
wen wtudiante, ya que nuestra 
debutante le camM6 smlm pro- 
mesw de no volver a aceptar 
convitw de otros jdvenes. 

-. - 

NTRE la se- E rie de bri- 
Uantes r e c e p -  
c l o n e s  oire- 
cldas la aemana 
pasada, ,hem= 
podldo admlrar 
la belleza y ele- 
gancla de las 
debutantes de la 
actual tempo- 
rada social; en 
una de las re- 
cepciones iM- 
mas, la que ofre- 
&era en los sa- 
lones del Club 
de LS u n i o n  

In& GonzAlez Cerver6 con motivo dL su presentaci4n 
en nuestro gran mundo obsenramos Is grach con que 
nuestras figuras juvenljes siguen el ritmo armonloso 
de la d a a  que ellas Interpretan con verdadera maes- 
tria. Alrosa y juvenil destadbase In& Gonz&leZ, 
pu la  lucia en esta ocssl6n, bonlta toilette de gros 
blanco, con' adorno de flores en el escote; a pocos 
Pasw la esbelta J chlc flgura de Carmen Ossa Undu- 
rraga' en elegante tollette de tul verde W d o ,  con g m  
ramo'de flores en dlferentes tonos, que armonizaban 
con el color de su toilette. Carmen Vergara Mackenna 
vestla modelo de crepe k a ,  combhado de encales; 
Rosa Vald& Valdg en color ros~ milido; Virginia Za- 
riartu Errizuriz, muy elegante de tu1 celeste con la 

Rosa Vald& Valdis, Jaofer Valdes, Jose Hugo Domin- 
gue2, Gonzalo Larrafn y RodoZfo KauIen. I 

falda en pequeiios plegadm- Isabel Margarita -do, 
milla muierdo 

N esta mLsma semana particularmente rnovids E en su aspecto soctal, d eiectu6 la recepl6n que 
ofreciera Carmen Valdhlesn Garcia Huldobro en su 
resldencla, en la qlle se reunl6 un slmpLtlco grupo de 
nueStraS nliias. a las cuales la dueiia de casa pmdlga- 
ba sus atenclones, atavlada en elegante tollette de 
torelopelo negro y encajes; en niplda ojeada nota- 
mos a Eliana Fabres Dominguez, qulen lucia en toll- 
btte de encajes szul marino' Mabel Reymond Aldu- 
nate. tamblen en encajes coldr negro y como comple- 
mento de su toilette, sombrero negrd con rosa palldw 
Juanlta Ferrelra Egulguren, en terclopelo color con: 
cho de vino; Amella Vial Correa, sobre un fondo blan- 
co destadbase elegante traje de encajes azul marino. 
Los comentarlos que de esta recepcldn han llegado 
hasta nosotras la hacen flgurar como una de las de 
mayor animacidn de la semana. destadndose por ello, 
en lugar preferente, junto a la que ofreciera Victoria 
Johnson. en su eleaante resldencia de Avenlda Pedro 

B ~ C S  Correa ~arrain, etc. 

de Valdlvia. Esta Fez la dueiia de casa lucia en ele- 
gante tenida Imprim& en fondo negro. 
I MPosmLE nos seria referlrnos en estaa D&&ES a 
1 cada una de las recepclones ofrecidas bo; nues- 
tras flguraS juvenlles. dado lo breve del espaclo. A 
grandes raSgos solo nos cabe menclonar algunas de 
ellas, sintiendo no poder ocuparnos de cada una en 
particular. Nuestras cronlcas, que deben abarcar 10s 
diferentes climas soclales. parece que a veces olvldan 
otros aspectos lnteresantes, preocuphdose so10 de es- 
tas flguras juveniles que reclentemente se estrenan y 
que vlenen a revoluclonar nuestro amblente con su 
encanto lurenil y su sana alegria. 

Es por ello que ahora debemos preocuparnos de 
referlrnos a la brillante comlda que ofmiera  en 10s 
comedores del Club de la Union el Consejero de la 
Embajada de Italia, EBor Lulgi Ottavlani, con mo- 
tlvo de festejar a1 prlnclpe ltallano Ruspolll qulen 
se encuentra desde haw unos dias entre noshtros. 

Encontrabanse lnvltados a esta reunion, en la 
cual Uamaron poderosamente la atencl6n el chlc y ele- 
gancla de las damas que en ella se reuslerw, el Es- 
cargado de Ncgoclos de Rolanda yseiiora von Oven; 
Albert0 Wllcox y sefiora de Wllcox; Condesa Emilia- 
n a  Concha de MinLscalchl Erlzzo; Augusta Errazuriz 
Ovalle y sefiora Allcia Caiias de EmAzuriz; Benjamin 
Cohen y seiiora Teresa Arguello de Cohen; Maria 
Salinas de Egulguren; Marta Larrain Prhto; Irma 

Sotomayor; Leos Subercaseaux Errizurlz; Dario Za- 
fiartu Cavero y Enrlque BersteIn Caravantes. 

I 



Y a  de pcqiceilita iciiia Deantta Durbin una gracia 
ettraordinaria. Y el defecto infantil de caminar con 
10s pies hacia adentro fue vencido por la niila des- 

p u r s  de mtlchon eufill7’:O.T. 

NO SOLO el pdbllco ha reclbido con agrado la 
bella presencia de Deanna Durbin en el cine. 8us 
compafieras de estudio la adoran tambien: por ella 
y por ellos mismos. Los jefes y duefios del estudio 
la adoran no tanto por su gracia inextinguible cuan- 
to por lo que su sonrlsa y su voz representan para 
ellos. 

Detras de Ueanica sc dc~‘csn (I Jack S1cci11‘11c. s l l  
“descubridor”, que ahora se ha conuertido en s u  em- 
presnrio. La joven Deanna, tambidn sabe vestir con 
elegancia trajes de “mujer”, como en esta ocasidn en 

quc asiste a una “premidre” con sit madre. 

Tras el &xito de Deanna Durbin hay una historla 
patetica. Una historia en que 10s mi!lones de d6lares 
figuran en gran escala. Podria decirse que esta Jo- 
vencita de diez y seis aiios es la salvadora de mu. 
chos hcgares y de todas sus compafieros de estudio. 

En efecto. en 1936, la Universal Pictures estaba a1 
borde de la bancarrota. El gran Carl Laemmle cgran- 
de por su bondad y su sentido artistic0 que le hacian 
mirar en menos el lado practico de las eosasi, uno de 
10s pioneers de la industria cinematcgralica. se en- 
contraba entre la w a d a  y la pared. La compafila 
se le derrumbaba bajo el peso de las sinecuras ge- 
nerosm de que usufructuaban sus parientes y re- 
cargada la produccion en proyecto con las peliculas 
de “horror”. ya pasadas de moda. Laemmle no tuvo 
mis recurso que vender su compaiiia a un grupo de 
banquems de Manhattan. Y la firma quedo reorga- 
nizada. 

Hoy es una e m p w a  prhpera Y dichosa; pero 
cuando los astros Y 10s operarios de la actual Uni- 
versal Pictures reciben los sibadas 10s sobres con 
sus sueldos. no se lo agradecen a1 banquero John 
Cheever Condin. En cambio, rinden hoiiienaje con 
una plegaria: “iGraciss a Dim por Deanna Durbin!” 
Porque fue la pelicula “Los tres diablillos” la que 
dio alas a la nueva Universal y fue Deanna Durbin, 
por entonces desconocida, quien di6 valor a esa pe- 
licula. Desde entonces. “100 hombres y una mucha- 
cha” y “Loca por la musica” han contribuido a 
dejar floreciente la cuenta ,banaria de la nueva 
Universal. 

Si los invlernos de Canad4 hubiesen sldo menas 
rigurcscs. Deanna Durbin o Edna May Durbin, si se 
la quiere llamar por su nombre tal cual a, seria hoy 
una colegiala de trenzas largas en alguna escuela d: 
Winnipeg. Per0 cuando era una nena, su padre de- 
cidid buscar- un clima mis  apropiado a su gusto y 
se traslado con su familia a Los hgeles .  donde hoy 
es un corredor de comercio de prestigio. Edna May 
estudhba en el “Bret H a r k  High School” de esa ciu- 
dad, cuando un agente de un estudio la oyo cantar 
en una fiesta intima. 

Veinticuatro horas m L  tarde estaba estudiando 
canto con el mejor maestro de Hollywood, Andrts 
de Segurola, ex cantante del Metropolitan de Nueva 

INi  siquiera el gran Stokmski  consigue perturbar la 
calma de esta niiia, a pesar de que es todavia una 
inocente colegialal Segtin la ley de California, debe 

estudiar tres horas a1 dia. 
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Riimores de divorCio infundodos 
has amargado la ufda de Joan 

Blondell. Pot0 Warner.) 

un pueblo chlco. MultlpliqUeSe -0 
par un mill6n. T r a n s f 6 r m e  en un 
huracirn y tendremos una idea de 
lo que debe sufrir una estrella a1 
enfrentarse a ese monstruo. Mi 
novio J yo disputamos hasta can- 
samos nas amamas, nos diverti- 
mos pelearnas sin que a nadie 
le importe nada. Pero cuando Se 
trata de Joan Blondell y Dick PO- 
well.. . 

Joan estaba llorando. Tenia que 
expansionarse con alguien y a mi 
me habla vi& hacia aiios en el 
estudio. 

--Escuche -me dljo-. si alguien 
vuelve a este lugar con sonrisas de 
aibe~otctjo e i n s i n b  cosas ocumi- 
das entre yo y Dick ... jno sk lo 
que voy a haeer! Ya sabe Wted 
que la p r h a  de Dick lleg0 desde 

SER ESTRELLA! 



Tras  l a  hue l la  d e  
En ems buenos tiempos antiguos, 

e! hijo de un deshollinador adqui- 
rm tambien el oficio de deshollina- 
dor y el hijo de un clown no as- 
piriba sino a ser como su padre. 
 os comerciantes, 10s artesanos, se 
organizaban en sociedades. y un 
principiante tenia que seguir un 
iargo aprendizaje bajo la tutela de 
8u padre, antes de adquirir la li- 
cencia para practicsr un trabajo 
por su cuenta. Hoy existe en Holly- 
wood una sociedad de actores de 
cine y varios de sus miembros han 
t r a s b a d o  a sus hijos el legado del 
antiguo arte de hacer soiiar. Y hay 
much% actores muertos cuyos hi- 
jas han seguido con l i  tradicion 
familiar. 

Race tan corto tiempo que se ini- 
cio la cinematografia, y. sin em- 
bargo, ya existe e,n Hollywood una 
segunda generacion. Hagarnos una 
gira por 10s estudios para saber 
quienes pertenecen a esta segun- 
da  generacion de actores de Holly- 
wood. para descubrir si el hijo 0 
la hija de un actor famoso man- 
tiene supers o empaiia el presti- 
glo de sus padres. En un s t u d i o  
nos encontraremos con Tim Holt. 
hijo de Jack Holt. Es un muchacho 
de diecinueve aiios. que mide un 
metro setenta y who, de pelo Cas- 
taiio v ojos oscurw. 

-Mi padre ni se opus0 ni me 
alento en mi deseo de ser actor - 
declara el muchacho-. Dejo que 
escogiera por mi miSmo una carre- 
ra. Pero cuando decidi entrar a tra- 
bajar al cine, me ayudo cuanto 
pudo. siempre que en una escena 
no sabia YO como interpretarla. 
conversabacon el. Es un grsn ac- 
tor. Y ha mantenido su prestiglo 
porque jamis ha aparecido en 1% 
peliculas bajo un aspect0 falso. 
Muy rara vez se habla de 61. La 

actualidad no lo busca. Tampoco 
yo quiero publicidad. por el mo- 
mento. Quiero trabajar en peque- 
A a s  papeles durante dos o tres aiios, 
hasta aprender a dominar bien el 
arte. 

Tim- se present4 por primera vez 
en la pantalla, en  1926, trabajando 
con su padre en “The Vanishing 
pioneer”. H O ~ ’  consigue ya papeles 
de importancia mayor: en “El de- 
recho a la vida“ tiene destacada 
actuacidn. 

Hace un 860. m4s 0 menm. falle- 
cio Bernard Granville, astro de las 
comedias musicales, fammo en las 
revistas “Ziegfeld Follles” y Wint- 
e r  Garden”. su hila na  vlvido en 
el ambiente teatral desde que nacio. 
Todos la conmen desde que realiz6 
la soberbia interpretacion de mu- 
chacha mala en ‘These Three”. Es 
Bonita Granville. 

Lleg6 a California cuando tenla 
siete aria$. Su padre trabalaba en 
esa Cpoca en el cine, y la pequefia 
aparecio por primera vez en la pan- 
talla, en 1931, en una pelicula de 
cor@ metraje. Desde entonces aca 
su actuacion ha sido constante.’ 
Per0 a raiz del papel que le di6 
la fama (el de una chi= de p6- 
sirnos instintas). en el dnimo de to- 
das ha quedado la conviccion de 
que en ella existe realmente esa 
maldad. Ha recibido muchas car- 
tas ofensivas y un hombre le en- 
v i 0  una Bib lb  pidbindole que le- 
yera todos los 6ias un cspitulo, pa- 
ra la salvacion de su alma. 

A 10s catorce aiias Bonita Qran- 
vule trabaja y estudh. Domina va- 
rios idiomas y le gusta c o r k  y 
conieccionar’ trajes. su madre es 
RosLna Timponi, ex bailarina de 
COmedlas musicales de ascenden- 
cia franco-italiana.’ 

Rtja de dw famcsos artistas es 
m t r i c e  JOY Gilbert. sirnpAtim bi- 
quilb de trece aiias. Ha hecho su 
iniciaci6n cinematogmifica en ”Be- 
nefits Forgot” con Walter Houston 
y Bedah Bonhi y en ese film en- 
carna a una nwia de juventud de 
James Stewart. 

-Quise 6er actrlz desde que vi  
a .mi mama en “Danubio Am$’’ - 
declara. La madre de esta nina es 
Leatrice Joy, divorciada de John 
Gilbert, J cssada ahora con un 
hombre de negocios, de Los Angels. 
Morena como sus padres, en sus 
ojos brLUa el mismo intenso fuego 
que caracterizaba a John Gilbert. 

La chica considera que su nom- 
bre la ha ayudado a obtener la op- 
ci6n de entrar a trabajar en  la 
pantalla. Clarence Brown, Bob 
Leonard, 10s directores. conocieron 
a su padre y Wos la ayudaron. 
Per0 ahora que la oportunidad de 
dar a conocer su talento se le ha  
presentado, solo a ella corresponde 
tratar de surgir. 
Y llegamos a Mlckey Rooney. Es 

un actor completo, sin dejar de ser 
un niiio. Llega al restaurante del 
studio.  como una tromba, vestido 
de overall y con camisa abbrta a1 
cuello . 

Tiene diez y seh aiios. A 10s quin- 
ce, gan6 el campeonato Juvenil de 
tennis de California y es tambien 
campebn de ping-pohg. Su energia 
y su vitalidad son asombrasas. Ha 
organizado una orquesta, de la cual 
es el director. Y eso no es todo. 
Escribe canciones que cantan por 
radio cantantes dk renombre.. . 



us  pa  
se era corista. Mi rerdadero nom- 
bie es Joe Yule. Naci en Brooklyn, 
y no tuve lnfancia. Ahom trato de 
recuperar lo que he perdido. M1 
madre ha hecho muchos sacriflcios 
por mi, y creo que yo puedo sacri- 
ficar un poco de ml juventud tra- 
bajando para ella. No soy de esm 
muchachos que andan a besos con 
su madre p r o  no creo que haya 
nadle q u i  quiera a su madre mLs 
que yo. 

Vive con su madre y su padras- 
tro en Beverly Hills. Parte de sus 
gananclas van a aumentar 10s fon- 
das de ahorros del muchacho.-de 
tal modo que, desde 10s 21 anos 
Rdelank, podrA percibir una asig- 
naclon mensual de 500 dolare,  sin 
necesxlad de trabajar. De su padre 
tsu madre esta divorclada de el y 
ha vuelto a casar), dice: 
-Es el unico actor c6mim que 

me ha hecho reir. Creo que seria 
uno de la mejores humorfstas de 
la pantalla; per0 prefiere segulr e n  
el teatm. 

Mickey Rooney no t ime la ambl- 
cion de llegar a ser un galan: por 
el contrario. le gustaria ser direc- 
tor. 

Y como 4sbs hay muchos otros 
jbvenes actores ‘de la “segunda ge- 
neraci6a”: Ann Rutherford, cuyos 
padres han trabajado en el tea- 
t r o ;  Olympe Bradna. 18 joven fran- 
cesa en cuya familia as algo tradl- 









PRODUCCION 
Y ESTRELLAS 
DEL CINE 
I TAL I AN 0 

Despuh de  Francfsca Berthi, 
nadie oia hablar una palabra de 
que en Italla se fhasen  peliculas. 
Si se hacian no sslian a1 exterior. 
Igual que c L  el cinema aleman, 
ocurrfs con el Itallano: una deca- 
dencla absoluta en actores y argu- 
menta .  %lo ahora - lo mlsmo que 
el cine aleman- comlenza a sallr 
de su letargo. E d t e  en ase pais el 
prop5sito de ham peliculas capa- 
ces de competir con las de otrw 
paises m L  adelantados en la ma- 
teria y a1 efecto se han comenzado 
a r&ar en forma continuada va- 
rias producciones. Ofrecemcm aqui 
algunas de las buenas cintaa lta- 
lianas del dltimo tiempo. 
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Vesffdo en crepe ne. 
gro con un jichli de en- 
co, drapeados tornados 
con un clip de strasr. 
Modelo d e  Efsenberg 
H n r .  

'cajes de AlenpOll blan- 

Para h tarde es este 
vesffdo en seda negra' 
falda con grupos de pli: 
sados. E2 cuello g 10s pa. 
%os de las mangas de 
encaje Aknpon blanco. 
Gran cliv dorado. 

Madelo de Agnes para 
Ea h a  del cocktail. Gran 
jlor (gardenia) blonca 
con el centro verdoso so- 
bre una copa de fieltro 
negro. Vestido de crepe 
negro. 
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Vestido de enca- 
le grueso con falso 
de sed0 rosada. La l falda subtda a1 ta- 
Ile. BoZero amplto 
v mnngas cortas. 
Gran ram0 de r o  
sas rq'as. Modelo 
MeTCia. 

Capa mug her- 
maFa & z o r r o s  
blancos que jue 
C o n f e c d o M d p  ppra 
Marlene Dletnch, 
por la m a  "A la 
reina de Inglate- 
ma". 

M O D E L O S  

COSTURA 











1 h-2” - - 
4 x 3  

“A 10s diea*s&s aiios descubri 
este secret0 de belleza” 

blar-&%mza.rita. 
-Yo c ~ e o  que hay un error en 

creer que 10s caba3leros pefiem 
siem re a las rubias. Eso no 6s si- 
no e!&lta fugitlvo de un libro.. . 
Un titulo llamativo que brcl6 La 
oolnl6n.. . es todo. Yo soy ru- 
aia  y rubla natural.. . 

-S&ora presidenta. me oPong0 
a que se acepten semelantes men- 

ma a nue t ro  primer ante asado... 
-[Que ,risible Myriam artls- 

ta! Ella nos dara algu~ia opini6n 
imparcial. ya que sus &Itas son 
rub& y morenos... iQue h b l e !  

4 3 e  trata de un tema Infantil, 
querldas mias. El color del cabello. 
s - g b  ml oplnl6n nada vale.. . sin 
I; mujer que lo &a. Y si la mujer 
en si tiene gncia y chic. nada lm- 

* porta que sea rubla. morena o pla- 
tinada. Todo es cuestion de ojm. 

(Contfnlid en la pug. 751. 
I -  - 
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LA NUEVA LINEA P ANQULOS 
DE LA M O A .  

Detalles y acessorim. 

Schiaparelll ha lanzado la moda 
de unos hombras nuevos, de  uh 
efecto alto que se obtlene m e a n -  
te rollos gruesos, muy acolehadas, 
colocadas sobre el hombro de a t r b  
para adelante. Dan la impreslh de 
braws redondos de s111on. La Idea 
se exagera mucho en la8 capas. 
Una de &as, de lana, clrcularmen. 
te recta, termina en el cuello con 
un gran moxio de sath blanco. 
Las sandalias de Schlaparelll ha- 
cen Juego con los trajes de baile: 
tienen suelas muy anchas y tkas  
de g h e r o  cruzadas sobre el empel- 
ne. 

La linea de la clntura varia has- 
ta en una mlsma cam y un mts- 
mo vestldo. En los sacas de estllo 
&e, el talle es largo, sln nlngu- 
na duda, pero 10s vestldas de no. 
che son muv entalladas en la cln- .. _ .  
tura, ya s e i  con casturas o con un 
cintur6n Los vlvos que a arecen 
en much& blusss debs 0 $e 18 ll- 
ne8 del busto son en d m s  "con- 
trastantes". 

uy bonltn psra 
trajes de tarde. 2alnbocher t i ew  
un modelo negro, de falda circu- 
lar y chaqueta con grandes b o b  
nes doradas. La blusa es de or- 
r a m  blanca. bordada. con nn mo- 

L a  organza ea 

Eo en el c u e ~ o .  ~as .mangsa  son 
largas, de modo que forman el pu- 
Bo de la mlsma con el cod0 de la 
chaqueta. 

Paquln ha creado M bonito mo- 

del0 de  organza 0 e n a j e  color eaS- 
taiio. Lap faldas de estas vestldos 
tienen doa vifws, uno de 0- Y 
otro de tafetsn. ambos de exacta- 
mente el mismo ancho de la falda 
superlor, que es algo mha amplla 
que las faldas de los vestldm de 
otros tejldos msa gruesos. 

para la noche la musellns. ha 
usurpado en p a r k  el puesto mu- 
pado por la organza. debldo a que 
es m b  suave y v a p o m  y p e d -  
te mucho m b  la superposlcl6n de 
varias capas del mismo g h e r o  pa- 
ra hacer esa falda .denomlnada 
"pantalla'. que est4 tan de moda. 
Este tipo de falda se hace llso has- 
t a  la cadera y se aroylia despubs, 
poco a poco, hasta el ruedo. Los vi- 
sos para 108 vestldos de noche son 
cortados en l a  m h a  forma que 
las faldas. 

C a w  Y - 
Alguaes de laS capm parS fies- 

tas son de orgsnza formando pe- 
queiios &talos de r&. Schiaparelll 
tlene una capita de tres tonos dls- 
tlntoa de verde. Maggy Rouff hace 
vestidas de balle completos Con p b  
talos de color. Esta casa exhlbe ya 
I r s  trales de otofio. Uno de "ier- 
ie+-he'lani- g& m u r o  tiene t h o  
el cuerpo hecho de "agneau rase", 
grk. cortado y apllcado en forma 
sue dellma un canesu en punta. 
Las Dleles se mlocan sobre 10s sa- 
cos en diagonal. 

ZaF sacos de &wms de lana 
muy mullldos llevan tiras de as- 
tr& que cruzan desde el hom- 
bro derecho hasta la cintufa del 

lad0 izqulerdo mientras que en 
otms las tiras'corren desde la a- 
dera derecha hasta el ruedo del la- 
do opuesto. 

Mainbocher tlene una variada 
colecclon de sac06 de abriao. A l a -  
nos de ellas son ablusadoi con-un 
estrecho clnturon, con falda acam- 
panada y botones grandes arrlba 
y abajo del talle. Otros son de dor- 
sos sueltos con dos anchas franfas 
vertlcales adelante y l a m  que Par- 
ten del cuello y se pasail wbre las 
franjas. En la vasta coleccl6n se 
destacan otras mL.  muy ampllas, 
con grandes bolslllos de plel fruncf- 
da y cuellos que hacen jwgo. 
Las mangas tienen amplltud, pp 

ro, como ya he expllcado m L  arrl- 
ba, son de electo alto en lugar de 
ancho en el hombro. El frunce no 
se ve y la referida amplltud parte 
despe m8s abajo y se clerra en el 

' puno. 

.. desde que empece' a usar estas cremas 
una vez que Ud. veo en su propio cutis 10s encontodores resu!tador 

tra rnirs, limpio meior, suoviro y nutre el cutis como ninguno olra de 
lor crernos que Ud. hayo usodo hasta ohora. Y la Cremo In<isible 
Dagelle protege la tez mirs delicodo 
de los eslrogos del sol, el viento, la 
lluvio y el polvo, y les cornunico el 
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I I d  TERRIBLE SER.  . . I  - (CONTINUACIONJ -1 
que we gana. Una *cera parte lo 
recibe el recaudador de lmpuesto 
sobre la renta. El diez por ciento 
se le paga ai empresario (0 agen- 
te). . . iy ojala que quede lo sufi- 
ciente Dara comer!" 
Y n6 bromeaba. Establecia un 

hecho. Con una sonrlsa pregunt6 
a su Secretaria: "6Wnde esta mi 
asignacion semanal? Fieldsie se la 
entrego: eran diez dolares. Esta 
tratando de ahorrar.. . 

iPero las estrellas gastan tantol, 
exclaman a h  en Hollywood 10s 
que no pertenecen a un estudio. 
Pero nunca han oido hablar de 10 
que se exige a una estrella. Por 
ejemplo: es algo tradicional en 10s 
estudios que la estrella Ofrezca re. 
galw a todas las que partkipan en 
una pelicula cuando &ta ha sido 
terminads. Y si no Pastan el di- 
tfero en e s ~  forma. Se les tllda de 
tacaiios" ... y en Hollywood es pre- 

ferible llevar la etiquctn "Veneno" 
antes que aquklla.. . 
Y como si fuera poco, l&s estre- 

1 1 s  son siempre victimas de toda 
clase de bromas de pQimo gusto. 
Nunca olvidare ia oeasion en que 
un reporter0 visit6 un set donde 
trabajaba Joan Crawford, y lo pri- 
mer0 que not6 tu6 la mama de tiza 
que seiialaba el lugar donde debia 
ubicane la estreAla. Todo quien 
trabaja en la pantalla sabe que no 

hag actor nl actrlz que no tenga 
seiialado con tiza el espacio limi- 
tad0 en oue debe movers.  El al- 
cance lateral de la b a r a  es tan 
pequeiio que si un actor se mueve 
dos pulgadas 116s alla de la linea 
marcada. aueda fuera de foco. Pe- 
ro a t e  reportem escribi4 en su 

.diario: LPor que no buscarln ac- 
tores inteligentes para la panta- 
lla? &a Crawford es t an  torpe que 
tienen que marcarle con t b a  el 
lugar en qne debe pararse!" 

Una estrella de cine es propledad 
p~blica.  No se pertenece a si mis- 
ma. Y siempre tienen delante el 
interrogante fatal, la inquietud por 
el estrellato: iSer4 buena mi pro- 
xima pelicula? LEstare perdiendo 
mi prestigio? 

(CONTINUACIONI --c I LAS AMERICANAS.. . 

charloteo indtil, sin0 conversacio- 
nes para apoyar tesis generales be- 
neficiosas a1 bienestar de la mu- 
jer de la familia. se trabaja en la 
cre'acion de hospkales. de escuelas, 
se protege la maternidad; se recla- 
man leyes sanitarias para dismi- 
nuir la mortalidad infantil. El in- 
forme de cada reunion es enviado 
a1 Comite Central del Estado, y fi- 
nalmente, a1 Comite Central de 
Washington. Alli se toma una deci- 
sion y se ha creado para cada de- 
manda un comite ejecutivo; pron- 
to se hace una verdadera publici- 

dad electoral, poniendo en accidn 
la radio, 10s affiches, la prensa, las 
mujeres-sandwiches tmujeres que 
llevan carteles). en todos los ba- 
rrios se crean iornites de accion' 
se envian diputaciones a la Cas; 
Blanca y se movilba . . . aun a Hol- 
lywood. 

Vosotros preguntareis que es lo 
oue Hollvwood. la ciudad de las 
"stars". fiene a'hacer aaui: no hav 
que olvidor que es la ciuhad de mai 
publicidad de 10s Estados Unidos. 
y que la opini6n de Ins estrellas del 
cinema es la mtis propagada por el 
mundo . 

L a  opini6n pdblica se mezcla ... 
y la causa se gana pronto. 

Pero volvamos a Hol ywo~d... 
Los magnates del cinema, que entre 
los industriales son 10s mas indus- 
triosos, han comprendido que las 
mujeres pueden arruinar o enrl- 
quecer una firma; cada club posee 
criticas encargadas de revlsar 10s 
films antes de salir, verdadera cen- 
sura ante la cual se aterran todos 
10s productores. 

Por eso todo Hollywood colaborh 
con las "clubwomen" buscando me- 
dios de facilitarles su tarea, hacien- 
do lo imposible por satlsfacerlas; 
de alli la moralidad de 10s fiims 
americanos. 

Actualmente 10s clubes han em- 
prendido una grsn obra contra el 
t r a b a ~ o ~ d e  10s nlnos. 

La union de las mujeres puede 
ser realmente eficaz J bienhechora 
en el mundo, ya que sostiene gran- 
des causas, propias para ennoble- 
cer la Mujer, el Nifio y la Familia. 

En lo elecci6n de uno BUENA FAJA 

fino para seiiora. Modelos 
nuevos, a l ta  confecci6n. 



Los maderos caian sobre ellos. El 
edificio temblaba al impacto de Ins 
granadas. 

-iNorma! - La exclamacl6n de 
su padre fue lasttmera-. iNo te 
yayas, Normal iHazlo por mi! 

Se volvlo a enfrentarlo, diclh-  
dale' 

d n  . 
-a- - - --_ - - -... 

LQS apasionantes argumentos de "Ecran" 
I 

. I _  BLOQUEO 
SIN0PSIS.- Acudiendo a1 llamado de su padre. uta espia interna- 

clonal, Norma, se encitentra en UR camino de Espaila con Marcos. joven 
catnpesino, qufen la acomparia hosta el pueblo de Castelmare. Entre 
ambos nace una viva simpatta, pero meen estar destinados a no volverse 
a vet lamas. EZ padre de Norma la espera COR un hombre a quien Norma 
odia: Andre Gallinet. Le proponen que participe con ellos de una nue- 
va aventura, pero Norma protesta, diciendo: 

-Hagan lo que quieran. Lo sfento.. . per0 yo no quiero saber nada 
de eso. Voy en busca de mis maletas. (Sign leyendo este argument0 co- 
menzado en el numero 3911. 

-Pero,  ipor que? 
Los ojos de Andrb se entrece- 

rraron . 
-Porque aqui hemos termlnado 

nuestros negocios. Y tenmos que 
estar en Qranada mafiana por la 
mafiana. Y usted vendra con nos- 
O t m  pomue ama a Basil m b  de 
io &e bte bribon se merece. . 
I C O M O  S E N T I R S E  
S E G U R A I  
La hlglene dental completa requle- 
re desinfeccion y desodorizacion 
Con Elixir Perborol. Su us0 diario, 
le Pondra a salvo de un inconve- 
nfente tan desagradable como es 
el mal aliento. Perboiol cuesta 
$ 6.- el frasco. en las botlcas 

Tenia raz6n. Norma habia com- 
prFdido hacia t,iempo que' An- 
dre era uno de esos ,hombres que 
siempre tienen raz6n. Declahba 
que ella nunca abandonaria a su 
padre, siempre que existiera la mas 
leve posibilidad de librar a1 ancla- 
no de la influencia de Andre.. . y. 
como si,empre, tenia razbn. 

A medianoche grave y rigida 
lba sentada en ;I asiento posterlo; 
de un coche veloz. El valie de Mar- 
cos y el toque del Angelus le pa- 
reCian_-dlstantes, siglos distantes. 

Cosas terribles habian ocurrido 
en esas m a s  horas de la noche: 
cosas que ella 'habia visto antes 
en Sudamerica, cuando rogalba por 
no volvsr a presenciar j a m k  se- 
mdante  horror. 

Un bajo y sordo estruendo en 
el horizonte habla estado repitlen- 
dose durante horas, y ahora. con- 
tra el cielo nerro. llamaradas in- 
termitentes suf-ian como dientes 
anslosos de despirrar la noche. Ra- 
sonaban lejanos clarines. Los ca- 
Aones retumbaban malignos. jLoS 
caiiones! 

M i s  de una vez. a 10 largo del 
camino, habian bordeado uno de 
esos crateres semejantes a1 010 uni- 
co de un gigante muprto. Junto a1 
camino. la multltud atemorizada. 
las nliios, 10s animals,  marchaban 
en busca de refuglo. 

En la senda que blanquesban 10s 
iocos del auto, surgl6 de inipmv!- 
so un hombre con un ffusil. Vestia 
uniforme. El chofer detuvo la mar- 
cha y Basil abrio la portezuela. 
El guardia se acerc6. 

S u s  papeles. 
-AquI estin nuestros pasapor- 

tes. Como usted ve, somos extran- 
Jeros. 

--LA d6nde van? 
4 b a m o s  rumbo a O r a n a d a ,  

cuando comenzo esta furia de ca- 
~ ~ O M Z O S .  En Montefiore nos hl- 
cieron volver a Castelmare. Que- 
remos salir de la zona de peligro. 

--Es imposible por este cam1no.- 
Y el guardia les devolvlo sus docu- 
menta . -  Tomen el camino que 
cruza las montaiias. Si mantene- 
mos nuestras paslciones, pueden 
ustedes pamr en salvo. 
-6Y si no? 
+eben ustedes suponer lo que' 

ocurrua . . . 



Y encogiendose de hom,bros, el 
f>.dado se alejo. Pese a la angns- 
. .3 que la devoraba. Norma sonri6 
cuando su padre volvi6 a cerrar 18 
portezuela. Por primera vez An- 
dre Gallinet habia fallado en gus 
calculos . 

4 
En Ins Iocas, tupbulentas sema- 

nas que siguieron a esa noche. a 
Norma le era dificil creer que hu- 
biese existido una tranqulla tarde 
cono aquella en que conocio a1 
campesino robusta y sencillp que 
era Marcas. 

Embotellada en una provincia 
espaxiola. enloquecida por la gue- 
rra. a menudo trataba de recobrar 
la imanen de Marcos, trataba de 
record& el sonido de la> campa- 
nas y ei aroma de 10s vixiedos y la 
sensncion que le habian producido 
las manos inorenas cuando la to- 
caron. Per0 le era imposible. 

La tranquila voz de Marcos ha- 
bia adquirido el tono d.e acero de 
la metralla. Su tranquil0 valle es- 
taria lleno de hoscas cicatrices co- 
mo muchos otros valles y s-ria un  
iurar de arboles negros y devasta- 
cion. 

El aroma de las uvas se habia 
tornado en el olor penetrante de la 
poivora y el Angelus no era mas 
que el grit0 de un niiio sin hogar 
Y lleno de miedo. Habia guerra. 
Una guerra $vi]. 

Norma hahia estado tratando de 
recordar a Mnrcos aquei dia y 
cuando volvia :!e la Danaderii a 
Su casa pensaba en el sin Ssber 
que ,la ‘esperaba algo iue  le seria 
imposible de olvidar. 

Mientras subia la escalera que la 
llevaba a la habitation donde ella 
Y Su padre habian encontrado re- 
fugio temporal, pronuncio su nom- 
bre .?n alta voz para hacerlo real: 
iMarco2! Pero la nalabra era un 
Simbolo de algo desvanecido. No 
Icwaba recordar a1 hombre. 

La Puerta del departamento es- 
taba entreabierta. A I  empujarla y 
entrar. dirigiendose a la mesa pa- 
ra deiar sus Daquetes. penso que 
su padre estaria todavia en el ca- 
baret. Dzpositada su leve carga 
volviose para mirar la sills en que 
Su padre acostumbraba a sentar- 
se junto a1 fueKo. Estaba vacia. 
Pero desde el respaldo. y por de- 
baio de ella un pi? rigido aparecia 
calzado en ’las botas inglec?s que 
usaba su nadre. 

~ 1 x 0  le‘oprimio la prganta .  ca- 
si hasta estrangularla. Despues se 
deio caer a1 suelo. cogiendo la ca- 
beza de su padr: entre sus brazos 
acunandola duicemente. mientrai 
de sus labios escapaban leves ge- 
midos. Estaba muerto. Alguien le 
habii disparado ?mctament= entre 
10s ojos, 9 de ello hacia tah poco 
tiemPo que 18 Sangre manaba to- 
davia del orificio neqro. 

Una sombra se movio de repen- 
te sobre el .muro entre Noima y la 
Iampara de la Lesa, ,  

La vio Y comprendio que era la 
de un hombre 5’ que ese hombre 
habia matado a su padre. El frio 
temor que siempre la acometia en 

D e  pie. jiitito a1 hombre mtterto. 
estnba Marcos. Y el miierto era el 
padre de Norma. (Escenas de “Blo- 
qtieo” pelicula de Artistas Unidos, 
sobre’la giierra espaiiolal. 
presencia de  Andre Gallinet se apo- 
der6 de ella en este lnstante y se 
volvio para enfrentarlo. Pero se 
encontro con unas ojos que no eran 
10s de Andre. NI 10s de Marcos. LoS 
ojos de Marcas eran tiernos y fran- 
cos y su  rostro era amnble. Fste 
hombre alto y uniformado, este sol- 
dado de labios duros. con un reVal- 
ver en la mano nunca pudo vivir 
en una collna hue miraba a1 rio 
y a i  cielo. 

-iUsted no tu&! -Era su propb. 
voz per0 estaba cambiada como 
hadia cambiado todo-. iNo fue 
usted! 

Marcos se limitaba a mirarla. 
Vestia uniforme de tenlente. Sus 
anchos hombros parecian m8s an- 
chos. Su rostro era una roca mo- 
rena. endurecido y amnrgado. S U S  
ojos tenian el mismo destello de 
acero del revolver que sujetarba 

que retrocedia 
adelantaba-. 
mino. Pero de ust,?d. 
co que ios unia. yo no sabia nada. 

Le tendio una mano. 
-;No me toque! ivayase! iD6je- 

me sola! 
Marcos sacudio lentamente la ca- 

beza. diciendo: 
-No. Tien.e usted que venir con- 

migo. Esta usted arrestada. seiio- 
rita. Lo siento.. . Tratare de ayu- 
darle, le dare la oportunidad de. .  . 
-La oportunidad que le dio a 

mi  padre - grit6 Norma a toda 
voz. Tenia que gritar para apagru el 
ruido duke d,e unas campanas que 
parecian repicar en el recuerdo de 
la joven. 

4 

eran retirados de 10s muros por 
mxios soldadas que trabalaban en 
Silencio. 

-Guardenlos en el s6tano - oyo 
decir Norma a uno de e1lc.s-. Ba- 

Jo sacos de arena. Alli q u e d d n  
a salvo de 18s bombas. 

Le parecib una eternidad el tiem- 
PO que alli estuvo esperando. mien- 
tras en su alrededor habia una 
tension mortal. A1 fin aPareCi6 
Marcos. 

-Tenga la (bondad de venlr con- 
migo. sefiorita. El trlbunal mill- 
tar  eski sesionando. 
Le siguio por un la-0 corredor, 

palpitante y estremecida. 
-2Me van a procesar? iPero YO 

no estoy preparada,! Ni SiqUieKa s6 
de que se me acusa. 

-Limitese a decir la verdad. 
El agudo estridor de una Skena 

surgio de lmproviso. como una VIO- 
lenta ampiaza. Se detuvieron en 
seco mirandose a 10s ojos, y aun- 
oue ’Marcos era ahora un  descono- 
cido, Norma comprendio que sen- 
tis mi-do por ella. iAvioneS. a V b  
nes, llegaban arrojando la muer- 
t e  ! 

1.0 drma continsiaba con su ala- 
ot.ros ruidas: ni tas ,  

el brazo. 
-La lievare a un lugar seguro. 

Los aviones tfataran de ubicar 0s- 
te edificio. pues saben que es n u s -  
tro cuartel general. 

A la palida luz de la luna. la hi- 
zo sezuirlo por una escalera q.u‘ 
iba a dar a1 sotano de la mansion. 
Norma avanz6 tambaleandose Y 
tropmnndo. sabiendo que ya CO- 
menziban a estaliar las bombas en 
la calie y que 10s caiiones anti- 
i r e o s  cont.?stahirn: que el zum- 
bnr de 10s aviones era ya estruen- 
do ensordecedor. mientras 10s re- 
f!?.-tores rivaban ei cielo c3n 111- 
dices luminosos. 

- ~ t a r i  a salvo en el sotano - 
diio Marcos. iadeante-. Regresa- 
Fe’tan oronto como.. . 

El edificio se bambqleo cuando 
un ruqido formidable interru:npi6 
a Marcos. Piedras y maderos, Sl 
caer. cerrdba11n.e ccmo una taps 
prb- la abx’tura que aparecio so- 
bre ellos. Norma se sinti6 arrojada 
por Marcos contra el muro. mien- 
tras el la cubria con su cuerpo. 

Una enorme visa cay6 de1 t?- 
cho sobrs el l u a u  en que se en- 
contrsban un segundo antes. M3- 
ouinalmente. inipulsada por el uri- 
mitivo temor a 13 muerte. Norma 
se cczi6 a1 brazo de Marcos. El mu- 
chacho tenia la frente ensan9ren- 
tada. pero .en ese momento l e  es- 
tupor. ow sanere no 1- trajo -1 
recuprio de o t r s  recien derrrrmadn. 

-iEsta herido! 
-Xo -es nada. 
No ::rminaho de hablar. cuando 

IT scrlo e8truendo !:.?yo hasis 
elks: alquna parts ,drl edificio :e 
I s r u m b a  c3n estrepiw. Abrazs- 
dos. ouedaron inmovi!?s. salpica- 
dos nor trozo!: de lndrillos. auenls 
rptenidos nor la viga czida que os- 
cilaba p:lisrcramente. Terninldo 
el estruendo. Marcos alzo la vi?% 
a1 techo: 

(ccs?1Nu.xRA~. 
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-10s RlfjONES DEBEN 
OEPURAR LA S A N G R E  

Francisco Gonzilez, Santin,?o.- 
ha direccion de Deanna Durbn es: 
universxl Studio. Universal City, 
California. U. S. A. 

Luis Larrondo, Santiago. - La 
r~ rpues t a  anterior sirve para us- 
led. 
. Guillermo Amthauer. Mulchen.- 
La direccion de Sonja Hen!e es: 
20th. CeiiturJ-b'ox Studio. Box 900, 
Beverly Hil3, California. U. F A. 
Lupo. Santiago. - L a  direcci6n 

del director W. S. Van Dykc es: 
Metro-Goldwyn-Mrtyer S t u d i 0, 
Culver City, California. U. S. P. 

R. Luthe, Valparais0.- Por es- 
ta mismx seccidn contestamos a 
nsted auP las consul ts  obtienen 
Gspuesta-por la secerohy no per- 
scnalmente. Para obtener dirwcio- 
nes de las compafiias que indica. 
sera mejor que se dirija-ai comula- 
do respectivo. 

Elba Lobos, San Felipe. - Muy 
prcnto veri  usted satisfechos 10s 
deseos suyos y de sus compafieras. 
Gracias por sus elogiosas palabras. 

Gmo. Rompentin, Puerto. Aldea. 
S u  colaboracion a1 "Primer 
amor'' sera puclicada, aun cuando 
no podemas precisarle fecha, pues 
son muchos 1 s  trabajw recibidos. 

Adriana. Santiaco. - Su colabo- 
racion es 'muy mteresante, pPro de 
una longitud inverosimll . . RedBz- 
tala a una tercera parte y vuelva a 
enviarla. 

Pedro, Copiap6. - Lo sentimos 
mucho. pero la revista no devuel- 
Ye originales. Dele usted coph de 
sus trabajos y se evitara mo!estlas. 

Moisis A. Neira, LWalIoco.- Las 
consultas se contestan en esta %c- 
cion. no por carta. La diremion de 
Bobby Breen es la siguiente: RKO- 
h d i o  Pictures, 780 Gower Street. 
Ho!lymmd. California, U. S .  A. 

Ojas verdes. La Serena.-Richard 
Arlen ha estado filmando peliculas 
en Inglaterra. A.hora.esti de nue- 
YO en Hollywood y comienza a tra- 
bajar. En lo demas, trataremos de 
complacerla. 

Rosendo Ruiz, Rengo, La pri- 
mera respuesta vale para usted.. , 

Carlos Y a i i n  Barra, Coneepelon. 
-Puede usted escribir a Ginger 
Rozers a esta direccion: RKO-Ra- 
dlo Pictures, 780 Gower Street, 
Hollywood. California, U. S. A. 
Le10 Rajas. Santiago. - Por el 

momento. nada se ha dicho ofieial- 
mente sobre eso. En cuanto a Kay 
Francis. es un e m x  lo  que usted 
ere?. Pam aumentar la potencia de 
la voz de 10s actores tienen amplifi- 
mitort=; .- - -. -. . 

Una lectora de ECRAN. Santia- 
go.-Puede udsd recurrir a nllestrs 
revlsta para eso. Gustosm t ~ a h r e -  
ma? de complacerla. 

Rlari-cris. Santiaxo.- Puede LLS- 
ted cnviarncs el t r a b j o  que nos 
ofrece. 

I Por e9a3 cdnrlene tenerlos siempre blen 
=nos. 

Cuaado wtml slenta dolor de ClntUm 
o BPYLnezca con las oJos abotazadm. no ~e 
desculd?. pomue est0 suclc scr el hnunclo 
d c  Uns enfermedod 8 10s 111>0n~c. SI se 
deJa  star. es cnsl seguro que ntuy pron- 
t o  * m a  aue lcwnla-se ?arks recee du- 
rante ia n-oohe pars  or!nar. y que la OII- 
na escasa 0 le pruluzea ardor... y 
d e  Qhi ai reumatlsmo. c16tlCB. lumbago, 
mmo9 sudorosas. calambres e n  1- pler- 
nw. 610 suele haber Un p90. 

Lo que COnvlene es prccurar que lm 
r l f l o n s  m u p e r e n  su (Lctlvlded normnl. 
y que ellmlnm 10s desperdlclca noclvm 7 

dlSUelYsn el excex, de Bcldo Ilrlco. En- 
tonces. estlmule usted esa ftctlvldad de- 
puradorn con u n  pralucto eflcnz e In- 
o f e ~ l v o .  especlalmente preparado. coma 
son Ins acredltadas C?lpsulas 'WEDALL4 
DE O R 0  de hcelte de Hanrlem. que 73- 
len dlez p e ~ s  en malqulem F m a c l n .  

B r a .  el comprarlas. ~ ~ e s u r e s e  de Que 
no le pason gat" por llebre. J.  exl!a 10s 
autPntlcar CBpslllns de Acelte de H e -  
lem. Holnnda: pucz >= usted sabe que 
a 10s pmductcs bUen(LE n u n m  le3 Ialtan 
Mtadores .  

A haze de: heelte de Ilno. E5encla de 
Rementlna.  Aeuire subllmndo. Extmto 
Oenclnna. Esencla Menta Plperlta. 

Suprime rhpidamente la aci- 
dez. el ardor a1 est6mogo y el 
"cuerpo malo". 

LACTOMAGNESIA "18" es un an- 
IiCrcido ad ivo  y un laxante suave, 
que puede darse a adultos y nifios. 
contra indigestiones y estreriimiento. 

Todo se digiere .mejor con Lacto- 
magnesia, porque, naturalmente. su 
est6mago tambib merece un "18. 

D- --- . .  --- 
B e :  Hldrato d e  MaBneala. M R. 
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EL BRAZALETE.. . 
(Continuacidn) 

--si - dijo Roland-. ‘Pod+ 
m&s ir donde un JOyerO Y U S W  
elige lo que m& le agrade. sefiora. 
~l brazalete fue desmontado y ven- 
dimos las piedras aparte.. . 

-iComo?. . . jDesmont(r ~ t e d  
]as piedras? ... Y ..., ique mas?... 

-Nada m b ,  sefiora - dljo la 
muchacha--. Y o  misma fui a Ven- 
der parte por parte. 

-.Infames! iY ... ? 
s u h o  un acceso de t o s  h Nbre  

Ann. Se a h o g a b .  
-LY como despedazaron la 10- 

ya?. . . 
d o n  unas ten=... 
yo sentia hflnitamente encan- 

trarme en este lio en un barnlo 
desconocido, en un piso 14, sin ]le- 
var en el maletin mi revolver de 
salon, que de algo podia haber Ser- 
vi&. LY si estos dos tipos eran de 
verdad unos maleantes y no 1 s  
inocentes crfaturas que aparenta- 
ban ser? Con rapidez me despl6  
de un clip que asomaba entre rmS 
pieles y me guarde entre los enca- 
jes de la ropa interior mis ani- 
110s de brillantes.. . j C h o  alejar- 
me. deiando abandonada a la Po- 
bm’ Ann? 

-i@iero m i  brazalete! - vi- 
tabs. crispando Is manas que en  
un prlndplo se movian en  el-- 
te ritmo. 

Roland y su compaiiera se ha- 
bian sentado cinnodamente. 

-.per0 seiiora - volvia a re- 
petlr Rohnd-. Yo le Pago lo We 
sea necesarlo. Ya le he dicho que 
no soy un Isdr6n. Siempre fui un 
h e n  hilo y soy un buer esposo. 
he& usted p w n t a r  en la a m -  
paiiia de Vapores.. . 

~n medio de kr tragedia, m o r -  
daba 10s g e s d  de Jack, cuando no 
conseguia que el  baiiero le prew- 
rara el baiio a su gusto.. . 

-[Babieca! - deck..  . 
Y lo era. En el reparto de h h- 

telbgencia. I.1 lnfqliz Ueg6 tarde, 
coil tcda seguridad. Y Lustamen- 
te esos gestos desolados. esos tpm- 
blores nerviosos desatahan las fu- 
rls en Ann Stein. EF verdad que 
resulta bastante molesto perder 
una linda joya. por la inconxien- 
cia de una pareja de vandalos .. 
Per0 ya no tenia remedfo. Habia 
que aceptar 10s d6lares como epi- 
logo de la aventura. Los conoci- 
mientos detectivescos de mi com- 
nafieTa de viaie no eran lo sufl- 
Eientemente anigicos para reCons- 
tituir el brazalete. Me atrevi a in- 
tervenir de nuevo entre el barullo: 

- A n n ,  es tarde. Reciba usted el  
dlnero y v h n o s .  Nada le que- 
d a  que hacer.. . 

-?,Comb, nada, Mrs .  B x n t ?  
Quiero que estos idlotas me digan 
a q u i h  vendieron las esmeraldas 
y a qui& el engaste de oro.. . 

-?,El engaste9: pues. se lo ven- 
dimos a un seiior que compraba 
oro.. . 

-1Pero el engaste ibs des- 
truido? &No habia nada extraiio 
en el brazalete? 

+Ectrafio? ~Extraiio, seiiora? 
Pues. si, ahora que recuerdo ... 
habia.. . 
Y se rcgistraba 10s bolsillos del 

-Hahh. . . 
sac0 . 

AIG, desconocida por su emre- 
sion atofmentada, griM: 

-iQue?. . . 
Y Roland. en  rapid0 movimien- 

to. le coeio las manos enmantadas 
y cerro en ellas las espoias. 

Qiiiso salir en desesperado ges- 
to. p e r 0  la muchacha rubia le 
apuntaba una pistoh. Dsvaneci- 
da, cay6 en un sillon con la boca 
contraida. 
Las palabras no sa lhn  por en- 

tre 10s dientes apretados.. . 
Y Roland - o t r o  desconocido pa- 

ra ani- dej6 d e  s% aquel imbecil 
que conocimos como bafiero en el 
“Comte Verde”. Era serena su ac- 
titud. cuando me exhibib la placa 
policial. 

-Regrese usted a1 Ambassador. 
Mrs. Brent, aue Dada tiene u s t d  
que ver en esto. Esta mujer es 
.Elizabeth Zimmermann. conocida 
espia intemacional. Dentro de 
aquel brazalete venian datw pre- 
ciosos para la Intelegenzia. Han 
sido visados por 10s jefes. 

- P e r 0  han pasado seis m e s s  sin 
oue nadie la tomara como Deligo- ~- 
sa . .  . 

S I e m p r e  ha estado vlgllada y 
queriamos conocer 10s sitiar a que 
concurria en Washington. 

Aouella noche no pude dormir. 
iPobre mujer! Una de las tantas 
que se sacrifican por s u  patria. 
Las espias son legion es... Nunca 
supe si esta rnujer de un fisico tan 
simqatico, haria donocimiento con 
la terrible s i lk  el&trica. 

P. B. 

SOLO EL PASADO ES REAL 

I fContfnuacidnl I 
en una hora entre el juego de brid- 
ge con otras tres mujeres y un 
cocktail-party en el cual todo el 
mundo pelria’ y diria cosas inge- 
niosas Aqui, en la habitacion ama- 
rilb. y caoba de un departamfnto 
de hotel moderno, recuerda aque- 
Ila casa grande. donde 10s muebles 
y las alfo’nbras se habian escogl- 
do por su duracion antes Q U B  Dor 
su belleza, pues en una caia &a 
de niiios y perrillos habia que ser 
practicos. 

R-cuerda a1 muchacho y la mu- 
chaoha que .estaban sentados en  
la entrada de su casa v decian: 
“Asi sera cuando estemos-casados”. 
Perfectamente Clara esta en su 
mente esa unagen, 10s trajes que 
vestian, e1 color de la noche, par- 
que para el recuerdo e s ~ n  ,ems 
fobmafias tomadas una maiiana 
de fines de verano. La niiia, en 
ellas. trata de mostrarse triste: ~ e -  
ro como no sabe ni puede saber 
la lntensidad de esa emocion. el 
resultado es una expresion entre 
comica y patktica. El muchacho 
sonrie: no hay otra palabra para 

describir ese ges!o..de 6us labios 
ml.rntras esb& sentado d l i  s3bre 
1111 ~ X O .  paranlo cuidadosamen- 
te contra el cielo y el mar. Es un 
,:nuchacho simpatico, serio e idea- 
lists y muy enamorado. 

En realidad nada ocurri6 WUel 
verano; 10s d’ias se desliza8han en 
a-radable sucesion. En .e1 otofio, 
P;#blo se anarcho a1 colegio. Los 
afios le dieron madurez y aprendio 
mucho sobre lo que un muchacho 
debe hacer y lo que no debe ha- 
cer, y ya no hub0 mas largos pa- 
sxs  por 10s acantilados. Hubo otros 
veranos durante 10s cuales a c e -  
dieron cosas gratas, pero no 10s 
puede recordar con detalles. Des- 
pues de aquel primer otoiio. el 
mundo debio tornarse m L  opaco: 
pero ella es lo bastante inteligen- 
te  para comprender que se deb.? a 
un gadual  envaguecimiento de su 
provia percepcion. 

Ahorn tienp treinta v dos aiios ~~~~~ - 
y es una mu-]<r satgf,&a,con des: 
den risuefio hacia las (mujeres sen- 
timentales que conservan viejas 
cartas de amor, mmuy atadas en 
cintas color de rosa. Y es extraAo 
que una grls tar3e de tnvierno. a1 
mirar e s a s  fotozrafias tomadas 

en el espiriLu de aquellas dos per- 
sonas. Le agradaria sentise ma- 
tamente conmovida y regocifada 
por el  recuerdo de ambos. de esos 
dos muohachos que pensaban amar- 
se eternamonte y cuya vida en co- 
mrin iba a ser dtil y bella. Rehusa 
aceptar la sensacion d.? vacio to- 
tal que la espera en la tranquili- 
dad de esta habitacion de hotel. 

Si dijera a Pablo. cuandn ~IIP-W .. _ _  . - ._. 
a buscarla a la fiesxa; “iTe acu2r- 
das de aquel verano?“, el le pre- 
guntaria: “iDe c u i ~  verano?”. Y 
Si ella le contase lo que habia e- 
tado haciendo aquella tarde, mblo  
le diria: 

- % r i a  mejor que fueses a ver 
a un medico psicoanalista. 
Y acaso tuviera razbn. 

(Traduddo especi&nent,: para 
“Ecran”). 

(Continuaddnl 

mico clue no tiene memoria y una 
hermoFa muchacha que no tiene 
voz, la anuncian con el ampuloso 
nombre de “Comedia Musical”. Los 
criticas de la pr?nsa no saben por 
donde coge‘r tales monstruos de 
cien cabezas. y el embarazo de 10s 
directores & aun mayor porque 
dudan entre mandar a1 eitreno nl 
critic0 musical, a1 experto en  pz- 
rros de presa o a1 reporter policia- 
to .  a no ser que se trate de un pe- 
ricklidfco en que una misma persona 
acumule tan importantes oficios”. 

El nuevo enemigo de la opereta y 
de la zarzuela inicid a principios da 

. (Cmtinlia en la p d g .  721. 
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UT 
ETPOLVO FACIAL MlCROMADO 

4 M P O L L E T A S  E L E C T R I  C A S  

“C R I S T A 1 U X” 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
om0 lo expllcn el cuQdIo pue .se da a contlnwl6n.  E- 
w n a ~  del eertlfkado oilo?al otmgsdo pa d m n  DIrrecl6n 
On fccha 18 de mvkmbre de 1838: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento ttrmlno mcdlo lnlcW 7.75 I d m e n u  watts, 
CORRECTO. 
Ldmenes. tCmho medlo hlcl l l  296.29. CORRECTO. 
Consumo terminb medlo lnlchl 38.19 ~ a t t s .  CORRECTO. 
Vlda medln 932 born, CORRECTO. 
BE ESPECIFICA 1,000 H. COS 18 X EN MEN09 CUAX- 

DO 1IAY 10 LAMPARIWAS E.. PRUEBA. 
Bcndlmlcnto ternllno mMlo general durante toea h 
vlds de laa 18mpo. 7.33 ldmcnes watts, CORRECTO. 
Ldmnea ttrmlno medlo lenual. 274.9. CORRECTO. 
Y8ntencl6n de lumlnosldad. 92.7 5, CORRECTO. 

Vt B1 L. ALTAMDlANO 2. Dkector Oennal. 
-0: BMiON ESTEVEZ. Ing. Jcle LabwPbollo 

~- 
,gentes generales: 
; R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.9 1143 - SANTIAGO 
n pmvincias: 

G I B B S . 6  C O .  

tarlos antes de las 8 de la mafiana, sl no hay nece- 
sidad. La  mayor parte de 10s niiios se desplertan 60- 
10s alrededor de la5 7 de la maiiana. 

A partir d e  Zos IO a?ios.-Los nlfios comlrnsan 8 
tener bcupodo todo su dia. Es necesario que 6e acues- 
ten a Ias 9 de la noche. Evitar que vayan 81 cine en 
la noche. lo que les impediria dormir las dlez horas 
que necesltan. 

De Zos I2 a 10s 15 a?ios. - Hacla 10s 12 aiios pa- 
ra las nliias y hacla 10s 14 o 15 para 10s varones. 10s 
nifios, mientras mas crecidos Sean, m b  necesidad 
tienen de suefio. ES preclso velar porque no se acues- 
ten tarde y porque duerman regularmente sus diez 
horas. 

RegZa importante: Un nliio debe acostarse siem- 
pre temprano. 

I LA EXTRARA VIDA DE LOS VAGABL’NDOS 
(CONTINUACION) 

per0 si comida. No falta el lugar a cuya entrada hay 
.un signo que pone en guardia al trimard intellgente 
pum significa: Alcalde libre-pensador. Comportarsk 
en consecuencia.. . 

Y asi todo estA previsto Por medio de signa$ 
10s vagabindos dejan impre& para el conocimientd 
de 10s que vienen tras ellos sus experlencias del lu- 
gar: Aqui hay mujeres solas. El cura es caritativo. 
Cuidado con 10s gendarmes. Detente, el pan esta ase- 
gurado. Nuda que hacer aqui. Insiste, ruega, que te  
daran: etc. 

Son la union y la solidaridad que se manifiestan 
una vez mas, de un modo bien curioso por cierto. 
Son 10s pobres vagabundos. al fin y a1 cabo, hombres 
desgraciados, por ese imperativo que 10s obllga a an- 
dar y andar y hombres felices tambien porque han 
descubierto Gna manera Clara y viva de hacer poslble 
la ancha extension de la  palabra libertad.. . 

(Escrito especialmente para “ECRAN’) 

I LOS CARRERA DEJARON SOBRE EL CIELO.. . I (CONTINUACION) . . 

iiaban para la nueva nacl6n. Ella sufrl6 el dolor de 
aquella tragedla horrible que fue el fusllamiento de 
sus hermanos en Mendoza. El 8 de abril de 1818, ba- 
las que son una nota negra en la historia de Ame- 
rica, segaron la vida de Luis y de Juan Jose Ca- 
rrera. En septiembre de 1821. Jose Miguel sufria esa 
misma tragica suerte. 

El corazon de Amdrica guardara para siempre el 
recuerdo de esos hombres que se dieron en la vida J 
la muerte a la lucha por la 1iberta.d y por el progre- 
so de su patria. Y el de esa mujer de alma sublime 
que acompaiio a sus hermanos en todos sus sueiios 
y en sus sacrificios. 

Nieta de Jose Miguel fud aquel educador e In- 
tendente de Arauco que se llamo Manuel Carrera 
Pinto, y que hizo en aquella provincia obras defini- 
tivas e lnolvidables. Y nieto tambien de aquel padre 
de la patria era Ignacio Carrera Pinto aquel capitan 
que cay6 gloriosamente en el combate’de la Concen- 
cion (9 y 10 de juiio de 1882), con 10s subtenientes 
Arturo Perez Canto. Julio Montt Salamanca y Luis 
Cruz Martinez. Pagina inolvidable para Chile fue el 
combate en el cual I1 chilenos entregaron su vida 
despuk de luchar dos dias sobre el cuartel incendia- 
do contra mBs de das nil enemlgos sin querer ren- 
di;se. Ignacio Carrera Pinto era el ’jefe de aquellos 
heroes, y cay6 cuando cargaba sobre el enemigo con 
bayoneta calada. Uno a uno le siguieron en el mando 
y en la muerte sus demL camaradas. Los corazones 
de los cuatro oficiales nombrados se conservan en la 
Catedral de Santiago. Un monumento admirable per- 
petua en la Avenida O’Hig,gins de la misma capital 
aquel ejemplo heroico. Jose Miguel Carrera tambien 
tiene su monumento. Aun falta el que debe levantarse 
a sus hermanos. Y especialmente el que perpetue en 
el bronce la figura de aquella d o h  Javiera Carrera, 
simbolo de patriota y de hermana compaiiera fra- 
ternal en la gloria, en el destierro’ y en el dolor. 
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C O S C L S O  DE ISDESIO 

6QU6 nombre d a r k  usted a estc dlbu- 
lo? hdlvln4ndolo pcdrh psrtlclpm en el 
eorteo de Qulnce prcmloj de 8 10- ca- 
dS uno. Escols el nambre de la pellcula 
que convlene a este dlbujo. en tm 10s ~ i .  
tu109 que damas a contmu.IC1en: 

El nesultado 6e p u b l i d  en el ndme- 
rv 395.  as soIuclones de  10s ooncursnn- A eontlnuncian darn09 la I&:S de IRS 
tes del pals se mclblrAn h a s h  el Iunm personas iaroRc!dns en nuestro concur- 
de l a  prdxlma Semana. Las 6oluclones de 50 del numero 391. cuyo dibulo cones- 
10s Panlc!pnntes del esterlor. si son pondia B "La aventuras de Max0 Po- 
acertndas. se tomanin en  cuenta en  la lo". EIeCtUndo el mrteo entre Im oue 

SIEYPRE HAY USA 8IUJER.- CT.\S- 
DO L.\ VIDA LL.\X.\.-- >I.\TRDIOSIO 
Y SESORIO.--US.\ ZIOJER SE RERE- 
La.- V l D h  DE PERROS. - EL Ill0 
SOY YO. 

' ' ' '. ' ' ' . ' ' ' ' ' ' . . ' ' '. . ' ' ' '. ' ' ' ' ' 
................................ 
Nombre .~ 
................................ 

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

NIna de Bustnmontc. ConcepcMn; Cnr- 
men Plnnella. TBICR; MRgdalPna Pnvl- 
81c. Santlngo: Grnciela Mand!oln. Ssntla- 
go: Irma de GusmBn. Niiiloa; MI!% Mo- 
mga. cur1c6: h1b.r steck. ~a Cnl6n: 
8elly Hnrlsmende]. Conccpc16n; Mat!ldn 
Sbez. Rsncagua; 01gR Rios. Santiago; 
rnrmen Solar, Snntlago. , 

E2 dtbujo de "ECRAN" N.=3 
corresponde aZ tituZo ........... 

...................... feebe W e  lleguen y partklparku en el 
L O r t M .  nun cunndo la soluclon corres- 
POnda a1 dlbulo h m  de tres ~ e m a n a ~  

................................ 
.. .......... .... " ..... 

BntPt lOrea .  - Santiwzo: In& Cs!der6n. ~ i l n  del .uilr: I 

MEDIASi  
DE SEDA 
NATURAL 

@&a,unt 
?mlhndL 

Uti cncmigo-la carics-ataca la dcntadura  de usted. 
Otro-la piorrca-amcnaza sus  cncias; y hsta es t a n  p r o  
valcntc que  4 de cada 5 personas mayorcs  de  40 afios 
suf rcn  de ella. Cn dcnt i f r ico a medias no pucdc prote- 
gcrlc con t r a  ambos pcligros. iPor quh, pucs, usar  dcn- 
tifricos a medias cuando FORHAN'S ha 
elaborado espccialmcntc para m a n t e n e r  
dcntadura  bril lantc y blnnquisima y 1 
encias sblidas y.  sanas? 

Forlian's poscc u n  ingrcdicn tc  cspecial 
u n  famoso as t r ingcntc  q u e  rcsguarda a las 
cncias con t r a  la piorrca.  Forhan's,  el den- 
t i f r icopor  pnrtidadoblc,  conserva In den- 
t ad l r r a  l imp in  y Ins ccicias firrnes y silnxs. Usc 
us tad  Forhxn's dinriameri te .  ; G m p r c  un 
t u b  hov mismo! 



Me llamd aparte. M i  corazon su- 
tr io  un uuelco. Pero, iqUC pena 
ctratrdo de si ls  propios labios supe 
que estaba enanrorado de mi her- 
mana! 

no le atraian, sus deberes de es- 
ludiante estaban antes que nada. 
Por mi parte, siempre fui la pri- 
m.era de mi curso, era reservada y 
muy seria. En realidad, fui mujer 
antes de tiempo, mi edad espiri- 
tual no estaba de acuerdo con mi 
edad fisica. Me sentia tan extraiia 
entre mis compaxieras; no podia 
encontrar comprension en ellas tan 
frivolas y superficiales. Segura- 
mente fue nuestro temperamento 
tau parecido el que nos unio desde 
un principio y lo que lo hncia pre- 
ferir mi compaiiia 9 la de tnis her- 
mams. iCuantas veces me ayudo 
en mis tareas, y yo, en cambio, le 
hacin dibuios, en 10s cualcs ponia 
todo mi arte y mi 3lma. pues sa- 
bin que tendrian la felicidad de 
ser. conte!nplados cuando el estu- 
diaba! 

Asi, poco a poco fue adentrbn- 
dose en mi alma este sentimiento 
hasta convertirse en una gran pa-’ 
sion. Pas6 el tiempo, estaba por 
terminar su carrera de ingeniero 
y su actitud hacia mi no variaba, 
siempre atento y respetuoso. 

Muchas veces expreso que 41 no 
amaria hasta tener algo seguro que 
ofrecer R la que seria su mujer, 
que un estudiante no tenia derecho 
a pensar en eso.. . Que si el SR ca- 
saba er3 para ofrecerle a su muler 
ademas de su amor, una situacioi 
igual o mejor que la de su hogar, 
per0 no para bajarla de nivel, . . 
Por cierto que todo esto lo habla- 
ba en abstracto, sin referirse a na- 

PRIMER -AMOR 
L A  E S P E R A N Z A  T R I Z A D A  

(Premiado con $ 25.-) 

Era muy nifia todavia cuando 
aparecio en mi vida mi Primer 
Amor. Estaba en esa edad bella en 
que todo se ve de color rosa, se vi- 
ve en un eterno ensueiio, sin ma- 
yores preocupaciones, conociendo 
solo lo hermoso que la vida tiene 
y no su cruel realidad. iFelices 
aiios aquellos! . . . iCuan lejos estais 
de mi!. . . Y, sin embargo, tengo 
ahora s610 21 aiios, pero veo la vi- 
da en forma tan  distinta, la conoz- 
co lo suficiente.. . ;Que de aspec- 
tos tiene que en ese entonces mi 
alma de niiia no pudo ni siquie- 
ra Imaeinar!. . . He sufrido tanto. 
pero. e i  compensacion, he tenido 
tambien momentos de verdadera 
felicidad. 

No creo que solo una vez se ame 
en la vida; seria demasiado triste 
para las que amamos demaslado 
jovenes. Nada podriamos esperar 
de la vida. Se pued? amar muchas 
veces, pero en distinta forma. Todo 
va cambiando. segun 10s aiios. Aho- 
ra  am0 como mujer que conoce la 
vida y solo se hace las ilusiones 
necesarias para endulzarla un po- 
co.  .Per0 lo cierto es que el Primer 
Amor no se olvida nunca.. . iAca- 
so no es el quien nos convierte de 
nifias en mujem? 

Eramos cuatro hermanas, todas 
estudiabamos. El venia de provin- 
cia a cursar su sexto aiio de huma- 
nidades. Era timido, inteligente y 
sumnmente estndioso. Los paseos 

die. per0 yo, enamorada. creia que 
me lo decia a mi. Lo queria mas 
cada din, al verlo tan  bueno. inte- 
ligente y de criterio, y pensaba que 
lo esperaria toda la vidu si fuera 
preciso. En mi fuero interno pen- 
saba que su voluntad flaquearia, 
que no podria resistir tanto tiem- 
PO. y que no estaba lejano el dia 
mas feliz de mi vida en que me de- 
clararia su amor. 

Mientras tanto vivia feliz. El ve- 
nia a menudo a nuestra casa, y yo 
era dichosa con verlo y sentirlo 
cerca. iComo temblaba todo mi ser 
cuando el me daba la mano! iQud 
de castillos levante con mi imagi- 
nation de enamorada!. . . iCuLntas 
veces en mis noches de soledad so- 
iie con el, que me acariciaba y me 
besaba! iY cuantas lagrimas de- 
rrame al despertar a la triste rea- 
lidad!... Pero, con todo, era feliz en 
medio de mis ilusiones, con soiisu 



no se le hace mal a nadie. iOh. 
Dios mio, como lo quise! Lo ado- 
raba con un sentimiento en que se 
mezclaban la pasion. la veneracion 
y el respeto, per0 era algo ideal Y 
muy puro. iCuan inmensamente 
inferiores me parecian todos 10s 
muchachos comparados con el! 

Permanecia horas enteras entre- 
gada a su recuerdo, y como latia 
mi corazon cuando lo veia llcsar . . . 

La vida para mi no significaba 
nada lejos de,& y bastaba su sola 
presencia para que lo viese todo 
mas hermoso; si parecia que la 
naturaleza entera se engalanaba 
para servir de marco a mi amor. 

POI fin liego el dra para mi tan  
ansiado. . . 

-Maria - me dijo -, deseo ha- 
biar a solas contigo. Siempre fuis- 
te mi amiga y confidente, no he 
tenido secretos para ti, solo me he 
guardado uno que no tenia derecho 
de revelar. Hoy me es permitido 
hacerlo es el dia mas feliz de mi 
vida. Ei hecho de que haya reci- 
bido mi titulo nada significa para 
mi a1 lado de lo que te YO)' a con- 
fiar. quiero que seas tu  la primera 
en saberlo.. . 
A todo esto yo estaba en suspen- 

so, no perdia una sola de sus pa- 
labras, que quedaron grabadas co- 
mo con fuego en mi alma. Esperaba 
temblorosa. reDrimiend0 mi emo- 

escuchar hasta el final t an  hermo- 
sas palabras esperadas pop tantos 
aAos, me dieron la presencia de 
animo suficiente para permanecer 
tranquila hasta el final, y no co- 
meter esa locura, de la cual me 
habria arrepentido toda mi vida. 

FuC asi como con el rostro ra- 
diante de felicidad me dijo: 

-Maria, desde hace mucho tiem- 
PO amo con locura a una niujer, a 
Teresa (una de mis hermanas). 
S610 ayer. despues de haber espe- 
rado ser digno de su amor, se lo 
he revelado y he sabido que ella 
tambien me ama. Me parece un 
suefio tanta felicidad.. . Tu eres la 
primera en saberlo.. . 

Este fue el golpe mas violento 
que he recibido en mi vida, tanto 
mas cuanto que para mi era insos- 
pechado. En medio de mi pasion 
todas sus actitudes las interpreta- 
ba como amor hacia mi. iCuan 16- 
cilmente creemos io que nos halaga 
y conviene. y quf dificil se nos ha- 
ce aceptar lo que nos daAa! . . . Es- 
taba tan segura de ser correspon- 
dida en mis sentimientos.. . 

Seguramente fuf del inmenso 
dolor y desilusion experlmentados 
de donde saque fuerzns suficien- 
tes para dominarme en tal forma 
que f l  ni siquiera sospecho la enor- 
me tragedia que sus pnlabras sig- 
nlficnbnn para mi, y fue asi como 
pude decirie: 

-Ricardo. te agradezco en el al- 
ma la confianza clue me deinues- 

ces' estaban destinados el uno pa- 
ra kl otro. Haran una pareja ideal: 
cuenten conmigo para todo lo que 
se les ofrezca.. . 

El, agradecido. emocionado y fe- 
iiz me dio un abrazo y partio de- 
jahdo mi corazon destrozado y mi 
vida como sumida en una perpetua 
y espantosa noche. 

Mi almohada fue  la h i c u  tes- 
tigo de mi amargura y desespera- 
cion, y eila solo enjugo inis ligri- 
mas . .  . No me asaltaban senti- 
mientos mezquinos ni rencor para 
ninguno de elios, ique culpa tenlan 
de amarse! Pero el golpe tiif de- 
masiado brusco e inesperado para 
mi ser tan sensible, y cai eiiferma 
muy grave. Por suerte nunca dellre 
en medio de la fiebre, pues creo 
que su nombre habiia sido lo uni-. 
co que habria pronunciado. 

Cuando ya estuve bien, debi so- 
portar nuevos sufrimientos. y re- 
cien entonces empeso en realidad 
mi calvario. Tenia que ayudarlos en 
su poloieo y ser r.udo testixo de 
su amor.  NO se como me contenia 
a1 ver como el la besaba!. . . iEsos 
besos que yo tanto habia ansiado! 
iPensar que nunca serinn mios! . . . 

cion. ic6mo 60 me lance en sus 
brazos cuando estaba tan segura de 
que era su amor lo que me iba a 
declarar! . . . Dios debe haberme 
iluminado. y esto, unido a1 deseo de -- tras. Les deseo que Sean muy fe& 

de ahorrarme ese martirio; a1 con- 
trarlo. si parecin que se habinn 
propuesto matarine a costa de tan- 
to sufrir. Eran tan felices v creian 

PANITO EN BLANC0 Y NEG 
Se calca en brin de color el 
rnotivo que darnos aqui y ~e 

borda can el algod6n que no 
destiiie: BRILLANTE D'ALGER 
"C.B. C R U Z .  

yas se hacen a puntado 

, Los bizcochitos de la corrida 
/ 1 del rnedio son blancos, carno 

,'s asi tarnbihn las lineas. Los del 
/- '  centro y 10s de afuera son ne- 

paiiito se puede hacer en 

I ,  

' 



que yo COmpartia su felicldad. Go- bra en las tibias maiianas vacila 
zaban con demostrar cuanto se a1 fustigarle el viento su desnudP 
querian.. . enramada. 

Mas de una vez, desesperada Fatigados estan mis ojos de es- 
pense en abandonar para siemprd crntar el vacio horizonte, y mis 
esta vida, que para mi carecia de manos, enrojecidas por el frio 
todo valor lejos de el; ya no abri- tiemblan a1 temor de una inutil es; 
gaba ilusiones de ningun genero pera. 
quedaria amargada para siempre.' Dos dias van que estoy junto a1 
Pero no fue el valor lo que me fal- umbral esperando verle venir en el 
to, y me sobrepuse a1 pensar que potro alazbn. Dos largos dias con 
no tenia derecho a hacer desgra- sus  noches sin sueiio. en que he 
ciado a mi padre, cuya hija pre- id0 contando la gota lenta de las 
dilecta era yo. ademas de que sal- horas. creyendo percibir en cada 
dria a luz el motivo de mi muerte una de ellas SII claro llamado y el 
y ksto debia evitarlo por todos lo; sonar cantarino de sus espuelas a1 
medios si queria que el fuera feliz. marcar su paso seguro en el duro 
iHabria podido serlo con ese peso Suelo de la huerta. 
en su conciencia, aun cuando el no iTriste quimera de mi loca ima- 
tuviese culpa alguna? ginacion! pues no ha de venir jno 

Pero en la vida todo pasa ... ha de vehir! Le retienen 10s bra- 
hasta 10s sufrlmientos mas horrenl 20s y la voz melosa de la hermosa 
dos como el mio. Poco a poco se coqueta que ha unos dias no mas 
fueron mitigando a1 ver que mi sa- lleeo a estos pagos a perturbar la 
crificio no habia sido en vano. En monotonia de esta quietud serra- 
efecto; el es feliz y padre de una n a  y a perturbar el corazon de 
hermosa parejita que adoran a su Juan, mozo moreno y sencillote 
t ia . .  . Pensar que esos hijos pudie- con mucha fuena  en sus brazos 
ron ser mios.. . Su padre fue ado- niucho coraz6n. La vida para mi 
rado por mi y el ni siquiera reparo Juan era dulce como la paz de loa 
en mi cariiio.. . Asi es la vida. que campos. Y he aqui que en aquella 
nos juega a veces tan malas pasa- ~ a z  sin desvelos me encontro, y fui 
das ... 

' ANTINEA. para el la flor de su sierra tan 
iCuantas tardes bajo la sombra 

generosa del acaclo platlcamos de 
amor! Palabras que el vlento se 
ocupo en llevar. ' E n  que otro Cora- ' E * zon las albergastk? i A  que otra al- 
ma de mujer IIenaste de emocion? 

Hoy, ni siquiera se acuerda de su 

Carnet 634890, Stgo. querida. 

c 

(Premiodo con $ 25.-) 
La nlebla espesa y helada h a  

hbier to  ya el llano: apenas se di- 
seiia la enorme joroba de 10s cerros 
en la tarde nebulosa. Ya no pasan 
las rapazas alegrando la sierra con 
sus plntorescos delantales y su loca 
algazara. El camino que antes era . 
soleado y florido. Goy no es m i s  
que una larga cinta gris. Hasta el 
arbol amigo que me dlera su som- 

indiana, la que con 10s ojos man- 
sos y la voz serena le esperard 
Siempre en el umbral. Aunque el 
camino florezca J' vuelva. como 
hoy, a ser la senda gris. aqui es- 
tare con la faz anhelante y el pe- 
cho lleno de emoclon. por si en- 
cuentra la senda que una vez 8e le 
perdlera. 

No puedo mas: las fuerzas me 
abnndonan dando libre curso a mis 

Los polvos que don el cutis 
on encanfo irresisfible 

I PARIS - SANTIAGO 

I LA MISIVA DE AMOR - L (Continnaci6n). 

guia. Esperate, voy a firmar. (Fir- 
ma!. (La empleada se retiral. 
iDim mio, Irene! Debe ser de el. 
Fijate: Saladino de Ribera.. . 

IRENE.-iA ver! jLee pronto! 
ORIANAI'NO me he atrevido a 

hablarla. porque me parecia men- 
tira haberla encontrado ?. usted en 
mi camino, despues de buscarla en 
dos conlinentes.. . Si, hermosa se- 
Aorita. Yo la necesitaba a usted.. ., 
sus ojazos verdes, sus maravillosos 
cabellos. su tez de imbar: toda 
una sondmbula deliciosa".  que? ... 

IRENE.-Debe ser algun loco.. . 
Slgue. por favor.. . 

0RIANA.--"Yo soy un maestro 
en ciencias ocultas que gano el di- 
nero a manos llenas. 8610 me hace 
falta una mujer como usted. La he 
estudiado muy bien. A media luz 
estaria usted mejor que una sibila 
de la antigiiedad. Y como todo es 
materia de negoclo. me permlto 
anotar aqui el numero de mi tele- 
fono por si le conviniera celebrar 
conmigo una entrevista a1 respec- 
to. Queda a sus pies con toda cor- 
tesia y respeto, su obsecuente ser- 
vidor, 

SALADINO DE RIBERA." 

0RIANA.-(Con la carta en 1s 
mano, parece una estatua de la 
desolacion . . . ) 

' D. D 

sollozos.. . Llanto caliente que me 
sales del alms, vc por el arroyo y 
dile, cantando. que aqui le espero 
aunque pase el tiempo, aqui estare 
siempre con mi amor primero. No 
importa que regrese con el cora- 
zon vencido el gcsto amargo y la 
voz herlda. Aqui e s t h  mis brazos 
para consolarle y mi c o r a z h  pa- 
ra albergarle, pues tambien he sa- 
bid0 del dolor.. . 

ROSA MARIA. 

ANADIRA UD. A 
SU M I R A D A  CON 
U N  RETOQUE DE 

que d a d  a SUI O/OS 

un suave esplendor. 

En venta en Boticas y Perfumen'as. 
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Si quiere usted u n  consejo referente a su persona, sus trojes. su bellezo, etc., escribo 
o ”Ecran”, dirigiendo su corta a ”Marie- Anne“, ”Ecmn”, casilla 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestomente respondido. 

PRETENCIOSA, - Tenw el cu tb  dems- 
siado seco. La cara se me parte con mu- 
cha facilidad con el frio. &Que me acon- 
seja usted para que no tenga un aspect0 
tan Lpero? 

Bata la Clara de dos huevos mn qutnoa 
gramos de aceitb de almenciras dulcea 
Cuando Iraya obtenido una especte d i  
crema ctibrase con ella el rostro aplicdn- 
dosela’ como mascara. Ddjela ddratrte tin 
Utren rato o si prefiere, durante la noche, 
Lavese deipuCs la cara con agua tibia. ha- 
ciendose varios enjuagues. . . .  

IMPACIENTE. - Esby desesperada con 
10s sabafiones. Me salen todos los afios, y 
no he encontrado manera de curarlos. * 

Este otro atio cuando ya 8e aprorime el 
invierno y por )consigufente 10s sabafiones 
use un iratamiento preventibo que consiste‘ 
en frotarse las manos varias’veces a1 din 
con la sigtriente solucldn: 
Tfntura de benfui .. .. .. .. 10 gramos. 
Aqua de rosas .. .. .. .. .. 400 uramos. 

Per0 si esto fuera fnauficiente. aqui tie- 
ne otra receta: 
Vinagre aromatfco.. . . . . . . 100 gramos. 
Alumbre 2 gramos. 
Alcohol ail.arifo;add :: : : :: 100 gramos. 

ECONOMICA. - Qulalera hacerme un 
vestido de batle no car0 y que se preste 
para todo tiempo. 

Evfte el blanco, que be ensuda mucho y 
es poco practico; puede u8ar usted el cn- 
cale de lana en tonos rojo verde viuo rosa 
etc. Puede hacerse tambdn una jaldb lari 
ga de seda negra y dos o tres chaquetas 
estilo smoking en lame encaie o cualqriier 
tefido de sed& de un ’solo coior, en tono 
claro. Eso le quedard muy bien y es bas- 
tante practico. 

VERA.- Quiero disminuir el volumen del 
Pecho. pues soy muy chiquilla. 

Eso es mug dffidl de consequfr. Le won- 
Sejo las abltrcfones de aqua fria usando I a 
gran esponja, durante cinco dtnutos to% 
las mailanas pero en 10s pechos tinrcamen- 
te. Eso endu;ece 10s tejidos. Es precis0 evi- 
tar el pecho CAIDO Consuelese la moda 
actual esige un  POCO DE E X C E b O  de pe- 
ChO. 

0 

MONICA, Qutero hacer un regalo a u n  
pololo que nunca me ha dado nada, Zuera 
de convldarme a1 cine y a1 “tea-room”. 

No puede ofrecerle ttsted slno un regalo 
sin valor. que signiffque tintcamento una 

atencfdn: un calendario perpetuo con mon- 
tura de niquel, para su escritorio; un lf- 
bro; algunas fotografias interesantes de 
patsafes, per0 no le dd una fotografia su- 
ya; si tiene auto, una medalla de San Cris- 
tobal, etc. 

0 

MARIA ANGELICA, 1. Tengo 16 afios, 
soy baja y de busto muy desarrollado. 2 .  
Tengo mucha caspa (tengo permanente) . 
3. &Que hechura de blusa me viene siendo 
alta de busto? 

Le conteato por medfo de la revista, y a  
que no respondemos directamente, sfno en 
casos ezcepcionales. Los consejos que pue- 
dan interesar a todas Ias  lectoras se dan 
aquf, y Csa es la razon de ser de esta pagi- 
na. I. Vea la respuesta a VERA. Use un 
buen sosttn p v o  que no la apriete ES ne- 
cesario evtthr a toda costa 10s pechos cai- 
dos. 2 .  Hdgase lociones con: 

Tintura de quillay . . 20 gram- 
Acelte de enebro . . . 2 
Agua caliente . . . . . 100 ’’ 

Hdgase todas las noches masajes cnn 10s 
dedos, vfgorosamente, durante die.? ml%ll- 
tos, en el cuero cabelludo. 3. Use cistsro- 
nes anchos en 10s vestidos, y hdgase las 
blusas y chaquetas dc colores riijerentes a 
las jaldas. 

RUBIA AFLIGIDA, A eonsecuencia de 
una tea caida. me han quedado profundas 
cicatrices en la cara: me han dicho que la 
Nieve carbdnica es buena para borrar las 
cicatrices, per0 no s6 ddnde comprarla. 

0 

No use productos de ninguna especte pa- 
ra el cutis sin consultar antes a un especia- 
lista. No se aflija por sus cicatrices; no 
hay ningtin motivo. Hay muchas mujeres 
que las tienen, y que no por eso pierden su 
encanto. Le aseguro ue un rostro etpresi- 
vo y gracioso hace ojvidar completamente 
cualqrriera cicatriz. 

a 
MABEL.- Tengo la nariz gruesa. /,Que 

debo hacer para reduclrla? ~ Q u 6  es bueno 
para crecer? 

1 .Hdgase masajes con 10s dedos de arri- 
ba a abalo. Otro medio, gracioso. per0 ejt- 
caz: apridtese todos 10s dim la nariz con 
tin “perrito”, es decir, esas pinzas con que 
las lavandcras cuelgan la ropa. Use para 
la nariz polvos ligeramente mas obscuros 
que 10s que se pone en el resto de la cara. 
2 .  Gimnasia y deportes: sobre todo, nata- 
cidn. Un escelente ejercicio es “arrs t rar-  
se” como una ciilebra sobre una aljombra. 
Mantenqa la cabeza derecha; mantener el 
cuerpo erguido cia a menudo la ilusion de 
ser mds alta. Ponga 10s objetos de sti us0 
sobre repisas “demasiado altaa”. ESO la ha- 
rd estirarse sin que se dd cuenfa. 
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MAGDA. - iQu6 hacer para 1as arrugai de 10s 
parpados? &Que crema sera buena para mi cutij se- 
co? Me han aconsejado que use Clara de huevo, pero 
un amigo me ha dicho que reseca mucho. 

receta para suavi- 
Tome de la cocina 

e cerdo de buena calidad; de- 
sitaveinente en balio de Maria; despues 

de tintura de benjui y batala bien. 
este tibia. apliquela sobre su cara 

y mantdngala durante un cuarto de hora. Es mara- 
villosa para la epidermis. La Clara de huevo es esce- 
lente contra las arrugas, per0 para 10s cutis que no 
son demasiado secos. El te  es bueno sobre todo para  
la vista. 

MARIE-ANNE. 

, --’ 

KOLYNOS ~imliin y protexe I:$ t~twt:idura 7 ~ i i s  wii: is  C I ~  

toda la familia. Los dciitistas I:i r c c o ~ i i i ~ ~ n ~ ! : : ~ :  cs~ i~~c i :~ l~~ ic~~ i ! r  
para 10s niilos, debido II stis valiosiis p rop id id i~s  aiitini.ptiv;)s 
y dctersoiins. Los dentistns salm que I<olynos es de  acciiln 
sunve y segurn, y que dcstiiiyc 10s )rclipru::os gfriiicncs 1m- 
cales cnusantes de la c:iries. Toda la fnniilia usa IColyiios- - 
a todos les enennta si1 sahor axi:idnblc y rcfrrscantr, y tiiiii- 
biEn su econoiiiiu, I i t irsto que no nccrsitn ns:irsc 111:is <le I:\ 
niitncl que de ias pinahs de dientes ordiiiarios. 

l lumlne su ronrits Recuerde esto- 
con Kolynor un centimetro es suficientc 

--- LA CREMA DENTAL 

(ContinuaciBn). 

ZARZUELAS Y OPERETAS.. . 

este sigio su obra de demoxi5n 
del pasado. Con este caiificativo 
se sumerwieron en el olvido en 
PintorercoD ramiuete. ]as opeietas 
francesas y visnesas y las zarzue- 
las. en que “la espanolada” tenia 
u n  cuarto de mas sal que las saia- 
duras artificiales traidas “a la ras- 
tra” por ciertos autores criollos de 
la nueva hornada. 

I 

En Buenos Aires como aqui’ ha 
vue!to la opereta y’ la zarzuela’por 
hiis  fneros. Regreso “El Duo de la 
Africana” y ”La Verbena d-  la 
Paloma”. “El Rey que Rabid” i r a e  
tcda esa fragancia sentimental que 
se filtraba hasta por 1% rejas de 
10s conventos de educandas ... ~ Q u 6  
fenomeno misterioso trae de regre- 
so la opereta tan recientemente 
desterrada? Las modas vuelven 
pero despues de muchos aAw. c o i  
1i)fulas de novedad. de la cual rei- 
rian nuestras abuelitas en 10s an- 
chos marcos dorados de l a  silanes 
coloniales que aun viven.. . 

Estas operetas sin trascendencia, 
con argumentos de fantasia chis- 
tosa, en que figuran generales ame- 
ricanos y reyes europeos. merecen 
encarnar la caricatura de un pe- 
ricdo de anunciacion que no de- 
fraud6 al porvenlr. Sera de utllidad 
que en ia probeta de la vida ac- 
tual caigan aigunas particuias de 
sentimentzzlismo, para neutralizar 
la fortaleza de Ins grandes masas 
de cement0 que amenazan trepar 
a las nubes . . .  

Algo como un aliento de prima- 
vera, que hubiera permanecido la- 
tente bajo la nieve de muchos in- 
viernos. viene a nuestra vida geo- 
met.rizada y wlculadora para dar  
vida y frescura a un nukvo rumbo 
artistic0 que hoy busca salida en 
ciertos paises de Europa, desafian- 
do el gesto airado de la politica 
internacional y la trigica actitud 
de la Espafia en el martirio. Regre- 
sa el gesto pudibundo de un siglo 
que se fue y el abordale temerario 
que inicio nuestro slgio. 

En Francia, el apostol del mo- 
dernismo Arthur Honneger ha 
puesto miislca de opereta a uh  te- 
ma de escabrosa esplendidez: “Les 
aventures du Roi Pausole”, de Pie- 
rre Louis. El grande anciano D’In- 
dy, a 10s 75 afios, ha escrito una 
dellciasa opereta, en que el chiste 
y el buen gusto van aparejadw: 
“Le reve du Cynicas”. 

Y las de antano “muy guapas 
y majas”. ponen el’ pie triunfador 
en el cinema, con un 6xito desbor- 
dante. 

CARMEN DURERO. 
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dSIEblPRE LOS.. .? n (Continuacidn) 

NO de color Y si de expresi6n. Los 
ojos son 10s verdaderos anzuelas 
de la mujer lnteligente.. . Hoy se 
representa una dulce Julieta en el 
balcon, con 10s cabellos apenas 
bronceados, maiiana una Qretchen 
de las orillas del Rhin, rubia como 
el sol: o una maravillosa Butterfly. 
de -nearisimos cabellos. No es el 
cabello lo que triunla, son 10s ojos, 
queridas mias, son 10s o!os. POI 
+SO soy de  opinlon de que 10s ca- 
balleros no prefleren nl a las ru- 
bias ni a las ,morenas: prefieren a 
la muier mas mujer J nada m L .  

-;Muy bien! Eso es una opini6n 
bien fundada. iQue habk Inesita! 

-Pienso como Myriam, pepo creo 
que, si bien ahora ,hay una pro- 
nunciada mala voluntad de parte 
de 10s hombres para las rubias por 
kllos, eso se debe a 1s neesidad 
muy humana de cambiar de pano- 
rama.. . ES ciaro que para un hom- 
bre duefio del amor de una more- 
nita desabrida. deb16 &?r glorioso 
el dia e n  que la vi6 haciendo un 
contraste bullicioso entre 10s ojos 
negros y el cabello de sol a medio: 
dia. Si ... no estuvo anal el re- 
curso y en aquella epoca apareci6 
el famoso libro: "Los caballeros 1aS 
prefieren rublas". EI que no apa- 
recio fue aquel que debio escribir- 
se para las colorinas que tliieron 
sus atrevidgs llamaradas con el ala 
de un cuervo. Ahora en Holl~Wood 
aparece otro color a1 mercado de 
las impresiones: el de la mbia nu- 
tria ... iYa ven usted.ss que to- 
do es cuestidn de inventar COS83 
mis  o menos alarmantes! Este nue- 
YO matiz, que quiza llcguen a pre- 
ferlr 10s caballeros, lo invent6 Mar- 
(rot Orahane a su regreso a 10s es- 
tudim, d.?spues de tres emeses de au- 
sencia. MaEot se refugiaba en SU 
abrlpo de nutria. Y,  como toda Eva. 
$2 dejo tentar Por un peluquero 
que le propuso dar  a sus cabeilos 
cierto tlnte rolizo que hlciera .ma- 
tiz con la pie1 ... SI cada vez que 
se producen estos aciertos de  toi- 
lette se publicara un  libro encsn- 
tador que dogmatizara. Y se le 
pudiera creer, acerca de  las pre- 
ferencias de 10s hombres, no  habria 
a m a n a  en que.los gustos no cam- 
Maran radicalmente. -Un marido 
due est& a s a d o  con unq rubla, pre- 
fiere a las morenas. y oiceveraa.. . 
jEs la vida! Los caballeros debie- 
ran pEferir siempre.. . a la mujer 
que aman, pero casi siempre pre- 
fieren a las que no aman.. . 

(Aplauso unanime) . 
-iSe lezanta la sesi6n, seiioras! 

- _  VENTURA SYLVA 

TAMPAX .\l.rca Ktei.,rx<la 

PROTECCION SANITARIA 
' PARA US0 INTERNO 

Nada de alfileres, cojinillos o cin- 
furones. Nada de olor. Libertad y 
cornodidad extraordinarias. Ni se 
da cuenta de que usa Tampax. Para 
su propio bienestar investigue 
Tampax. 

' 

Blanquee sus dientes 
' , rbpidamente. 

con sus finos ingredientes blan- 
queor6 sus dientes, y con su rica 
sabor a menta refrescar6 su boco. 

U S E  U S T E D  P E R B O R O L  
el gron dentifrico moderno. 

EL TUB0 GRANDE: $ 4.80 
Un valioso complemento para su 

higiene bucal. 

E L I X I R  P E R B O R O L  
EL FRASCO: $ 6.- 
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i C U A L  H A  S I D O  E L  
D E S C U B R I M I E N T O  
M A S  G R A N D E ?  

R E F L E X I O N E S  S O B R E  U N  A N l V E R S A R l O  D E  N U E S T R O S  D l A S  

unlverso Per0 centenares de millares de personas no 
vivirian ‘sin las numeram e importantes descubri- 
mientos de la medicina y farmacologia modernas. 
Cuaiido nosotros hombres del siglo XX. consideramos 
la vida tan dlgia de ser vivida solemos olvidar f a -  
cilmente que esta afirmaclon de ‘la existencia es t i  es- 

1 trechamente unlda a la tranquilizadora sesuridad de 
ue la salud del cuerpo la rlmera condicion de to- l a  alegria de vivir, esta’ en gue,, custodia gracias ,al 

elevado nivel de la medicina. LACBSO pensamos aun 
en la posibilidad de que epidemias como la peste y 
el colera se pueden llevar de repente a decenas de 
millares de lndefensas personas? LTiene razon la que 
va a Ber madre para temer su hora dificil porque la 
fiebre puerperal pudlera arrancarla a I d  ensayos? 
LAcaso los peligros que amenazan a1 nlxio en forma de 
difteria raquitismo etc. pueden ser comparados aun- 
que sea’ lejanamente, c6n la mortalidad infan’til de 
tiempos pasados? Asi se podrian suceder preguntas 
y preguntaa hssta llegar a una: LVivirh yo mismo 
stn 10s descubrimlentos de la lnvestigacion m6dica y 
farmacbutica? LPodria llegar sin ellos a la edad que 
confio alcanzar hoy? No debemos olvidar que el hom- 

bre de nuestra Bpoca vlve por termino medlo velnte 
aAos mis  que sus antecesores de hace algunas gene- 
raciones. Solo lnedio siglo nos separa de la Bpoca en 
que tcdavia era improbable una contestacibn afirma- 
tiva a etas preguntas. en que la mediclna era impo- 
tente contra numerosas enfermedades porque no 
conocia su naturaleza y no poseia medichmentos efi- 
caces cant:\ ellas. Solamente en el ultimo tercio del 
siglo pasado empez6 la edad de 10s grandes descubri- 
mientos medlcos. Las agentes de numerosas enferme- 
dades fueron descublertos poco a poco. Hace proxl- 
mamente 50 axios empezo en la farmacologia un des- 
arrollo paralelo. La quimica se apodero de este do- 
minio del saber y alcanzo exito tras exito. Amba  li- 
ness de desarrollo no han llegado tcdavia a su fln 
sino tienden sin cesar a las mismas metas. Sin em: 
bargo, todos saben hoy que la investigacih de los 
medicamentos ha llegado a una altura como nunca y 
que hay todavia relativamente pocas enfermedades 
cuyo tratamiento ofrezca dificultades. 

En estos d i u  celebra el qulncuagtklmo anlversa- 
rio de su existencla la Casa “Bayer”, creadora de uni- 
versalmente conocidos medicamentus “Bayer“ con Ca- 
fiaspirina, Antipirina, Piramidon, Salvarsan. Pronto- 
sil, Novocalna. Atebrinn, Plasmoquina, Bayer 205. Be- 
taxina, etc. Con orgullo evocx 10s cinco decenios de 
labor extraordinariamente benefica. Los Laboratorios 
“Bayer” forjaron armas seguras contra numerosos 
azotes de la humanidad que antes causaban indeci- 
bles desgraclas a 10s pueblos como paludismo enfer- 
medad del suexio sifilk disGnteria raquitismd fiebre 
puerperal y muchos m k .  Para poker poner a’dispo- 
sicion por la via m&s rapida estos medicamentos a 
10s medicos Y farmaciuticos del mundo. ha sido nues- 
to en servicio un aercplano gigante pirticuiar el JU 
“Bayer”, que lleva los Medicamentd “Bayer” p’or tie- 
rras y mares. 
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iTiene urted alguna duda, algGn problema de orden sentimental que 
necesite resalver? Escriba a esta secci6n y se le dar6 un consejo, siem- 
pre dentra de lor limiter de la moral y la raz6n, y atendiendo al senti- 
miento y el caraz6n. Dirija sur cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, "Ecran", Casillo 84-D., Santiago. 

Carta de NO-ME-OLWDES. 

Dtstfngufda seriora: Estoy con- 
m c i d a  de que usted es la rinica 
persona que puede darme un con- 
sejo, en el grave.problema en que 
me encuentro. 

Soy una mujer de 33 arios de 
edad; he tenido muchos preten- 
dientes, per0 a todos les he encon- 
trado defectos. y por esta razdn 
aun me encuentro soltera. 
Es el cas0 que ahora me preten- 

de un joven a quien conozco desde 
hace varios aiios, como tambidn a 
su familia. El es un muchacho se- 
rio sfn vicfos un caballero en to- 
da'la ertensihn de la palabra. Yo 
estoy locamente enamorada de 61. 
pero cada vez que me ha hablado 
de matrimonio, yo he rehusado, por 
el hecho de que eriste entre nos- 
otros una gran diferenda de edad. 
El es seis aiios menor 

Digame seiiora ipueBe un ma- 
trimonio ber felfz' mediando tanta 
diferencia de edab? 'Debo sacriji- 
came y renunciar a la lelicidad 
por este solo hecho? 

Saluda a usted con todo respeto, 

ire yo. 

NO-ME-OLVIDES. 

c 
Respuesta a NO-ME-OLVIDES. 

Sefiorlta: su cam suele repetlrse 
a menudo. El amor no averigua fe- 
chas de nacimiento. sobre todo si 
se trata de un verdadero amor. 
Pero. por clerto, cuando el criterio 
entra a d k u r r i r  y rever sucede 
que toda determlnacron al'respec- 
to - tratandase de que el hombre 
es menor que la mujer- se cohibe 
en crueles reflexiones. Es precis0 
arrnarse de paciencia para estudiar 
las caracteres de las personas an- 
tes de determinar un =unto tan 
grave: ei matrtmonio. Pasaran los 
aRos y no sabemos SI la vejez .?e 
---1ar4 mas en uno que en el otro. t" 211 de 10s dos triunfara del tiem- 
PO. apareciendo mis  joven que el 
otro? Es una loteria. Hay hombres 
que envejecen mas temprano que 
otros y mujerm que desafkn Inco- 
hme6 a 10s afias.. . He conocldo un 
matrimonio muy fellz; habian lle- 
gado a avanzada edad y aparecian 
sumamente proporclonados aunque 
ella le llevaba clnco afi& a su 
marldo. Nadie que no 10s hublera 
conocido intimamente hublera po- 
dido imaginar que estaban separa- 
dos por un lustro. Y. segun me pa- 
rece, les dlo la felicldad la mode- 

r a c l h  en 1os arranques del car9c- 
ter y la slncerldad en sus sentl- 
mientos. Asi pues No-me-olvides 
la diferencia'de ed6d no es un ob: 
ticulo a la dicha de das, SI hay la 
certevr de que ambas se aman y 
estan dkpuestos a defender su ;I- 
da conyugai haclendo lo poslble 
porque no se n o b  un reo desnivel 
en ios aspectan. La mujer que es 
mayor que su marido y se entrega 
a U M  perezosa indolencla para 
con su persona, reaiiza su desgra- 
cla por su propla mano. La que 
en ridiculo hesaclerto procura aril: 
Aarse exageradamezke haclendo 
ostentacion atrevlda de'colorlnes 9 
afeltes. tambien pierde la partida. 
Pero la que, con mcderaclon y buen 
gusto se "mantiene" joven en su 
sllueta. y no se abandona - f igu-  
randose que estar casados es lo su- 
ficiente para retener a1 marldo en 
el hogar--, tlene muchos recumoi 
ademas para "ser eternamente jo-  
yen" a los ojos de su marido. La 
clave es la paz en el hogar. el or- 
den metlculoso la buena mesa ml- 
lagrosamente e'condmica y "la dul- 
ce amistad" que ayuda y comparte 
en rnomentos amargos. LCasarse? 
'Por que no? Pero todo ha de ad- 
quirirse con sacriflcio: dedlcar to- 
da su vida a "hacerse a-r". Eilo 
no resulta demasiado dlficil sl se 
ama de corazon. - C. C. 

c 
Respuesta a FLOR DE CACTUS. 

-3Ziiira: su carta es tan oscura 
que nada suglere nl nada relata, 
nl nada Informa. 'Unlcamente. hay 
en elia una enorme dosk de amar- 
gura cultivada con amor. por usted. 
Quelarse del Destino. vivir a rega- 
fiadientes. culpando slempre a 10s 
otros de la propla desgracla. ea 
error fundamental en una vlda. 
Pero sus protestas no se definen 
dentro de su extensa carta dema- 
dado lirica para ser sentlda. Cas1 
lmaglno que no corresponde tanto 
sufrimiento a la vlda real. Hay tra- 
Redias horrlbles que se sobrellevan 
cuando los serea humanas reciben 
su turno de heroismo pero este do- 
lor suyo parece prob1;matico cuan- 
do a1 final de 4 quinta carha di- 
ce usted: "iCuan espantosa es ml 
vida! Todo se junta para hacerme 
sufrir hasta el vestido que me en- 
trega'la modista viene mal hecho; 
hasta ei queque que va al horno 
se quema! iBendlto sea el suicidio, 
pero que doloroso debe ser!" 
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E l  molde  d e  “Ecran’ 
Vestldo clrisico sastre en la- 

na gris piedra, de corte muy sen- 
cillo Con 2 , l O  m. de genero. de 
un ancho de 1.40 m .  puede obte- 
nene e s k  modelo. El palet6 con 
vueltas redondas. Los bolsillos 
van cortados, per0 tambien pue- 
den hacerse sobrepuestos. El 
larzo del paleto debe ser de 12 
cm. por debajo de la cadera y 
10s botones, de metal, o SI no, io- 
rrados en la mlsma tela. Falda 
con tablones en la parte de ade- 
lante, cerrada a un lado y con 
una plnza en la mita.1 de la 
espalda. El paleto y falda pue- 
den llevar un ribete en hulncha 
de seda, que tambien es una de 
las novedades de la moda ac- 
tual. Esta semana ofrecemos. a 
sollcltud de muchas lectoras. es- 
te vestido tailleur Lo envkre- -. . .. - 
mos a qulen lo pida a “ E c r n ”  
Casilla 84-D., Santiago. acorn: 
padandp a su pedido $ 2.- en 
estnmpillas de correo. Se mega 
indicar sus direcciones claras y 
enviar el importe respectivo lo 
mismo que indicar el N.0 de la 
revista a que pert-nece. 

E ,  L H 0 G A . R  

i :  I 

Jerpo. 

I rl‘ ’I i 
I 

\ P. H 616. - Esta preciosa camisa de noche hace 
j I?ZO con la combinacion. El cork mismo, el gran 
1.1~0 neqro que nace de 10s costados y amarra atras 
catendo cas1 hasta el ruedo la hacen una prenda de 
R I . ~  distlncion y elegancia. 

El escote en forma de punta. a t r i s  y adelante, va 
i!ite:raniente adornado con encaje negro que se colo- 
:a robre el fondo de la seda. igualmente en 10s ti- 
iantes. 

Enviaremos 10s moldes de estas dos prendas a las 
kctoras que 10s soliciten a “Exan”. casilla 84-D., 6an- 
ttino, acompnfiando a su pedido $ 2.- en estampillas %!& de correo. 

O F R E C I M I E N T O  



, 
El medico quiere tener la seguridad 
que 10s productos que recomienda son 
d.e absoluta garantia, tanto en su com- 
position como en su elaboracion. -~ _____ 

, ______ 
___ __ __ _- 

Es por esto, que para la mayoda 
de 10s medicos, 10s productos pre- 
feridos para la alimentation de la 
infancia, son 

LOS AFAMADOS 
PRODUCTOS NESTLE 

LECHE CONDENSADA AZUCARADA 
Y 

HARINA LACTEADA- 

-~ que c r i q  a 10s niiios sanos, fuertes, - - ~  ___ 
-___ -- -~ alagres y traviesos. 

Y 



I L - 
COMO LOS GATOS.. . 

(CONTINUACION) 

41. Sahib. Si dlces q w  esa 
ahi, aN e s t a d .  TU eres el amo Y 
yo soy s610 un nMo. Per0 no la lla- 
ma* ahora, con el 4aVOr d e  Sahib. 
Otro ratito, Sahib. 

Harkln se fue a su casa y bebl6 
de un sorbo medlo vas0 de “whls- 
ky“ entr6 a su dormltorio, cerr6 
la duerta con ]lave y 5e pus0 a mi- 
rar directa y tranquilamenk los 
hechos. Eran claros y sencillos. 
En la “jungle” habla hombres- 
lobos, que h a s h  sus hombres de 
mas conflanza habian v i s  t o ,  y 

tambl6n habla una fuente -no le- 
jos de la aldea- donde lloraba 
en la noches de luna una mujer 
cuym p i a  retrocedian en vez de 
avanzar ... Y, en  su propia casa. 
habia.. , 

Pcro la soldcl6n era Clara y sen- 
cllla tambien: Chitri habia vuelta 
porque se crela amada. sin saber 
que era el qulen la habia despedl- 
do. Pues, ibien, bastaba deshaoer- 
se de nuevo de ella. Y empee6 8 
tramar su ataque Guardo una 
plstola en su pieza. otra en la “ve- 
randa” y llevo en la mano una 
fuertp rafia Cada vez due se acer- 
Eaba -aigun perro extr<viido, Har- 
kin tlngia atacarlo para hacerle 
creer a ”ella” que esas armas eran 
para protegerla. No habia much- 

Cuando en una mesa se 
4T:;,3 reemplaza el servicio de co- 

pas corrientes de vidrio por L4.  .rT./- - - 

k y y 4  
0, mar crirralino, pero riempm Tan barato 

P I D A L O  A L O S  
Cath 6 Chaver Ltda., 
Dell’ orto cr Cia.. 
BOIZO Hnor.. 
Feria del Menap. 
C r a n k s  Almacener Garcia, 
Merceria La Rcina. 
Merce”a Santiago. 
Baudet. Bonnefoy CI Cia.. 
Wetter. Muel’er Ltda., 
Mavricio Carman. 
Palacio de Crirtal. 

D l S T R l B  U I D O R E S :  
EitadolHu6rfanc.s. 
Estado NV 149. 
Estado NO 52. 
CatedrallPuenh. 
Ar. 8. OHigginr. esq. Ar. Fkpala. 
D i n  de lulio. esq. V. Mackenna. 
Compalia NV 1060. 
Ahvrnada NV 1 1  8. 
Fanje Matte NV 27. 
Pasaje Matte NV 51. 
Ahumada NV 368. 

Cortoya 8 Cia., Pvcnte NP -640. 
Mwbleria Paris. Ar. B. O’Higginr NV 1141. 
Cara Cenit. . , San Antonio Nv 41. 
Humbert Herrem. Pvente NV 662. 
Antonio Lecrnda, Resoleta NO 105. ’ 
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hombres tan prudent- como &, 
Harkln Sahib.. . 

Pront6 lleg6 su oportunldad. Es- 
taba sentado en su silla de la “re. 
randa”, shu lando  d o m h r ,  cuan. 
do la vi6 sublr cauteiosamente 10s 
escalones. Olfateo el suelo. se es. 
tir6. movl6 las orejas y en segulda 
se dtrigl6 hacia el como ocultan- 
dose. No habia duda de que que- 
ria besnrlo mientras 81 dormla. 

Harkin era un hombre rapldo 
fulmlnante en  el ataque. Cuandd 
la tenia cas1 a sus pies. levant6 la 
caiia y 3a golpeo ferozmente, lan- 
dndola  lejos, y estuvo pronto a ul- 
timarla. Rero cuando le toc6 la 
cabeza, ae la encontrd como pulpa. 
Cog16 las tenmas, levant6 el ca- 
daver y lo Uev6 a1 ,limite de la ’ 
plantaclbn. Liiego. con un alar[- 
do que era mitad rlsa y mitad mal- 
dlcion, lo lanzd entre las esplnas. 

Era noche beb16 con el  corazan 
livlano, tranqulb, y sofi6 con mu- 
Jeres blancas.. . Per0 su suefio se 
triz6 a1 rayar la aurora. Desper- 
We.  salt4 ,fuera de la cam8 y gri- 
M. fren4tico. 

Porque algulen, algulen hpa- 
cknte. apasionado, arafiaba 110- 
lentamente la cortlna de su ven- 
tana, maullando di! amor.. . 

Su plan no habia tenido resul- 
tado. Chitrl, sun i i  sablendas de 
su desamor. se obstlnaba en  perse- 
gulrlo. HabIa que tomar msdidas 
extremas, debla ya haberlas toma- 
do. 

Ella lo evit4 durante dos dias. 
pero en  la tarde del tercer0 10s 
nervlos de Harkln ecitaban tan can- 
sados 10s 0103 tan gastadas que 
se ret& temprano a su cuarto, 
donde, a i  menos. eztaba tranuuilo 
teniendo la puerta y la ventan; 
nseguradas. A& se quedo dormi- 
do en s u  sllla antes de haber va- 
ciado media botella. 

A1 prlnclplo no sum que era lo 
que lo despertaba. 13610 sup0 que 
tenia miedo, un niiedo terrible. 
,?esesperado. No s610 su cuerpo te- 
nia miedo. slno tambien su alma, 
que se sentia en  pel!gro. 

La lampara arcfla d6bU’mente. 
pobre de acelte, y Lodas las som- 
bras de su cuarto tenian un tinte 
extraio.  No se  movian. pero 41 de- 
seaba que se movieran-para con- 
cluir con todo; deseaba que toda 
la invisible amenam de esta habl- 
tacion tOmara f0rrr.a para comba- 
tirla, para luchar con ella, stntlr 
su ataque. ver su vtneno y vivir 
o morir rapidamente.. . Pero. mas 
que nada. deseaba. que saliera lo 
que habia bajo su cama. iuese lo 
que fuese. 
Y bien. eso sa.ll6. Lo veia POr 

encima de SY, homrbm izquierdo, 
abajo, per0 no pod.ia volver la ca- 
beza para mlrar’ esh’ba parallza- 
do. Ahora 1.0 tbcaba. se frotaba 
contra su pierng con cariiio, ron- 
roneaba. 0c:spues. de un pequeIi0 
salto. trepo a s u  falda. 

Los lablo’s de Harkin empezaron 
a moverse. 

-“Padre Nuestro. que est& en 
10s clelos, santificado sea tu nom- 
bre.. .” 

Chitri lam16 su mano y 81 sinti6 
aquella kmgua ardlente y irspera. 



mot6 SII lareo cu.?rpo negro con- 
.- cent6 en sus ro- --- __... - 

tra su pecho, _ _  -... . .__ - - dillas J wniendo sus patas sobre 
el Mrax de el. olfateo su oido: 

-Te am0 - ronroneaba-. ZIe 
venido venido venido . . . 

--Pe;o ahor i  estoy ocupado - 
murmur6 dl en ingles. Luego, en  
hindostani-: Tienes permiso para 
i r k .  

Per0 ella movid la cabem y brl- 
llaron sus ojos, sofiolientos de pa- 
sion . 

-Per0 yo no estoy bien. Chitri. 
Yo ... yo qukiera estar solo. Soy 
Harkin Sahib. Andate, vete antes 
que me enoje ... 

Ella salt6 con agklidad sobre su 
hombro, extendi6 su cuerpo sinuo- 
so y le lamia las labios. Harkin 
se sentia tlotar como en un mar 
ardicnte. y experlmentaba.una sen- 
sacion equis i ta  que, como una 
agonia, estremecla y mataba cads 
nervio de su cuerpo. Hizo un ul- 
timo y supremo esfuerzo para .sal- 
varse. Con un grufiido, cogio al  
animalito por el cuello. 

AI principio ella creyd que era 
un juego. como tantas veces que 
habia tornado con sus dos manos 
la suave y tibia garganta de Chi- 
tri. finxiendo estrangularla. Per0 
a medida que aumentaba la pre- 
sion de sus d.:dos vi6 acudlr la sor- 
presa v luego el terror, a sus gran- 
des ojtis amarilios; comprendlo ella 
y. desapareciendo el terror, qued6 
2610 una expresion d,e dolor. dn 
dolor suprEmo e inexpresable. irre- 
media'ble, sea en este mundo o en 
el otro. 

Aqw!los o j o s  no rogaban ni 
amenazaban. ni siquiera reprocha- 
ban. Los mlembros se agitaron un 
poco - s i m p l e  espasmo de 10s 
musculos-, y Iuego colgaron, flic- 
cidos. laxos. Pero. aunque el ve!o 
de la muerte cubria 10s ojos. aun 
miraban con una trist,oza hfinita 
y eterna. 

Harkin sali6 de la pieza, saH6 
de la casa y ,tu& a1 jardin. 

Cavo dos hoyos hondos y sepa- 
rados. En uno de ellos pus0 la ca- 
beza de Chitri; en el otro. su cuer- 
PO. La primera no tenia patas con 
que caminar, el segundo no tenia 
ojos para ver, y asi nunca se en- 
contrarian, en toda la eternidad. 
Era la teoria de 10s decapitadores 
L u s b ! .  Cubrio y aplan6 10s ho- 
YOS. de modo que jamcis nadle 10s 
dexu'briera. Fue un trabajo rudo, 
wro su piel, a1 terminarlo, conti- 
nuaba hela3a como la de un sapo. 

,En ,la mariana. su prim-ra sen- 
sacion due de triunfo. Habia sido 
una lucha larm y ruda, per0 habia 
vencido, vencido contra todas las 
l yos  y aun contra 13 magia negra 
hindu. Lleno de proyectos. .p!nsa- 
ba en que. cuando fuera dueno de 
la mayor plantaci6n d.a t4 de la In- 
dia, ss casaria con una blanca, no 
sacada d2 un diario matrimonial, 
Sin0 una joven rica y hermosa, de 
piel satinada y blanca ccao. .  . co- 
mo la leche. Sobre la mesa esta- 
ba la tazl de Ieche que Kushru ha- 
bia colocado para 61, con un plato 
de "chappati&' para e1 desayuno. 
P?ro, parada sobre una silla, con 
sus patas delanteras sobre el bor- 

de de la mesa, y su cabeza sobre la 
tarn, estaba la Gata Negra. 

Lo vi6 cas1 a1 mismo tiempa que 
61 a ella y# l a d n d o s e  hacia su SI- 
Ila, maul16 una Jovial bienvenida. 
mientras 10s ojos le brillaban de 
confianw y carifio. 
EI no grit6, ni siquiera se mo- 

vi6. Sentia la lengua seca, y solo 
un momento despues pudo mtro- 
ceder con paso furtivo. 

-i'Miau! le dijo ella con ve- 
hemencia. saltando al suelo. 

-No vengas - murmur6 Har- 
kin, sordamente-. Volvere.. . en 
un instante.. . 

iPero ella estaba tan fek de se- 
guirlo a todas partes! Cuando 61 
retrocedio, la gata empezo a caml- 
nar lentamente hacia el, mirandolo 

juguetonamente a 10s ojos. Cuan- 
do Harkln apresur6 el pas0 ella 
tambien se apurd. y ~81M agilrnen- 
te cuando 61 emped a comer; pe- 
ro el hombre, al  llegar nl d o r m i b  
rio, cerr6 preclpitadamente la  puer- 
ta y la deja maullando y araiian- 
do fuera. 

-iNo. no! - rog6 81 a travhs da 
10s vidrlos-. No entres Chitrl, no 
entres. ~ s p e r a  un miiuto, y voi- 
v d . .  . espera . . . 
Y continuo habllndole, yd .en 

ingles. ya en hindu, mientras bus- 
caba afanosamente una cajita d0 
cartdn en un caj6n de: ropero. 

-Ten paciencia, Chitri. &lo un 
momento. un momento, y esta he- 

(Cmtinlia en la pdq.  841. 
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Las  paltas rellenas es una entrada 
ezqutsita y de buen gusto. 

IENE usted hoy seiiora in- 
vitadas a komei? Buenb. si 
se halla indecisa en elegir 

el menii que desea presentar. pue- 
de usted escoger una de ].as dm 11s- 
ta que nmotros le ofrecemw aho- 
ra. y que hemos sacado del Manual 
de Coclna. de Henriette Morvan, 
editado por la Editorial Zig-Zag: 

PRIMER MENU: 

iT 

das; se sirve c o n ~ e l  caldo. 

Paltas rellenas Arroz en croquetas: EI arroz se 
remoja primero en agua fria y des- 
pues en agua hirviendo. Se pre- 
para una salsa de toniates. como 
sigue: se ponen en una sartkn to- 
mates partidos. cebolla picada. za- 
nahorias en tiras. perejil. oregano, 

Paltas rellenas: Se pelan las pal- &?I Y pimienta. un ~ 1 3 ~ 0  de olor Y 
tas que Sean necesarias y se parten ax i te ;  cuando todo este cocido, 
las menos duras por la mitad, sa- se Pasa POI cedazo. y la salsa que 
candoles el hueso. Se escogen otras reSUlte. se vacia sobre el arroz; 
bien maduras y se muelen con un U L 1  Ye2 Coclao se le agregan el 
tenedor, y se les pone sal, pimienta huevo Y el quem parmesano. 6e 
y natas: se,rellenan 13s paltas con saca del fuego. se forman las cro- 
esta mezcla y se colocan sobre una quetas, se pnsa por huevo Y pan 
tostada de 'pan enmantequillado, y rallado Y se frien en manteca ca- 
se decoran enclma. liente. 

Consommd Reina 
Arroz en croquetas 
Callampas a1 canapd 

Ternera asadn 
Budin de naranjas. 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

R O S  
A bare d e  &mol 

de tjrtaro. 

Fabricantes: 

S O C I E D A E  
N A C I O N A L  
L E C . H  E R P 

D E  
C R A N E R O S  

. W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  
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Callampas a1 canapci: Se pone 
manteca en una cacerola y se 
frien las callampas con una rami-. 
t a  de perejil y cebolia picada fina 
espolvoreandolas con harina y u i  
poquito de sal; mojense en segui- 
d a  con agua o caldo caliente. y 
cuando esten cocidas y consumido 
el caldo se aiiade un batido y na- 
ta. Se frien. aparte. en manteca, 
unas rebanadas de pan, se colocan 
en un piato. echando encima 1% ca- 
Ilampas. que deben servirse. 

Ternera asada: Las partes que 
se destinan con preferencia para 
asado son el lomo y ]as costillas 
incluso i a  riiionada y el trom qui 
sgue  despuk. aunpue menos apre- 
ciado: puede servir tambien para 
&zr. un pedazo de plerna. En ge- 
neral, la ternera se sirve muy asa- 
da ;  se espolvorea con sal solamen- 
te, se cubre o envuelve con papel 
untado en manteca. y se mete en el 
horno. 

SEOUNDO MENU: 

Mayonesa de salmon 
Consomme Marie Louise 

Ravioles 
Pimientos rellenos 

Lomo con champignons 
Flan de lucuma. 

Mayonesa de salmon: S e  cuece 
el salmon en agua conveniente- 
mente salada; se deja enfriar y se 
coloca en un plato. Luego se cubre 
con mayonesa. Se adorna con hue- 

TODA MUJER DE GUSTO REFINADO 
ordena sus trajes de scuerdo con 

el mas elegante Album d e  Modas. 

EN CADA EDICION LOS ULTIMOS  FIGURINE^ 
REClBlDOS DE PARIS Y HOLLYWOOD. 

En venta en las Librerias y Tien- 
das de Lujo. 

P R E C I O :  $ 5.- 
En el extranjero: US. $ 0.25 

E M P R E S A  E D I T O R A  Z I G - Z A G  



vos d u o s  picados y se aliaden tam- 
bien nceitunns a ias que se les ha 
quitado el hueso. 

Consomm6 Marie Louise: El caldo 
se prepara como siempr?; arvejas y 
zanahorias se cuecen aparte; cuan- 
do esten cocidas se cortan las za- 
nahorias bien finitas, y, junto con 
las arvejas se ponen en una cace- 
rola. con dos cucharadas de man- 
tequilla, se revuelve un poco y se 
le agrega una taza de caldo. y se 

Cuando el caldo est6 colado se 
pone a hervir nuevamente, se le 
agreca la harina de arroz. se re- 
vuelve y se deja siempre a fuego 
lento se agregan despues las ver- 
durad se ponen dos yemas de huz- 
vo en'la sopera y a1 tlempo de her- 
vir se le agregi una copa de Jerez 
para perfumarlo. 

' deja a fuego lento. 

A In pstrclla de la pantalla Gloria 
Slucirt .  IC encanta prepnrar ella 
niisiiia la mcsu pnra recibir a sus 

inuitados. 
-- 

ciendo cuadros de taniafios regula- 
r~:. que se van colocando e n  un 
sirio men espolvoreado de harina, 
para evitar que se peguen. 

Pimientos rellenos: Se ercogen 
pimientos grandes y carnudos. Se 
limpian por dentro. teniendo cui- 
dado de no romperlos. y se rellenan 
con cualquier clase de relleno. sea 
en carne o arroz. Se ponen a1 hor- 
no por espaclo de un cuarto de 
hora;. 

Lomo con champignons: Se corta 
el lomo en tajadas redondas. y se 
dejan una hora en manteca que 
debe haberse derretido en una ca- 
cerola sazonindolas con sal y pi- 
miend. Transcurrida la hora. se 
ponen a un fuego m i s  o menos vivo 
y cuando hayan tomado un bonito 
color dorado. se vuelven del otro 
lado. Y en sewida se sacan. En Is 
misma cacerola se echa una cu- Ravioles: Se hace una masn con charada de harina que ge hume- harina huevos frescos y un poco dece con el caldo iiAadi&ndole las de sa1,'se deja bien delgada Y se callampas blen la'vadas y liniplas. espolvorea con harina lo menos Se vuelven a poner dentro de la que se pueda. Se tendre ya preve- cacerola las tajadas para que aca- nido un picadillo de came de pe- ben de cocer y des&s se deberan. chuga de gailina ternera SeSOS de servir con jig0 de Hm6n. La salsa 

vaca. esplnacas chicorio. cocido espesa se vierte sobre las tajadas, tambiPn todo muy unido y forman- y las callampas alrededor. 
do una pasta bien saaonada con 
bastante sal y pimientn. Con est3 Flan de Iticuma: Para 12 perso- pasta se l r i n  formando montonci- nas: 5 hicumas, 8 yemas. 4 claras, tos a distancias iguales e n  la mi- 6 moldecitos de  leche. La leche se 
tad de la masa' humedezcase y cu- hierve con azucar a1 paladar. Fs- brase el relknd con 13 otra mitad, tando fria se le ponen 10s huwos 
apretando con 10s dedos el espaclo 
que media entre uno y otro mon- moldecitos acaramolados Y se PO- t6n, para asirlos y evitar que se pe- nen a i  baiio de Marla. gue a la masa. Se corta esta, ha- 

Una vez hecha la pasta para el Y las lUcumas pasadas. Se en ' 

,lan, se.cacia en ,,,, mol& 
acaramelado. 

a3 



4CImo hassrla elsgante, erbeltr. flexible y armoniosa 
sin nubgnr la ulud y quitar la comadidad7 
Usando un modalador. fala o corpiito, que sea c&- 
ci6n especial y no “-sa hscha” ni modelo igud 
para toda IM cuerpor. 
Por cso, cad. m o  de nuemO~ modeladores, f a i u  o 
corp i6a  “Naria” e% concebido. dibuiado, cortado, 
prDbado y termindo CM exdudridad para la per- 
sona que ha dz usarlo. 
De ahi pue cllos impriman un reno personal. conijrn 
10s defector antes de ocultarla, consewen tu forma 
aun despuis de u r d o s  y eriton eficarmenk 10s e r  
tomaga caidos, Ias crpaldas d e f o m d a t  y lar cadwar 
desproporciondas. 

MARINA CARVALLO Y CIA. LTDA. 
Sonto Doming0 1360 - Telkfono 61068 
A provincias se remite catdlogo con instruc- 
clones especiales. 

LA SALUD NO TIENE S610 hay un buen reem- 
PRECIO. Por eso, seiio- plazante de 6sta. . . y es 
ra, no repare en centa- MILKO. Si desea que su 
vos cuando est6 en juego nifio posea cuerpo ro- 
Ila nutricicin de su hijo, 1 ~ busto, dientes sonos, y 
,;lor, falta o escasez de . *  huesos fuertes y bien 
ileche materna. conformodos, crielo 

c o w  AMOR, r c o n  MILKO! 
. .  
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(CONTINUACIONI. - I I C O M 6  LOS GATOS..  . 
- 
tho.. . Ealdris con la tuya, ipero 
no armies la puerta! ... 

iOh. Dim. debia darse prlsa! ma 
podia venlr. venlr a frotarse con- 
tra su piema, venlr ... i W m e  
tiempo. SeAor! Unos segundos mas, 
so10 unos segundos.. . 

Encontro la caja y con dedw 
agiles y freneticos abr16 una d e  
Ias capsulas vacias y la Ileno con 
un polvo blanco. CerrSndola. la 
DUO sobre su lenma. alzo el jarro 
he agua con sus-mnos febrlles Y 
b3bio.. . 

Ahora lba h l a  ella. Pa ella 
no necesitaha persegulrlo, P-to 
oue el Iba ,hacia ella. Y ViVirian 
fellces. . . siempre. . . despues. . . 

Fue una eternldad m L  tarde- 
o tal vez d I o  unos’segundos--, 
cuando oy6 un carruaje que ascen- 
dia el camlno de la aldea y se de- 
tenia al  lado afuera de 8u venta- 
na.  Pero no pudo levantarse a sa- 
ludar a1 visitante, nl siqulera pro- 
nunciar una bienvenlda, pwes sen- 
tia la lengua seca y no podia n i  
mover un dedo. 
Era Mrs. Parsons, la esposa del 

mlsionero establecldo a doce mi- 
:las de alli. quien venia de vislta. 
Reconocio su voz meliflua cuando 
llamo a 10s niAm. 

+cCrmo %tan m k  hombrecl- 
tos? - gorjeo dulcemente. 

--Estamos blen, con el favor del 
ama - contest0 el mayor, tradu- 
ciendo con dificultad sus pensa- 
mlentos hindostamos a1 ingles. 

-i,Y las tres gatitas, a t i n  blen? 
-Una de ellas e s t i  blen. ama. 

Per@ Fdhib, mat6 dm. 
-;Que lastima! iCual es la aue 

queda? <No dijiste t6 que podias 
evitar que Sahib 1as vlera? 

-Tratamos de hacerlo, ma. y 
10s hombres nos ayudaron. Per0 
las ropas d e  &hlb huelen a le- 
the. porque siempre h derrafma. 
y las gatltas lo slguen por todas 
partes. Una vez - continuo el ni- 
Ao, riendo- Sahbb perslguio a una 
d.2 elias cas1 entre mis piernas, pe- 
ro nosotros fingimos no verla. co- 
mo nos ensefio Kushru. y sahib se 
tub. 
-No me gush que dlgas una 

mentlra tan directa. chicuelo.. . 
Pero. Id6nde ests. Sahib? 

-Ha vaclado muchas bote&, 
ama, y esta durmiendo. 

per0 el nliio se equivocata. Ha=- 
kin no estaba dormid0 y hash le 
parecia estar m L  despierto que 
nunca en su vida, en  una vlgilia 
que J a m b  terminarla que vlvfria 
como ias m i s  lnextln&bles estre- 
I I x s :  una ~ lg l l la  vasta como b de 
10s diose en el cielo. per0 Bun- 
que p e n d  en  Rrltar comprendl6 
que era infitii. Un vi&to podemso 
s desatado lo barrla interior y ex- 
teriormente con rachw cada vez 
m i s  prolongadas y m L  fuertes y 
una que parecia mano. tibia y oh- 
cura, tiraba con impactencia de la 
suya.. . 
40 lo molestemos - murmur6 

Mrs. Parsons-. Deb -tar muy 
cawado. 

FIN 



H U M O R I S M O S  , S E L E C C I O N A D O S  

SlGA USTED ESTE CQNSUO ... 
NOS LO AGRADECERA . . . 
Unu gotan de ~ l i x i r  denMfrlco 
Pelborol en un vas0 de agua, son . 
~uflclentes para asegurarse un 
allento pura y agwdable. Haga una 
Practica diaria aunque sea 
WIr de dudas 'Un frasoo de 
borol dura un'mes y cuesta $ 8.- 
en ian botio=. 

~ 
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PORQUE ELLA NO CONOCE AL UNICO AMIGO QUE LA ABREVIA: UN LIBRO 
NOSOTROS LE PRESENTAMOS MUCHOS: 

Uno de ellos le relatar6 las intrigas apasionantes 0 bien las arriesgadas averituras de 10s revolu- 
cionarios en la agitada Europa: de la China, siempre agitada por la guerra: 

? 

SOL DE MEDIANOCHE, . FALSOS PASAPORTES, 
por Plerre Benoit. 
Para Chile . . . . . . . . .  $ 6.- . . . . . . . . .  .. Extranjero US. 0.30 

por Charles PI isnier 

Para Chi le .  . . . . . . . . .  $ 10- 
Extranjero . . . . . . . . . .  US. " 0.50 Otro le contar6 la entretenida historia de un: 

PRlNClPE Y MENDIGO, 
, 

Y por 61tirno. le reclta r6 10s rn6s bellos poemas de 

ANTOLOGIA POETICA DE NUNEZ DE ARC6 

por Mark Twain. . 
Para Chile . .  , . . . . . .  f 6.- amor y de dolor. 
Extranjero . , , . . . . . .  US. 0.30 

Un tercer0 le recordarh la vida atormentada de 
una rnujer 

LA VlDA AMOROSA DE MARIA WALEWSKA. 

Para Chile . . . . . . . . .  $ 8.- 

Para C h i l e . .  . . . . . . . .  t 10- 
Extranjero . . . . . . . . . .  US. " 0.50 

Extranjero . . . . . . . . . .  US. .. 0.40 Y ACEPTAMO'S REMESAS EN ESTAMPILLAS 

por Binet-Valmor DESPAC H A  t l  O S  C 0 N T R A R E E M  6 0 LS 0 

EMBRESA E D I T O R A  Z IG-ZAG,  S. A. 
CASILLA 84-D. - BELLAVISTA 069 - SANTIAGO DE CHILE 
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XnsmbIe entre- 
M P Q  e?& fmSW de  ana uerrie; el miego 
de & c - t a  se 
guede Ueuur subfdo, 
attierto o nuelto pot 
medio de un c f m k  
&lair. H1 uestfdo de 
&os-piezas con ador- 
nos de cicrre &clair 
dfagonales en &a cha- 
queta y-en 10s 

Elm. 
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T..--, r- , "L h,' 

subfclo con drapeados y c 
costados pfnzas que' simulan i 
Cerrada en la espaldg con botor 

P 

-"sad 



A N 0  IX. . N >  394. 

A P A R E C E  L O S  M A R T E S  

BELLAVISIA 069. - CASILLA 84.D PRECIO: 
SANTIAGO DE CHILE Elsmplarr I 2.- U. S. I 0.10 

SANTIAGO DE CHILE 9 DE AGOSIO DE 1938. 

' D E  LOS D E B E R E S  F E M E N I N O S  
iEl movimiento femenino en pro de su propia 

smancipaciirn social, intelectual. moral y legal. se re- 
duce a obtenrr 10s derechos ciudadanos. la equipa- 
racion de la situation legal de la mujer casada. en su 
condicion de esposa 0 madre. y ei reconocimiento de 
sus derechos sociales y cconomicos? Seria 'tin crasu 
error limitar de ese modo 13 amplia labor a que la 
mujer estd destinada. Es su niision muchisimo mas 
alta y profunda. El detalle de siis funciones ante la 
vida abarca todos 10s matices dc la posibilidad fe- 
menina. Coma ciudadana.' coma mujer. como madre. 

El cumplimiento de 10s deberes civicos que 10s 
tiempos niodernos otorgan por justicia a la mujer. no 
esta reriido con las condiciones de abnegacian y ter-  
nura que la madre ha de exteriorizar en el sen0 del 
hogar. Justamente. es el hogar su campo de accion: la 
celula p?queiiitn que bien administrada constitilye 
el proces,i de vida d& pais. El pais que'contiene el 
maxima de celulns refinadas y perfeccionadas. serl. 
sin duda. un pais ejemplar. 

Es par esa razon que la responsabilidad femenina 
ante la vida actual es mayor que la de antaiio. cuando 
aun no se tomaba en cuenta la importancia que In 
familia en si tenia para el dcsarrolio de la naci6n. 

En 10s momeiitos que vivimos. la mujer se esta 
hacienda cada dia mas apt3 para enfrentar por S I  
misma la lucha par la existencia. que, hoy por hey. 
esth repartida entre 10s dos sesos. 

Dentro de la familia, In mujer tiene su mision de- 
finida de educadora de 10s hijos. Per0 hemos de con- 
venir en que la accidn social de la mujer no se rc- 
duce tampoco so10 a elio. Y aun mis:  para cumplir 
plenamente esos deberes. las mujeres deben reaiiznr 
Imraleiamente una mision social de interes colertiro 
que les asegure el sitio que Ies corresponde como ya- 
lares sociales no inferiores a1 sex0 niasculino. 

El porvcnir de las generaciones futuras es t i  en 
manos de la mujer. Necesitamos unir nuestras encr- 
glas para realizar el mejoramiento social y estructu- 
rar con todas las nergias de nuestro espiritu una n u t w  
humanidad, m i s  consciente, m i s  noble, mbs feli?. 

L E A  E N  E S T E  NUMERO: 
Miedo, por Anthon!i Parsons. ' 
Sacriticio. por Pearl S. Buck. 
Una vida grande 11 dolorosa luC la del 

poeta Jean Arthur Rimbaird. pur Luis E n -  
rique Delano. 

Fantilias ciiilenas: Castelldn, por Julio 
Arriagada Herrera. 

Los alios sin amor de Charles Boiir- 
Dejaron a Jean Arthur hcrcncia d e  lor- 

tale:a. 
Francfa pres:a a Hollyicood sns cstrellas 
Prinieros abrigos de primaiiern. 
Reliiiamiento de la moda. 
Esta noche debo eslar hermosa.. . 
S e  envejece porqiie sr qiriere. . 

SUSCRIPCIONES LOB pmgos dsban ha- 
EN CHILE: cltrse a nambra 'de 

Empresa E d i t o I a 
Anual , . . S 100.- Zig-Zag. Cadl la  84-D.. 
Serr.nstrnl . . s so.-- Santiago de Chile. con 

giror con:rn cuaigiiier 
Banco de Amirlco. pat 
10s ralores indicados 

EN AMERICA: 

Anual U. S. 1 4.- o sun esuiralenler 
Semaslml U. S. f 2.21) 

I 



UE ei aleinan estaba de nial humor. era evldente. por la manera 
con que dejo caer ruidosamente la tapa del gran cofre. 
-iAqui esti! --grufio, sosteniendo en alto un traje de 10s tlempaq 

de Cecil Rhodes-.  que le parece? iLr SrixirB? 
-iComo no! -repuso Dick Sandlinx. dispuesto a no dejarse in- 

ihienclar por 13 actitud de su tiuesped. Coloco 10s pantalones Sobre sus 
piernas. examinandolos. 

-?.No necesita nada m k ?  
-&tda mas. gracias 4 i j o  Dick, suavemente. 
El aleman se dio vuelta y salio de la pieza sin agregar una palabra. 
-EsLraiio tipo, penso Sandling. mientras se sacabo sus empapados 

\estidos. Con ayuda do la memoria, comenzo a recordar !a* xonreci- 
mientos que le habian obiigado a convencer a aquel malhumorado ale- 
man para que le permitiera pasar la noche alli. Penso en la luz que. ha- 
biendole guiado desde la yunzla h a s h  la solitaria casa. habia sido apa- 
gada en el precis0 momenlo en que el golpeaba a la puerta. solicitando 
acmislon. Una cosa cs muy cierta s e  diio. mientras coigsba sus mo- 
jac:cs polainas en uno de 10s extremos de la cama--. y es que maldita 
la i:r:a.ci,. que le parece hacer mi presencia aqui. 

Lrraniv el sac0 que el aleman le habia entregado con tan  mal hu- 
mor. y For primera vez noto un g-an :tgu]ero que se abria en su espai- 
r i . . ~ .  (!om0 su huesped no se habia preocupado de darle tambien una 
c:tmlsa srca. aquelln significaba que tendria que dejar aparecer su es- 
palda a lraves drl agujero. 

-iNo importa! -fue su alegre eomentarlo-. iLos buenos soldados 
no mirnn nunca hacia atrls! Per0 euando sus dedos llegaron a 10s bo- 
tones y encontraron un pequeno y redondo agulero bien recortado, exac- 
tainente en el centro del pecho. una mirada de sobresalto reemplazo a 
la tlc jocosidad que brillaba en sus olos. 

D?ck Sandling no era hombre nervioso. ni menos un hombre dado 
a 12 nitrospeccion psieologlca, per0 cuando quitindose el saeo estudio 

4 

Solo en la habitacidn miraba a 
todos lados, creyendo encontrarse 

ante un revolver amenazante. 

ambos orificlos en preclsa yuxtapo- 
sicion. se dio cuenta de un rapidu 
aligeramiento de su pulso. No se 
necesitaba ser un expwto en 12 
materia, para persuaditb? de que 
alguien estaba u sa  n d o aquelln 
prenda de vestlr cuando habia sldo 
disparado el tiro. y un ragido exa- 
men de la posicion relativa de am-  
bos aguleros le revc!0 que. sin du. 
dn alguna. ese alguiei, no habia 
sobrevivido a1 balazo. 

--iMt’ da la Impreslbn de und 
mortaja! - balbuceo a1 ponerse 
nuevamente el saco. Recorrio su 
cabellera con 10s dedos. para pei- 
narla ligeramente, se seco la cara 
con un pafiuelo. todo sin dejar de 
pensar en la extrafia Ialta de bien- 
venida de parte .del aleman. Es 
evidente que no deseaba que yo en- 



proyectaba la ldmpara suspendlda por un alambre que corria a traves 
de la pieza-. d L e  vienen bien? Acerque aquella sua, y sientese por 
aqul. Supongo que no le vendria mal un trago. 

Sandling asintlo Sentia que necesitaba. en efecto, un trago, y un 
buen trago sin duda alguna. El descubruniento de aquellos agujeros le 
habia producido una malisima impresion, y en aquel momento estaba 
enwndrando en su mente una vaga sospecha. Veinte a1i4s de incesan- 
te vagabundco por la yungla le habian dado acceso a muchos y extra- 
Aos lugares. pero por mas que torturo su imaginaclon varias veces. su 
ltxmoria no le recordaba una experiencia semejante. con una tal casx 
solltaria como aquella, a1 menos con un tal extraiio carhcter como aquel 
del cual se manifestaba poseedor el aleman de aguilefia nark, que era 
su huesped. 

--,Agua? 
Movio la cabeza negativamente. 
-Lo tomare mejor puro, gracias. Eso es. iA su salud! 
El whisky era fuerte. Descendio a su garganta como una vena de 

fuego hquido. y cuando se recobro del acceso de tos consecuente de la 
pureza del aguardlente. se sintio completamente reanimado. 

El aleman, sln embargo, no le habia acompafiado. 
--I3lgame -pregunto, cuando 10s 010s de Sandling se posaron sobre 

10s s u y o s ,  ‘para que y por que vino usted aquiv 
-‘Par que v u e  hasta aqui? -repitlo Sandling sorprendldo de la 

pregunta-. Se lo he dicho ya tres veces Le he contado como dejk mi 
“safari”. al mediodia, con el objeto de seguu la pista a un elefante, y 
como por una Jugarreta de la suerte no solo no cobrk el elefante, sin0 
que perdi tamblen mi “safari”. 

-Bueno. ‘per0 como llego usted hasta aqui? 
-Vi la luz desde la yungla -expllco Sandling-. La luz que usted 

tan hospitalariamente apago cuando sorprendio el ruido de mis pka- 
das junto a la puerta -agrego para vengarse dialecticamente de es3 
ncci6n. 

-;Per0 v h o  usted para encontrarme a mi? -prosiguio el aleuxin, 
nada desconcertado por aquella inslnuaclon a su falta de hospitalldad- , 
en  una region en que esta es la ley primordial y primitiva. 

E L  C U E N T O  D R A M A T I C 0  

p o r  A n t h o n y  P a r s o n s  

tram en ia casa -pens&. dPor 
que? 

FuC un hombre completamente 
hquieto y nervioso el que diez mi- 
nubs mas tarde penetraba en la 
Pleza grande para reunirse con su 
hubped. 

El alemrin estaba sentado junto 
a la mesa en la misrna posicion, 
exactarnente en que lo haoia des- 
Cubierto por’primera vez. Su luen- 
€!a Y espcsislma barba le cubria 
ampllamente el pecho. mientras 
SUS dedos se entrelazaban firme- 
mente sobre la mesa. 

ViV TRAGO RECONFORTANTE 

-iHem! -gruii6, cuando Sand- 
% entro en el circulo de luz que 

+Para encontrarle a usted! -repltio Sandling. atonltp-. LPara 
que dlablos habia de venir en una noehe corno esta para encontrarle a 
usted? 

-LPero vlno usted por eso o no? 
-]Dim bendito. no1 No tenia nl la r n h  ren.ota idea de que hublera 

otro hombre blanco nl en dmcientas millas a la rrdonda. 
-&Entonces usted se extravio? 
- i ~ i  mris nl menos. y ya que estamos en eso le dirk qur todavia lo 

estop! 
-dY usted no sabia que yo vivia por aqui? 
-Ya le he dicho que no tenia nl la mis  remota idea de su existencia. 
-2Y no vino usGd para encontrarme a mi? 
-iPor todos 10s elefantes que no he cazado en mi vida! --exclamo 

Sandling, golpeando irritado con el puiio sobre la mesa, con et3 fuer- 
ZB que las copas tmtinearon. -iNo le he dicho mas de vemte veces 
n w  nn? -Fstn irltimn lo diio mas suavemente. mientra.5 uensaba en 10s _I__ I__ .. . ~~~ ~ 

agujeros que habia descublerto en el Saco. 
-Temo -admiti6 el alemhn- que sea usted un oflcial de polich. 
-;.Eh? --Con una expresion de sobresalto en sus-ojw aZUki.’Sand- 

\ 

ling, &lto de pie. 
5 . 



-iUn oficial de policia? - bal- 
b u c e b .  iY por que diablos teine 
usted que yo sea uno de ellos? 
Los ojos del aleman parpadearon 

y cayeron bajo el ansioso escruti- 
nio del otro. 

-Porque resulta que mi bltin!o 
visitante fue un oficial de uolicla 
-admitio. 

-iSu Utimo visitante un oficial 
de poiicia! -repiti0 Sandling, co- 
menzando a ver algo de luz en 
aquel enigma-. No habia que ma- 
ravillarse de que aquel tipo se hu- 
biera manifestado tan contrario a 
dejarle penetrar en la casa. P+a-  
ba tomando el hilo #e aquelias per- 
sistentes preguntas y a conipren- 
der parte de lo que estaba pasan- 
do en la mente del individuo. 
-Y rara casualidad - admitio 

voluntariamente el alemin--; Ile- 
go aqui en una noche exactamen- 
te igual a esta. 

+Curioso caso! -as int i6  Sand- 
ling, tratando de eliminar toda ex- 
citation de su voz-. Y . .  ., ipara 
que vino hasta aqui? 

-Para arrestarme. 
-‘A causa de que? -Y a pesar 

suyo. la pregunta resonc como un 
pistoletazo. 

-iAsesinato! - repuso PI ale- 
man-, encogiendose de hombros, 
y dejando ver sns amarillos dien- 
tes en una sonrisa nada tranquili- 
mdnrx. -I__. -. 

--j Asesinato? 
S i .  Por supuesto que 61 no dijo 

para que habia venido. pero YO lo 
adivine aun antes de que hubiera 
hablado. -Miro tranauilamente la 

-I__. -. 
--j Asesinato? 
S i .  Por supuesto que 61 no dijo 

para que habia venido. pero YO lo 
adivine aun antes de que hubiera 
hablado. -Miro tranauilamente la 
cara horrorizada de Sandling-. Y,  
cas0 curioso. uense uor unos mo- 
mentos que &a usted el misnio 
hombre. 

Sandling no hizo mas que mo- 
ver la cabeza. En aquel instante 
pronunciar una palabra 
comuletamcnte fuera de su 
ce. 

-Por supuesto que no lo es - 
convlno el aleman. sonriente-. ES- 
toy seguro de que no es usted el 
mismo. No puede serlo. Al prime- 
ro lo enterre. 
-‘Lo enterro? -boqueo Sand- 

ling-. Usted . . . 
S i  -interrumpi6 la fluente voz 

del otro-. iLo mat i  de un bala- 
ZO! 

La mandibula inferior de Sand- 
line se sensro amuliamente de la 
iugerior. 5 1 s  ojos siguieron 10s de- 
dos .del alemnn mientras este lle- 
naba su pipa. notando 10s nume- 
rosisimos callos que cubrian sus 
nianos. 

S i  -prosiguio su huesped--; Y 
fu6 durante una noche muy Dare- 
cida a esta que llego aqui. Le pres- 
tP Io- micmos vestidos aue esta us- _____....... ~.. ~~ 

ted usando ahora, se . manifesto 
muy conforme cuando se 10s di; 
tom6 su whisky puro, y brind6 tam- 
bien a mi salud. Es notable la si- 
militud de ambos casos. 

--ius6 10s mismos vestidos? - 
balbuceo Sandling-. Su cerebra 
era iin remolino de ideas encon- 

, 

S i  -4onvino el nlemin-. Alli rb. moviendo un dedo calloso de- 
le di. Y no es un mal tk0,  si se lante de In nariz de Sandling-. Es- 
tiene en menta In falta de luz ta valla es sumaniente graciosa. No 
buena. se la puede ver siempre. hiin a Ini 

Sandling se agitb. Su afiebrada me intriga algunas veceS _. ~f~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ o ~ a ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~  con una risa extraiia y ronca. \ 

ducidos mientras el usRbn el saco. de un segundo de completa estupefaccion, Sandlins. 
selo arrojarseio a la ri6 tambien. No estaba SegurO de 

que hubiera de que r?irse, per0 se 
sintio bruscamente debil. descon- suyo. 

junto ai gran robao- certado, y reir le producia nlgitn 
bab” que hay cerca de picada alivio. Instantes m i s  tarde se da- 
-menciano el aleman con la mis- ba cuenta de que inuy POCO habia 
ma ca~ma  inlperturbable-, segu- de que reirse. La locum de la sel- 
ramente lo habrd notado usted a1 va no es nada‘risibie. y estaba con- 
Ilegar. 0 posiblemente no, a causa rencido Ya de que akman 
de la tormenta. pero de cualquier infeliz estaba loco, como unz? lie- 

ahi esti,  rodeado una bre de marzo. Habia caido victi- 
pequeiia vaila bianca. ma de la infernal soledad de la 

Sandling levanto ia cabeza. yungla. ese terrible espectro que 
+‘Una pequeiia valla blanca? acecha a todo poblador de la si- 

-repitib, desconfiad-. iQue va- lencios? Africa Central. Ambos ca- 
lla? -No habia vallas en 10s 31- llaron, y en un silencio mortal se 
rededores de in casa. y de eso es- niiraron a traves de la mesa. 
taba seguro. Habia estado IRCO- 
rriendolos. mimtras espernba que jCOMPLETAMENTE LOCO! 
10s hnbitantes se resolvieran a 
abrir--. iQue valla? -iPobre diablo! -penso Sand- 

El alemin deturo 13 pipn a mi- ling, observando como el alemin 
tad de camino. entrelazaba sus dedos nervlosa- 

Tenia un loco deseo de arrancdr- 

aquei demollio que estab3 frente 

--Lo 

EZ hombre debia ser 
loco. Alli. frente a el, 
el revolver en la ma- 
no le iaablaba con 
irdiiica seriedad.. . 

--iEh? -tartamudco. mente-. Toda .aquella historia de 
--iQue valla? -grit6 Sandling. 10s asesinntos no era mjs  que 1111 

-iNo hay valla nlniwa! Edfi u s -  cuent.0. la ficcion de una mente 
ted mintiendo. o se estd ustcd bur- ,lesequilibrada: no se irr.aginab.? 
lando de mi. iCu*l es su foego? como no se habia dado cuenta de 
iDe que valla est2 usted hablando? ?!lo en un prlncipio. Aquello era 

-&Que valla? -rf?i?itib el ale- cl:lro como la luz del dia. Observe 
man. a1 aleman que movin ritniicamcn- 

Con evidente esfucrzo PI aleman le la cabeza. coni0 lo hacen 10s 
trato de contestar. Se rnsco la ca- mandarinrs antomiticos. 
beza con aire ausent.e. Despubs rc- -iConipletamente loco! s e  di- 
pus0 con un tono proniinciado d: lo. mientras su huesped se revisa- 
swreto: ba 10s bolsillos. 

-Le dire lo que pasn -nin!?nu- Y despues su corazon de16 de la- 
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tir. porque en lugar de 10s fosfo- 
ros, que segun el estaba buscan- 
do el aleman este habia extraido 
subitamente An gran revolver. 

S i  --continuo como si no hu- 
blera interrumpido la conversa- 
cion con la rnencion de la valla-. 
Alli lo enterre. Soy un excelente ti- 
rador. Muy rapido y muy exacto. 
i.\luy rapido -agrego con enfasis 
Peculiar- y muy exacto! 

Sandling . callo. El movlmiento 
habia sido tan ripido, tan comple- 
tamente inesperado, que durante 
unos instantes no hizo mas que 
mlrar estfipidamente el arma ame- 
nazante. Vi6 demasiado tarde el 
error que habia cometido. Dema- 
Siado tarde record6 la terrible evi- 
dencla de aquellos agujeros en el 
Sac0 que estaba usando. Lenta- 
mente todo el espantoso realism0 
de la iituacion se hizo claro en su 
mente. El aleman no era un sim- 
Pie loco pasivo de tantos que ha- 
bia en ins selvas. sino un peiigro- 
SO Y homicida maniatlco. 

y estaba armado. 
-Y como usted lo sabe - esta- 

ba diciendo en aquel moment- 
Puedo hacer que otra bala atraviel 
se ese mismo agujero. 

Mirando la boca del arm8 que le 
cubria, Sandling se dio cuenta de 
que aquello era bien serio. El mas 
ligero movlmiento, el mas ligero 
sign0 de miedo, e iria a descansar 
junto a aquel "baobab" para la 
eternidad. Forzando su voz hacln 
una firmeza que estaba muy lejos 
de tener, miro a1 aleman directa- 
mente en 10s ojos. 

-NO me cabe duda alguna de 
que usted pueda hacerlo +Iijo-. 
iPero mientras tanto, tengo sed! 
-Y fingiendo no tomar en cue.nta 
la amenaza del revolver, levanto su 
copa de estario. y se la pus0 a1 ale- 
man debajo de la n a r k - .  iQue me 
dice usted de otro trago cbmo el 
anterior? 

La treta surtio el efecto apeteci- 
do. Distraida de esa manera su 
atencion. el aleman bajo el arma. 
y con la mano libre empujo la bo- 
telia hacia Sandling. 

--Sirvase sclo -dijo desciiidada- 
mente, y retirandose a1 mismo 
tiempo con su silla a i i x  ynrda de 
la mesa. 

La cam de Sandling parecia im- 
pasible. Sin embargo, aquel movi- 
miento del loco hubiera frustrado 

movimiento en procura ael revol- 
ver que sostenia. Loco como esta- 
ba. sin duda alguna, el aleman te- 
nia la suficiente astucia para dar- 
se cuenta del peligro y evitarlo. Era 
ahora completamente claro como 
habian encontrado la muerte sus 
predecesores, y Sandling comenzo 
a torturnr su imnginacion en pro- 
cura de un plan para no correr la 
misma suerte. A toda costa debin 
enipuliar su rifle. Sits. drdos ansia- 
ban apretar la culata del mismo 
para estar seguro de que posein 111'. 
medio de defensa. 

-No me gustan las vis!tas - o b -  
servo el a:em.an ro:n?i*!ndo el si- 
lencio-. Vienen aqui a esp!ar. Ha- 
ce muchos. muchos arios, que vivo - 
aqui. y nadie sabe. nadie sake. 

Sandling se estrene-lo. No xc 
necesitabn un ingenio particular- 
mente perspicw. para darse cnen- 
ta  de por que "nadie sabia". Se 
encontro a si mismo calculando el 
numero de personas que habian 11e- 
gado a la cnsa como el, Y que ha- 
oian salido de ella para ser ente- 
rradas a1 pie del "baobab". 

Muera la tormenta rugia con 
enconada violencia. Potentes ra- 
fagas de viento aqitaban 10s P?S- 
tigos en sus goznes, c intrc$uc!cn- 
dose por debajo de la puerta. agi- 
taban la lampari. Los dedos d? 
Sandling le dolian del deseo ds  te- 
ner entre ellos su rifle. Hahia, que 
apoderarse de el. Pero, iCOmO? 
Busco freneticamrnte tin msdio de 
salir de la pieza Fin despertar las 
sospechas del alemhn. 

-Bueno 4 i j o  por fin, conscien- 
te de una extraiia ronquera en su 
YO& si no le parece mal, creo 
que me ire a la cama. Ha sido m a  
jornada bien pesada pzra mi. Y 
pienso que lo m-jor es p ~ i e  me 
acueste. 

Un largo silencio s i y i o  a sus 
palabras. Tenia unaS ganas 1oc.a~ 
de levantarse y diriOirse hRC'a 1% 
puerta, per0 la actitud del ale- 
man. que no abandonaba el arma. 
le mantenia encadenado a la si- 
lla. Se estaba preguntando que era 
lo que estaba pasando en la men- 
te de aquel loco. Que era lo cpe 
pensaba hacer. Levantando su va- 
sija de estafio. ingurgito el poco 
liquido. que contenia, y despues, 
haciendo un tremendo esfuerzo, 
se pus0 de pie. 

El aleman se levanto tambien. y 
le contemplo durente alpunos ins- 
tantes. 

-Muy bien 4 l j o  por fin-. Co- 
mo guste. Bajo la Jampara del 
alambre del cual estaba susoendl- 
da sobre su cabeza y con corte- 
sia completamente inesperada se 

-Llevese eso -dijo-. Puede ne- 
cesitarlo. Buenas noches. 

-iBuenas noches! - balbuceo 
Sandling, asombrado de su rapida 
victoria-. Tomando la lamparc de 
la mano que se la ofrecia se diri- 
gib hacla la puerta, mtihndo de 
reojo el revolver que sostenia el 
loco. Nada sucedio, sin embargo; 
instantes mas tarde se i:nroi:Vaba 
en la relativa y temponria srguri- 
dad de la otra pieza. 

-<..la ofrecio a su huesped. 

su proposito de efectuar un subito 
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E L  C U E N T C  

Sobre la superficie de las aguas. que inundan la 
zona desde un horizonte hasta el otro, despunta una 
lengua de tierra seca, sobre la cual yacen multifor- 
mes objetos. que parecen restos de un naufragio. Son, 
entre otras cosas menores, algunas sillas de made- 
ra, una mesa rktlc?,  un cofre ordinario y un calde- 
ro de cobre posado sobre una trebede de hierro en- 
negrecida por el humo. 

Son muchos 10s calderos de cobre aue desde ha- 
ce varlas semanas estan frics en la reiion, por fa]- 
ta de combustible ara encender fue o 

El agua lo ha testrowdo todo. Sofre su nivel, en 
toda la extension comprendida antes por numero- 
sas viviendas de trabafadores de la tierra. 6on va- 
rias los breves islows en que aparecen amontonadas 
similares restos de algdn hogar o una factoria. El 
resto est i  todo en las profundidades de ese mar es- 
tatico, implacable. Viviendas. enseres. utiles.. . Has- 
ta las simientes que 10s campesinos acaban de echar 
en el surco y que jamis casecharan ya. 

Pocos seres human% se apifian en torno de 10s 
miserables efectos que lograron poner en salvo: un 
hombre, una mujer. a lguna pequefios, casi nunca un 
anciano. Este es el cuadro que se repite agobiadora- 
mente. 

He aqui un padre, un joven campesino chino, que 
mlra oblicuamente a su mujer. Han de haberse casa- 
do muy jovenes: tienen cinco hijas, per0 el mayor 
no &cede de las w h o  arias;. No se le darian a 61 mas 
de veintieis o veintisiete afios; la esposa es mas jo- 
ven adn. Se ve que el padre, moreno, de tempera- 
menta vigoroso, ha enflaquecido considerablemente ... 
Es uno de esos cultivadores de la tierra que se en- 
cuentran por todas partes en ia campifia china: un 
hombre que finca tudo su orgullo en paseer un cam- 
po bien labrado. muchos sacas de dorado grano. Es 
su orp.ullo. porque todo ello es fruto de su trabajo J de 
su esfueno constantes. Sus facciones lo delatan hom- 
bre bueno. aunque grave y hasta un poco duro; la 
expresion de bondad de su rostro subsiste, a pesar 
de la amargura del momenta. Sus ojos son honestos, 
pem estan colniados de desesperacion. 

La espasa no lo mira mas que a hurtadillas, r L  
pidamente, p en seguida desvia iurtiva 10s ojos. De- 
be haber sido una campesina agraciada, de meji- 
llas llenas; sus pies estan desnudas y sin la delga- 

’ dez actual, su cuerpo seria bello y irmonico. Aho- 
ra, sus ojos aparecen profundos, hundidos; sus ca- 

I I I Z A M A T I C Q  ‘ 

bellos han cobrado un tlnte rnio v PI 
riento ]as ha  convulionado. porque n; 
:e peina desde hace muchos dias Se P - 
p.1~3 continuamente la lenaua uor los I 
labias, para humedecerselG, p&o en 
vano. Desde el fondo de sus orbitas pro- 
fundas sus negros y igiles ojillos vigi- 

T r a h  de no do;mir y de mantener a 
los pequefias junto a ella. Veinte vcces 
se arranca del sopor fisico en que cx 
y con 10s dedos iigeros busca a lcs ni- 
“9. iEstan 10s cinco? iDonde esta ia 
mas pequefia?. . . Si: aqui. .  . El recuen- 
to vuelve a empezar das minutos des- 
puk.  A1 m L  leve movimiento del ma- 
rido. ella lo interroga con acento aspe- 
10. para que la crea fuerte: 

’ 

Ian constantemente a 10s hijos. i, 
Por la noche su inquietud acrece.. . 1 

! 

1 
t . 

-iQue haces? iQue quieres? 
Alauna vez el hombre SP de.-hnrrn i ’ 

con imprecaciones. mai -ella SabTSr”  
que la injuria. y n; responde.. . trae en 
tanto, a sus cinco hijos a si e incaGsa- 
blemente 10s cuenta y recueha. en me- 
dio de la obscuridad. 

A la manana sigulente se muestra 
atareada. t a l  como si tubiera mucho 
que hacer. Calienta un poco de p.gua v 
mezcia en ella un pufiado de ia harink 
que le ha quedado. Y todavia sabe en- 
contrar un acento jocund0 para ‘asegu- 
rar. 

... 
Cuando le es posible, renuncia a su 

comida so pretexto de que siente dolo- 
res internos. Y tan pronto como su hom- 
bre se da (uelta, se precipita a dar su 
comida a ias dos criaturas m L  pequehs. 

Per0 no deja el de verlo y a menudo 
le arita irarundo. - ~ 

-iNo quiero que te dejes morir de 
hambre!. . . iNi aun para saivar la vida 
de uno de 6stml -. __ - - . . , . 

Despues va e1 a sentarse al horde del 
agua Y se cubre las oidos con las ma- 
nos, para no escuchar a 10s nifios que 
Iloran. En ese momento la mujer aban- 
dona tudo dislmulo a &paIda de e1 y 
con el espanto reiiejado en el rastrb s1: 
hirnq. iplica a sd3 

las mirs a tu pa- 

) ese rostro desfi- 
peligro ignoto y 
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La vida era dura. El hambre Zos 
tenia cogrdos en sus garras. La 
inadre pensaba en sus h i p s ,  se sa- 

crrftcaba por elZos. 

prende y llora convulsa, y luego. 
coma una demente, sacude al ma- 
rid0 par los hombros: 

campamento. pero ni una voz se 
aha .  Cada uno sabe de que se tra- 
ta En M a s  partes sabre la di- 
latada superficie del agua de la 

La mujer gime ahora terrible- 
mente y con voz destrozada acu- 
sa -Una madre no habria hecho 
eso . Unicamente 10s padres son 
capacea de hacerlo, porque no quie- 
pen a sus hijos y lloran el bocado 
que se les da 
a10 entonces el padre, anona- 

dado, pero firme, se decide a re- 
plicar Alza la frente, y mirando a 
la mujer en la penumbra gris. ha- 
bla entre dientes 

-‘Crees tu que no 10s queria? 
Sacude la cabeza, y luego de una 

pausa agrega todavia’ 
-Ellas .. ya no tienen ham- 

’ inundacion, es lo mismo 

tambien a llorar 

Y asi la atroz tragedia se prolonga. 
Cada dn es menos la mezquina provki6n de ha- 

rina y la inundacion continua estacionada ... Cada 
noohe en  la obscuridad, lq madre cuenta y IeCUenta 

Per0 es imposible privarse eternamente del sue- 
fio... Llega la noche en que 6u cuerpo, privado de 
nutrlclon. se adormece sin que ella lo advierta Sus 
brazos laxos no siente-n cuando el padre se apodera 
de los dos mas pequenas, mudos. hablandoles sorda- 
mente. 

Los nifios lo siguen. confiadas, y cas1 en seguida 
vuelve 61, solo, vacilante.. . Lentamente vuelve a acos- 
tarse en la obscuridad Una o dos veces se le escapa 
un suspiro que es mas bien un gemido. 

Cuand; llega el alba grs ,  la muler despierta de 
un golpe. Esta aterrada porque aun antes de volver 
a la conciencia plena comprende que ha  dormido Sus 
manm buscan a los hijos 

-‘D6nde estan 10s otras das’ 
El permanece como clavado en  tierra. Ella cam- 

.*“ 

lm hljas 

1 
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Se habian co- 
nocido en Pa- 
ris y conversa- 
ron de mil co- 
sas alegres con 
vtvacidad y sa- 

tisfaccidn 

G A 
En pleno cocorlco de la ciudad de Paris - Pla- 

za de la Concordia - nos encontramos con mon- 
sieur Lelandier, nuestro querido cicerone de viajes 
pasados. Gentil, bien trajeado, con su expresion sim- 
patica de nirio grande. pronto enhebrt, su charla fi- 
na y novedosa: “las cosas de Paris”. 

-+toy casado, Mr. Brent; ihe entrado en el 
desmaciado cremio! 
“Y reia p& todos los poros con una satlsfacclirn 

muy honda. la del emmorado que se ahoga en su 
pmpia felicidad. Jack me guiAo su ojo yanqui con 
lentitud sajona, dandole tiempo a nuestro joven ami- 
&?’) para sorprenderlo in fraganti. 

- O h ,  Mr. Brent, iUd. no me toma a lo serio. eh? 
LL: parece que he caido de rodillas pidiendo mise- 
ricordia demasiado temprano? Sin embar-o te.1-o 
26 arios’y mi mujer 23. Una rublecita bonisigi, senFi- 
lla. leal, encantadora compaiiera y amiga de su va- 
gatbundo tnarido.. . 

-Ud. parece haberse puesto la camisa del hom- 

bre fellz, monsieur Lelandier, le dije mirandolo de 
frente. cuando tomamos el ascensor del hotel. 

Dejo de reir y me respondio con voz conmovida: 
-Bo es verdad querlda Mrs. Brent eso es ver- 

dad. Ahora creo en ‘el Destino. iRecuerds Ud. cuan- 
to le discutia yo en contra de todo eso? Pues ahora 
cpeo hasta en 10s cuentas de hadas, en b lampara _- maravillosa y en “S6samo, abrete”. 

Bentados alrededor de la mesita del ti. con la 
estufa encendlda. reclamamos una aclaracion a sus 
palabras ambiguas. Desde la ventana se veia el “ta- 
do Paris” en minlatura. En la radio cantaba a me- 
dia voz la diveta de moda uno de esos picarescos 
“voulez-vous?” aue se auedan Derados a1 oidn nor- 
que, desde el  pri’nclpe oiienta-i due- aloja-en-ei;’&un- 
do piso ,basta el vendedor de periodicos lo tararean 
bajo terho y a1 aire libre.. . Jack cerro ia radio. Est0 
indica en el cierto interes por algo. EF un gesto muy 
suyo: quitar las piedrecitas del camino.. . 
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D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

-;Conaue ahora Cree en el Des- 
tino” moisieur Lelandier? 

-komo IO oye. creo. ?reo furio- 
samente, o mas bien dicho, de-11- 
;io-sa-men-te. 

-mentenas eso, grit6 entusias- 
mada. 

Estaba salvada la tarde. Una 
plumi!lz. de nieve lo ponia tado 
gris. V,enia, pues. muy bien. aque- 
uo de creer “deliciosamente”. . . La 
f. con ,un traje, nuevo. Sorpresas 
de la Vtlle Lirnttere. 

-Tengo que empezar par el 
principio y 1.2s quitare a ustedes 
tiempo. 

+Que tiempo? jEste? Ojali pu- 
diera Ud. quitarnoslo del medio.. . 
NO siento el menor deseo de mo- 
verme ,de aqui, se lo aseguro. ?on 
este frio. con esta nevada.. . Ano- 
ro el clima de mi tierra. monsieur 
Lelandier. 

-Ah, mais oui, madame: 1’8toile 
blanche et solitaire.. . 

- S i ;  y mi rinc6n de Vi* del 
Mar.. , y el acento de 10s mlos.. . 
y las playitas soleadas y el mar 
azul.. _. pero no hablemos de eso 
Me intcresa oirle contar los moti- 
vos que lo llevaron a creer en lo 
que antes 10 hacia reir. Siempre 
son trascend.entales las conversio- 
n-. . . 

- h e s  es el cas0 que cuando me 
enamor6 de Betty, mi oflclo se es- 
taba poniendo malo. Hablsn lle- 
gado a1 mercado de 10s cicerone 
una verdadera troupe de extranje- 
ros muertos de ham,bre, que, sin 
saber de la misa la media, se con- 
trataban. hacienda pesar en 10s tu- 
risk. “su penosa situacion”, como 
E! la caridad tuviera algo que ver 
con el deseo de conocer “honrada- 
mente” todo Io que hay que ver en 

’ un pais. E% clase de caridades h a  
proporcionado a Paris un serio des- 
prestigio. Imaginen ustedes, sefio- 
res, que c b e  de explicaciones da- 
rian a sus clientes respecto de  
Francia aquellos que acababan de 
Iiegar en emlp-acion forzosa de  
hambrunas u otras causas peores ... 

..Asi. pues, .yo estaba arruinado y. 
lo que es pcor desmoralizado. W- 
tr6 en un gaAje coma mecinico, 
para aprovechar. coma 10s cicero- 
lies de p a  un oficio que no co- 
nocia si;;; rudimentariamente. 
Pronto hube de salir por haber 
chocado una lujosa 1imousin.e de 
una vieja lijznuda de Saint-Ger- 
main. .. Luego me hice fothprafo 
callejero. Tambien fracase. Me vi 
envuelto. sin querer. en un asunto 
escabroso relacionado con una pa- 
reja de enamorados a quienes sa- 
que una vista: el marido, ofendldo 
Por estos amores clandestinos. 
quiso matarme.. . Asi rode por en- 
tre 10s mas pintorescos oficias, 
hasta que tome la resolucion de 
CaSarme cuando obtuve una plaza 
de manlero e n  10s alrcdedores de 
Paris. Mi nujer  se port6 a la al- 
tura de las mujeres fuertes de la 
Bibiia. Se levantaba con noche y 
se hizo cargo de la crianza de m- 
llinas. Eramos esclavos del traba- 

Earn-2. 

jo. per0 Mrs. Br?nt, Ud. me com- 
prenderi: nos amabamos profun- 
damenente. ,Esta situacion duraba 
ya seis meses, cuando un  dia reci- 
bimos de manos de un mensajero 
un reRalo singular: una tortuxa. 
UM carta acompaiiaba el envio. 
Era de una vieja tia bretona a 
quien Betty so10 conocio siendo 
muymifia. Se trataba de una an- 
ciana misantropa que vivia alejada 
de tcdos 10s suyos. Era pobre y 
nunca, sin embargo. solicit0 ayuda 
de sus parientes. Verdad es tam- 
bien que ella conocia la pobreza 
franciscana en que vivia la fami- 

lia de mi mujer. ‘Mis suegros fa- 
llecieron trabajando, cada cual en 
su oficio: el. tipografo, ella, modis- 
ta. Pero quizd estoy abusando de 
la paciencia de Uds.. . 

-Oh, no, monsieur Lelandier, si- 
ga su relato se lo ruego ... 

q u e s .  asi ]as cosas, encontran- 
donos en plena labor agricola, la 
tia EuchariSe nos sorprendio con 
tan  insolito regalo. Nos precipita- 
mos a leer la carta que decia la- 
conicamente: Betty.: eres mi ,unica 
sobrina. A nadie mas que a ti pue- 

(Continda en la p a g .  80) .  

CONOZCA EL PARAISO 
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“RE las piezas m4s lnteresantes que se han E vista representar en  Paris en este fin de.”tem- 

porada”, es preciso mencionar una obra traduclda del 
espaiiol y que es tan interesante por la personalidad 
de su autor coma por la de sus traductores: estos no 
son otros q i e  Marcelle Auclair y su marido, Jean Pre- 
vast. Marcelle Auclair que as0 toda su juventud en 
Chile ha conquistado bn  sltyo de primer plano en Pa- 
ris, dbnde dirige la revista “Marie-claire”, que es uno 
de 10s exitas periodlsticos mas prandes que se hayan 

. I  

constatado en Francla. Antes de la creacl6n de esta 
revista que cuentn a penas con un aRo y medio Mar- 
celle Auclair era conocida en el mundo de las’letras 
por SUs novelas y poemas y por sus articulas sobre 
belleza par sus charlas por radio en  fin por un con- 
junto de actividades que demuesirnn todb el dinamis- 
mo de esta muchacha; es preciso ngregar numerom 
traducciones del espaRol y es asi cnmo tradujo hace 
tres aIios ayudada por  si^ marido “Sodas de Sangre” 
obra drl ’jove? autor Federico Gircia Lorca, muertd 
hace POCO ticmpo durante el curs0 de 10s aconteci- 
mientos acaecidos en mspafia. La intriga e8 W o  lo 
mbs sencllla poslble: un muchacho y una joven se 
aman. pero todo 10s separa y se casa c a b  uno por 
su lado. El dia de la boda de ella (el estaba casado 
desde hacia algun tiempol, sintieAdo que no pueden 
renunciar el uno a1 otro. huyen juntas. Todo el mun- 
do se dedica a buscar a la fugitivcs y 10s d w  riva- 
les se matan en duelo. La plezs ha  sldo representads 
en el teatro “I’Atelier” y ha conqulstndo un gran exl- 
to entre el publico culto que ha sabido apreclar la  
tentativa de Garria L o r i  para crear el teatro p0p.u- 
lar de la Espana moderna. Garcia Lorca era, ai mls- 
mo tiempo. un musico a asionado por la t e m a  p 
pularw per0 dotado soire todo de e88 don mila- 
grcso: la poesia. Tamblen ea de ’ielicltar a MarceUc 
Auclair par haberlo revelado ai  publico de Paris so- 
bre una exena tan dlstinguida coma la de 1’Ateiler. * 
y para terminar damos aqui otras novedades fe- 

menlnas. La primera conclerne a Mme. Albzrt 
Lebrun. mujer del Presldente de la Repdbliur iran- 
cesa que es una flgura muy slmpatica aunque lleva 
una’vida tan apagada coma se lo permite la situa- 
cion de su marido. Mme. Albert Lebrun posee una 
elevada culturn y no le es extraiio nada que se re- 
iacione con las’casas del espirltu. Hace algunos dias; 
durante una ceremonla prlvada. pero entusiasta. fu6. 
elegida miembro honorarlo de la importante asocia- 
cion americana que agrupa a 10s descendientes de la 
heroes franceses que lucharon por la independencia 
de Amerirn del Norte. Esta asociacion se llama “Ro- 
chambeau Scharper”. y se dice que Mme. Lebrun se 
ha sentido muy ronmovida con ese nombramiento. 
En otro orden de ideas, acaba de realizarse un ges- 
to conmovedor por parte de la madre de Mlle. Deutsch 
de 13 Meurthe. la mayor benefactora de la aviacion 
francesa. que ha donado a1 Estado un avion que per- 
tenecia a su hija. Mlle. Deutsch de la Meurthe. muer- 
h hace seis meses, despues de haber consagrado una 
gran parte de su enorme fortuna personal a las alas 
irancesas. Per0 esta gran benefactora sabla tambihn 
conmorerse ante la miseria humana Y. a pesar de su 
elevada situaci6n sochil. era senciila Y afabie con 10s 
pobres. Uno de 10s beneficia que hara que se home 
sienipre su memoria es haber reconstruido a expen- 
sas suyas una aldea del norte de mancia completa- 
mente destruida durante la guerra de lQi4. Recons- 
truida la aldea y de regreso SUB habitantes. era pre- 
cis0 encontrar tr2.bajo para toda esa gente. Mlle. 
Deutsch de la Meurthe fund6 entonces alli una fa- 
brica de seda artificial y SUS protegidos quedaron a 
resguardo de la miseria. J ~ I  aldea reconstruida es una 
aldea modelo con sus jardines florldos su Centra de 
Higiene etc. ‘Cuanto al avi6n que Mme. Deutsch de 
la Meuithe ha ofrecido a1 Estado frances, es un apa- 
rat0 Czudron Renault. de 400 HP.. y ha agregndo al 
obsequio el deseo de que sea utiiizado para fine& d e  
DroDaganda de la aviaci6n francesa. Ningdn deseo 
m G  Ggitlmo. 

Paris, Junlo de 1938. 
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LAS MUJERES TRABAJAN POR 

LA P A 2  

hormigas con que las mujeres de 
todas las razas &e hacen parte en 
el yran mouimiento pacifista del 
mundo. 

Rememora en sir comunicacidn 
a las mujeres de America el mo- 
inento trascendental en que Ius 
mujeres chinas y ertranjeras en 
Shanghai enuiaron un angustioso 
llamado por cable a Ginebra. Re- 
liere que a las dos horas de la re- 
cepcion del mensaje. lo pusieron en 
conocimiento de las 17 Organiza- 
cioiies Asociadas, que representan 
cuarenta y ciirco millones de mu- 
jeres en un conjunto de cincuen- 
tu y seis paises. 

Ezfsten escdpticos que sonreirdn 
a1 ver que estos millones de muje- 
res nada hair podido hacer hasta 
aqui, para euitar Ins gtierras. per0 
estdn en fundamental error. Las 
muferes con su labor pactente y 
serena tienen ya en sus manos un 
gran poder adquirido que abarca 
inillones de opiniones masculinas 
capaces de comprender esta mag- 
na obra de la maternidad huma- 
na. 

MISS EVANGELINE ADAMS Y LA 
ASTROLOGIA 

En el Observatorio de la Univer- 
sidad de Yale, el profesor Schlesin- 
ger ha dado una conferencia a Sus 
aiumnos para probarles que la as- 
trologh es una burda falsedad. Y 
para corroborar su +&.. ha dicho 
con el tono de sabidurra que su 
ciencia astronomica le permite: 
-Do. grandes sucesos a6trOn6- 

micos son pruebas irredarguibles 
de b. inconsistencia de la astrOl0- 
gia. Los sefiores astrologos tienen 
sus tablas que relacionan los acon- 
tecimientos de nuestro g l o b  con 
cad3 uno de 10s planetas. Pero no 
contaban 10s antiguos padres de 
est3 pseudociencia con la clr- 
cunstancia desgraclada de que dos 
Snbios de la astronomia mcderna 
dcscubrieran Urano y Neptuno: 
Herschel y Le Verrier, respectiva- 
mente. 

“Durante una larga cadena de  

HASTA LAS MUJERES SE 
PREPARAN PARA LA GUE- 
E R A .  - Inglaterra. la im- 
pasible la que fuma su pi- 
pa de ‘neblinas y mira el 
corrcr de 10s acontecimien- 
tos silendosa pero alerta. 
esth ahora adiestrando a 
sus mujeres. Que Sean f i -  
sicamente perfectas: para 
las fdbricas, para reempla- 
zar a 10s hombres, cuando 
la guerra estalle. 0 para 
cargar el fusil, sf el desti- 
no lo ordena. iLdstimp del 
mundo que utue anegando- 

se de sangre! 
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slglos estos dos planetas no habian 
tenid; su parte de influencia GO- 
bre la humanidad. Por no estar 
descubiertos por el hombre, se en- 
contrabm de vacaciones.. . 

Per0 hay defensorc; muy fuer- 
tes de la antiquisima ciencia fun- 
dada en la influencia de lo. signas 
del Zodiaco. Y entonces salio a la 
palestra la mas famosa cIe las mu- 
jeres astrologas de 10s Estados 
Unidos, M k  Evangeline Adams. 
Esta sacerdotisa de la ciencia de 

Fausto realizo un brillante alega- 
to en tribuna publica defendiendo 
su tesis. Y lo que maravillo a mu- 
chos y movio a risa a otros tantos. 
fue su aseveracion perentoria de 
qlre “la influencia de Urano se 
ejercia en lo.. . v1aje.j por mar y 
tierra y h de Aieptuno en 10s ai- 
res. con la aviacion”. 

Con esta declaration. Neptuno. 
pierde de hecho su tridente para .  
reemplazarlo par las alas. Tambien 
10s dioses se cansan y slenten el 
tedio de su oflcio. 

UNA MUJER DISCUTE LA MA- 
TERNIDAD DE W PALABRAS 

CRUZADAS 

Hay quien refiere la andcdota 
que relata el “nacimiento de las 
palabras cruzadas”, del modo si- 
guiente: 

-Encontnindose a comer Mr. 
Oril!e en casu de un amigo, en 
Londres, empezd a llover en forma 
tal que hizo exclamar a uno de 10s 
comensales: 

-iQul se p e d e  hacer en una 
noche de Iluvia como &fa? 
Y Mr. Orille, que hdCia roto se 

encontraba ensimismado escribien- 
do palabras sobre un papel blan- 
co, erclamo jubiloso: 

Claro que podemos hacer algo 
mis ’queridos amigos. iAcabo dk 

inuentar Ius palabras cruzadas! 
Y asi nacid el juego mds entre- 

tenido del mundo”. 
Pero ahora resulta que una viu- 

da australiana, - Mrs. Wnnyson 
Wood-, reclama la maternidad de 
las palabras cruaodas, y cuenta asi 
su historia: 

-Hace diet aiios. me encontra- 
ba yo en Roma como turista. Ha- 
bia llevado aquel dia a Nelly mf 
pequeila hija de who aEos a h i -  
tal el Templo de Vesta y quise per- 
manecer algunas horas disfrutan- 
do de la belleza del parque, mien. 
tras la niila jugaba a mi rededor. 
Saque papel y lapiz para anotar 
impresiones. cuando. la palabra 
“ferrocarril” me did la idea de cru- 
zarla. Fue algo mecdnico en que 
ni siquiera puse pensamiento. . . 
, Ahora se realiza una seria inves- 
tigacidn acerca de las fechas.. . 

Parece que Mr. Orille. jallecido 
quedara derrotado. Lo mismo ha: 
bria sircedido si uiuiera, ya que, se- 
gun el uiejo proverbio, “Io que la 
mujer quiere, Dios lo quiere”. 



Novela por SETON MERRIMANN 

lCONTINUACION1 

-A prop&ilo - diio a l  dia sigubntc 
lady Canlourne a nu sohima-. he invi- 
todo a miss Gordon a lomar el le er la  
lmde. La enconlri oyer en casa d e  10s 
Fitzmannering. Ella babila en loongo y 
conoce a lack. Pens6 que Is scria am- 
dable mnocerla. Es muy distinguida y 
bastante Eonila. 

Miss Mabe! Chyne se nprarur6 en ir a 
cambim de haie. e m e n d o  uno de m s  
m6s bonitos veslidos. 

Y mientras ella se vertia. localyne. en 
una casa vecina, se m i r a k  atentamell- 
le a1 espejo. marcrmdo Ias naturplen on. 
dae de su cabellera. 

Cuando se enmnlraron poco m b  tm- 
de en el w16n de lady Canlourne. l a  in- 
quietud de IM d a  j6venes e ra  visiile. 
-Mi tia me h a  dicho que mnocia ua- 

led h q o  - comenz6 inmedial-cnts 
Mabel, con el lono de voz degrsocupa-  
d o  que auele lomar l a  juventud pma  ha- 
blar d e  c c s a  delicadrm. 

S i .  vivimm alli. 
-LConoct luted a1 m l u  Meredilh? 
S i .  y tambiin d selor 0s-d. 
H u b  un momenlo d e  silencia dumnle 

el m a l  sus mimdas se midieron. 
’‘Ella aohe alqo. per0 iqui?”. ae  pre- 

qunlaba una de ellan. 
“No adivinmb nada: no  la lemo“. pen- 

Mba l a  otra. 
Y lady Canlourne. eapectadom. frota- 

ha sua man- blanm. una contra otra. 
-lob, naturalmenlel - dijo Mabel sin 

&rimme - (~610 se ruborizaha man- 
d o  enconhabz propicio hacerlo)-: el se- 
lor Oomrd e~ socio con el selor Me- 
redith en ese er:ravayanle proyedo. 
4 qus & pErSigUen el m h o  

fin, p u n  supongo que quiere usled ha- 
hlar de l a  Simtacina - dijo Jocelyne. 

”iQu6 malicia hay encerrada alli?”. se 
greguut6 pma si lady Cantmrne. 

S i ,  l a  Simiacina. 1Qu6 nombre m b  
m! Yo p a r  mi pmle creo que con e m  
negocio terminarb por anulname: es IO 
que‘ocurre general&le. Per0 me agra- 
k i a  s a k  q d  p i e m  luted rapecto a 
esto. 

4 r e o  que barb fortuna - reapan- 
di6 Jccelyne. y obsen16. con un senti- 
miento de repenlina anlipatia. el resplan- 
dor leliz que m z 6  par 1- oja d e  Ma- 
bel. Lueqo prosiguiL:  A men- que l a  
peligros Bean demoalado -des y que 
renuncien a1 negocio.. . 

-iQG peligrm? - prequnl6 Mcrbal 
ain dmse el lrabajo de m d i i c m  s u  w1. 

U J E R E S  
RESUMEN DE LO PUBLICADO.-JoCelyne Gordon y su hermano 

Mauricio han ido a Inglaterm, donde se encuentran con Mabel Chyne, 
joven de quien estdn enamorados Guido Oscard y Jack Meredlth. Am- 
bos, por diversas circunstanclm, se conocen en Afnca,  donde han for- 
mado con el aventurero Victor Durnovo una sodedad para emlotar CO- 
mercialmmte una planta curativa, y son,ayyiados por Gordoc y Joce- 
lyne. Enfermo y herido, Jack esta en Africa, mzentras Jocelyne, que Sten- 
te gran simpatia por el habla con el padre de Jack, SIT John Meredith, 
con quien su hijo estci’disgustado. Sir John cita a Jocelyne para Verse 
a solas B conversar sobre el Africa y sobre Jack. 

-Todo ha ido bien-dice Mauricio. Y la joven contesta con amar- 
gum: 0 

mer0 3731. 
S i ,  todo ha ido bien. (Siga leyendo esta novela inicfada en el nu- 

-Rimeramenla e l  Ogawo. cuym 011- 
Ilm man pa r t imlmen te  m a h a m .  Y h- 
le no es e l  &co peligro: lm indigenas 
que habitan 10s alrededores d e  l a  me- 
84:c donde k o l a  l a  Simiaciina son hosti- 
les. la mesela eslaba y a  csrcada y en 
ellado da dlio mando de-09 el Afrim. 
Mabel ab& desmesuradamenle I- ajar 

y la  ronrim se congelo en sus labios. p- 
ro Joceiyne a su vez se ainti6 herida a l  

L A N  

I E V  

L 

I E  

N A N 1  

C A  

‘ E S  

o s  
T E  

T O S  

hc1lvr.i > pncsle tn dcllelosa Irrenda 
dr I c h  1icrmi)nw Grlmm. mmmWa v 
Juvrnll hnJo PI 1nflu:o de a n  renlnl 
artl-tn. Ilrl rondo < I d  tlenqm SIVKP la 
encnntndnrn flgurn de Rlnncn slcves 
J In rlll’rrtldn de SUP slete ennnltos 
Krahnncr ?. rnmo Una wsonnnrln de 
In peliruln. In nib cclchrndn de 11s 
r w r l t ~ r a ~  de rncntos Inf;tntl lr~.  nn- 
mltn Dnende. ncrfhe en  forma now- 
lad2 y fklmentc lmnscrltn del BrR. \S  
In hlrtorla elprrr Y wntlmcnlnl a In 

. .. . . . .. . 
a SII Ilhro. m l E n  edltndo por In Em- 
pres8 Zk-Zn& y prrs~nlnelo m for- 
mn IuJocn. can porlnda m colorer de- 
hlda al plnwl lnlmltnhlc tle WI1.T 
DIRSET. y en  el text” dlmll;El~ dlhu- 
Jos orlxlnales del e6lehre dlhuJmte 
nmerlmno, que representan Ins CFP- 
nus rulmlnanter rlr In prlirnla 
“lllanrn Slww y Ins slpte  ennnlfo.”: 
es. a nuestro pnwwr. una JOSR Ilte- 
mrla J ~ t h t l c n .  no  s610 “aproplndn 
para menores”. slno tamblCn pnrn 10s 
Ernndrs. 

n. L 
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p ~ r  l a  anaiedad d e  su rival: una vez m b  
&ai6 el domini0 de nus nervi-. El 10s- 
1ro d e  Mabel micionaba un amor qus  
deacspemba a Jocelyne. 
--iY en  el instante e n  que esa meaeta 

gstaba cermda. el seeor Meredith esta- 
ha aUi? -- pregunt6 Mabel con -en- 
le serenidad. 

S i  - reapondi6 Joctlyne. 
No pudo reprimirse y quho cer a d ;  

per0 nrmprendi6 qus ese -tigo em ver- 
hdemmente  miairno en  mm-d6n del 
dolor que wnlia y que d e b r i a  senlir IO- 
d a  su vida. Hay pocrm cmas I a n  mnha- 
didorias mmo el mrmbn d e  una mujer 
que ama. Es lierno para uno solo e in- 
flexible p m a  el res10 del mundo s i  est& 
Ilamado a defender a l  8e1 amado o ann 
a su mismo amor. 

-iSupango que se apreesurmian en  en- 
socorros!--exclamb Mabel-; ino po- 

mu delm solo y osi erpueslo a Mere- 
@thl 

- S i  - respond16 Jooelyne m n  aereni- 
dad-. €2 selor O m r d  fu6 en so-o 
auyo y lo salv6. Mi hermano redhi6 ayer  
la  felii nolicia. 

Mabel wnri6 d e  nucmo mn su despre- 
ocupacih habihtal. 

- 1 M k  vale a i l  Y afonunadmasnk 
no supimoa aqui n a b  d e  lodo eso. ]I-- 
gin- el mal momenlo que h a b h  
pasado1 

-iY 00 en plena temparada d e  loa- 
dred -d i jo  Joctlyne. 

-Reckumnente - dijo Mabel. un pom 
desconcertoda. 

l a d y  C a n t o m e  est& inhi-. 
iOcurria alqo que ella no comprendia! 
El chocm de 1- espadas m e c i a  de- 
jmse senlir a Ira& de l a  consersacib 
amable: el resplacdor del acero brilla- 
ba en las mirados: experiment6 un ver- 
dadero alivio a l a  vista de sir John. que 
enhabcl juslamenle a1 sal& saludando 
elsgantemente. -n s u  urstumbre. 

Ltrech6 l a  mano de lady C a n t o m e  
p l a  de Mabel y luego esper6. e n  una 
adilud respeluma. que .r l? presentma 
esa joven qurt hublem podido eer su hi- 
ja, mai 8u nisla. Habia a153 d e  mn- 
movodor en el modo m n  q ~ e  n e  an- 
dano o h r v a k  103 l&m.  d e  elique- 
lo redid-, en 11.1 jwenluil 

$” 

S i r  Joh- hfsredilh. m i u  =ordon. 



E r a  kd preliminarea. 
- T m  el plucer d e  divhmla q y a  e n  

hija, e ignomba todai las suaves ter- 
n m  del amor paternal. 

la nmhe-di io  inurdntamente a h  A4 como existe el amar a simolle via- --iC&mo ha  &ado de salud? - pre- 
John-, en l a  recepci6n d e  lady Fitz- I 

IO. hombm hoda at?&, deaaliando Io. I 
aiim. 

mrmnaring. 
&rea. sir John, que w e d  estaba es- 

pontado por la darua ampentha- dijo 
degremente MaSel. 

A u n  loa pcrimoa viejm se osustan 
ds loa espantajor. querida ni6a-.ifjo air 
John. 
-En efecto. lo vi partir muy ?rontc- 

l ed6  lady Contounue. n e g h d m e  a to- 
mm parts en la risa general. 
No habia tenido oms& d e  ver a su 

iiejo amigo despuk de la converspd6n 
m Jocelyne. 
Y una persona de su experisnda me- 

dia muy bien el peligro de la situa- 
d6U 

sir John se preguntaba pma si con 
qui fin le habian invitado. o m b  bien 
p r  qu6 le habian ordenado venir. mn 
pdabrm sufidentemente imperiosas. 

D-de hada  al+n tiempo, sir John 
.entia peoor loa cnioa en cuanto e-- 
rimedata la menor inquietud. Sus de- 
don se dirigieron a s u  labios. mmo 80- 
Iia hacarlo en tales mos. 

En este instante se abri6 la perta y 
aah6 a l a  sala un joven de extr&o as- 
pecto. 
4 u 6  amable sido en venfr a vi- 

iitmnm tan tempano. %&or Grubb-di-  
io lady Cantourn-. servimos a Ud. 
unn tadta de te? Mabel. aliende al se- 
Em Grubb. 

Lady Cantoume  le dirigl6 hacia el 
invernodero. dejando a sir John y a Jo- 
d y n e  solos en el oho &em0 de la 
galeria. 

-Lady C a n i o u r n d i j o  miss Gordon- 
me ha rogado qun viniera hoy expm- 
amente para enmnharme con usted. air 
John ... Habito en Loango. conorco a su 
kijo la&. y hemm creido que le seria 
agradahle oir hablm de 61 y de A h l ~ .  

Sabia q u e  un hombr? mmo sir John 
mer- que se le hable inmediatamente 
dtX0. 
Los ojm del Orist&mta. animados por 

on instante. se velaon nuevamente T 
volvi6 la ~ b e m .  

S i 4 i j o .  m n  singular vaciiaciQ-, se 
lo agradsup. Deseo. en efeclo. saber 
notidas s u y a .  Per0 me bteresaria saber 
lo que 61 hm podido decide de mi.. . 
Su mano tsmbiorosa ss mlwj aobre l a  

mano enguanta-da de Jxelyne. y 61 no 
lC-310 erpliMne el impulso de %e ge.? 
to tan extrcnio a N natural modo de 
am. Ioceiyns p a r d a  no hoberse dado 

la. iguahnente la simpalia debs nacer a 
primem vista. De parte d a  Jocslyne era 
eslo batante  natural: jera el padre d e  
lock1 

En cyanto a air John, tal vez tenia 
la intuid6n del amor que Ilenaba el co- 
m 6 n  de la Jove'n.. . 

-1Y supongo que no hahrCI Ud. oido 
hablar muy bien de mi!-temin6 dlden- 
do el anciano. 

Pero Jccelyne no aceptaba ninguna 
Insinuad6n en este sentido. No era mu- 
jer mpaz de dejmse aiemmllm p r  un 
m m s m o .  

-Disculpe usted-dijo-, per0 ea0 no 
BS exado. y W e d  sabe tan bien como 
yo que su hijo nunca elevaCI su VOX en 
conka suya. 

Sir John mi76 vlvamente en rededor 
suyo. Lady Cantourne habia enhado a1 
s a l b  y chalabcr con Ion dos j6venes. 
Mabel. inquieta. lor espiaba por aobre 
la caber0 del vtsitdnte. LOP dedos tiems 
de sir John se agitaron un momento cer- 
M de sus Iabios. 
-Lo r e c o n o r d j + .  me he espre- 

sad0 mal. 
--Siem>re me h a  babludo d e  d e d  

-n el mayor 7-10 y el mCrs profundo 
a(ectc-diio Tocelvne-. a n  admirad6n 

gun16 a i  reremonimamente. 
-MI hermano sup0 oyer. -pox un tele- 

grama quo venia de loongo. que au 
hijo ha  estado muy enfemo-replic6 Jo- 
celyne. 

Sir lohn la miraba atentam%te. a 
trav6s d s  su9 pkpados desprovistos de 
pesta6a.  mn sus ojos Irior mmo el am- 

-Me c o n f u n d d i p - :  presienio que 
tlene Ud. m a l a  noticias que dame.  

-No-respondi6 ella-, pro n e o  que 
al pcrrtix F a  el Africa. nadie previ loa 
peligror a loa males se expone. 

4 i g a m 4 i j o  sir John, hacilndola 
sentars8 y sentfindme a su lado-, diga- 
me ta la  lo que -be, desde el comienio 
hasta el fin. 
Y J-lyne le con6 lodo. Per0 el re- 

lato no f &  del todo pmecido a l  que ha- 
bia oido Mabel; era m& complelo. De- 
tallea a propiaito de lor peiigros EO- 
rridos y de lm pliqrcs por venir, que 
ante lo joven habian sido ampliadm. 
fueron dwimdadoa para  el anciano. El 
reiaia fu6 igualmente escuchado con una 
atsndb dierente. sin mmentarios in&- 
tiles. mn una profunda atenci6n. De 
pronto ei andano intermmpi6 el rela- 
to: 11u esokitu Sufi! re habia dado cuen- 

IO. 



- 0  

M U J E R E S  D E L  P A S A D O  

Q E  L O U R D E S  

A L cltar a las soledad? 'Leer? No sabia leer. Entonces. oraba: cons- 
mu!e*s &- truyo un altar hecho de guijarros y coronado con una 
l eb res  de cruz fabrtcada con ramillas. 

10s tiempos pa- se pue- Ai afio sigulente, Bernardette regres6 donde su 
de pasar en familia, que, hablendo caido en una mlserb mayor 
]emlo s o b r e  aim. Se h a b b  domlclliado en un antlguo calabom 
aqueUas que se de la prfsl6n de Lourdes, len un calabozo abandona- 
veneran hoy ba- dol Era una celda sin aire. donde se amontonaban 
jo  el n m b r e  de 10s rdembros de la famllia iNo importal b. nhia 
'%antas" y que, se siente feliz parclue su famlia es t fe rnmente  uni- 
muy a menudo, da, y sus padres. que son muy rellgims. k envian 
~ ~ $ m ~ $ ~ ~  a clase donde "las Hermanas de Nevers", para que 
mo a OtrlS, haga su prlmera m u n i o n  y aprenda franc&. 
que llevaban una Y es all1 donde tlene lugar el aconteclmlento que 
exstencia m u  y gebja trastornar la vlda de Bernardrtte El 11 de fe- 
tranquiln p e r 0  brero de 1858 no habia !eAa para prender fuego en 
;;sPO;;~$a~; 

el triste hogar, la nifia parte con das andgas para 
recoger ramas a la onlla del rio y a1 pie de d n l  roca 

~ ~ ~ ~ l & o ~ $  donde habia una gruta natural Era un dia de in- 
vkrno. frio Y brumoso, Y el arroyo helado. que debia 
atravesar con 10s pies desnudos. him vacilar a la nifia 

f ~ p e & \ o ~ ~ a p a ~ ~ & ~ ~ , $ ~  i: ~ l ~ & ~ ~ ~  
fiido el talle por un bu, celeste. Bernardette cay6 de 
rodillas: sus amigas la miraron con estupefacci6n, 
pres!nt!endo pn mlsterio. 

lliiia de a'os' apa'en- 

ble Pues no qulere de& caperfecclcn~~, 
santas turleron que luchar contra sus prophs lm- 

perlecclones, como tambien con prwbas de m a s  
clases . 
. LS existencia de la pequefia Bernardette Soubl- 

Mus, graclas a qufen la cludad de Lourdes Se ha con- 
vertldo en sitio mundial de peregrinaclon. por donde 
desfllan 10s peregrIna3 por centenas de millares ca- 

prendentes. Toda su persona estaba invesbda de la gEz2u,' ~ ~ ~ n ~ ~ e " n d ~ a l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  
aparlciones de que es objeto Porque las apari;loncs modestla y de la humlldad m8s completas 

Er. 1844, la pequefia &dad de L o u d %  al sur de contlnuan. una fuente brota del suelo junto a la gru- 
Francla y a1 ple de 10s Pirineos. no era la ciudad ta, como por mllagro. y toda la ciudad habh ante asos 
hnwrtante que es hoy. Dentro de un cuadro 5e mon- hechos extraordlnarios. Se mezcla la pollcia. IR nd- 
t a A 3 s  incomparables. domlnada por una romantica mlnistracion tambidn. se oyen amenazas de encnr- 

ez.>. encaramada sobre abruptas pefias. Lourdes celar a la nifia que produce esa perturbacion en la 
n lugar destlnado a convertirse en un centro ciudad, cuando llega un telegrama del Emperador 

dc turlsmo sin otro destino, de orden sobren3tuTal. Napoleon m, onlenando que no se moleste a Bernar- 
no w lc hubiera presentado. dette Soublrous 

1,' moueria Bernardette vi0 la luz en el hogar Todo vuelve poco a poco a1 orden. Bernardette 
$2 idx' ,a mcdesta per0 acomodada, ya que sus continua llevando la mlsma vida modesta. como sl 

mnnteimn un m0llr.o con exlto No por mu- nada hubiera pasado: hace su primera comunion. se 
inpo, desgraciadanlente, porque muy pronto la dedica a las labores de la casa, culda a sus hemanas  

A .w l n ~ t z o  en la c3.w que hubo neesidad de y hermanas, y continda reclbiendo una multitJd de 
1ra . i r Ienhr  Una viela *hour La mayor visltas. curlosas o creyentes. que desfikn, junto a e!!a 

I Bemardette. nsclo dellcada y se contag16 para intermgarla Asi transcurren seis afios. repnr- 
i rc  nyaligno que le atac6 10s pulmones du- tidos entre e! trabajo, la enfermcdad y la busqueda de 
.J vida Cosndo la nifia tenla doce afias perfecclonamiento moral. 

ada c m o  pa tora  en una hacienda de 10s En 1864, Bernardette entra s! convento de "las 
e5 4 ese fue. Fqra la futura Sari% e1 perlodo Hermanas de Nevers", sltuado en esta ultima ciudad, 

vidn. 3 Pesar de la Inodestla de Su en el centro de Francla. dljo adios para slempre R 
inco francm al m a l  Lourdes, a sus padres, a la gruta que habia sldo, se- 

E I n-d o de una naturaleza grandma. Bernar- gun dijo, "SU cielo sobre la tierra" 
c e t b  ronwie el magnifico poema de esa naturaleza. Bernadette, convertlda en la hermana Marie- 
CQI, enc.11io expenmento sin saber analizarlo. Le- Bernard, vivio hasta 1879, en el convento de Nevers, 

puntar la awora, la nlria awmo- en medfo de la austerldad y de sufrimientos de todas 
de color en SI! cabcza, .se cnlzaba clases En tanto la pequeita ciudad pirineana. acu- 
made73 y abandonaba la hacienda rrucada a1 pie de esas montafias y a1 borde del r1o 
brip !a ptlerta del establo tibio, de lumina.. veia bullir en sus calles todas las nac!onm 

dorde saha un trope1 de corderas que debld pas?orenr del mundo, llegadas en peregnnacibn a la gru+s sa- 
L i  P i i i  se sentla muy sola, como aplastada por 13s grada. 

& do, fub M o  10 mas despwvkh de hechm clas de no comprendia bien lo que le 

!m?onentas montafias, cqu6 hacer en medlo de esd MARIE-AhWE ELLIS. 
16 
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D I A L ' O G U I T O S  D E  D l N A  D A N A  

L A  D E F E N S A  D E  . L A  M A D R E  
Y 

GENOVEV.4. a ' los  19 alios, ncabnhn de casurse 
con el hijo tinico de Doira ROSARIO. y a1 pasar de 
10s dtas, la flamante esposn emperabn a sentrr una 
fuerte antipatia contra s u  suegra, tan melosa con su 
marido, como SI quisiera acapararlo unicamerrte para 
si.. . En el ambiente flotaba la electricidad de pensa- 
mienfos encontrados. de g6rmeues d e  odio prontos 
a vaciarse en palubras . . Hnsta que, habiendose mar- 
chad0 EL, las muferes  de miraron de frente .  

D. ROSARIO.4e  va sin abrlgo. querlda. y el din 

GENOVEVA.--iY por que no se lo dljo usEd? 
D. ROSARI0.-Cuando te beso. crei que t u  se lo 

esth tan fr io. .  . 

dlrias.. . 
GEN0VEVA.-iYo! Pero SI no tengo tlempo de de- 

ckle nada. Todo, todo se lo dice usted. A veces creo 
que he hecho mal en casarme con Jorge.. . senora. 
No he debldo colocarme entre usted y el.. . Perdon, 
no le he dlcho esto para que usted ]lore ... Si ei la 
Vlera, diria que soy un monstruo de crueldad.. . Y de 
w a s ,  no pretend0 de. n!ngirn modo quitarle su ca- 
rifio.. ., pero ya usted comurendera que si una mujrr 
68 casa. es para tener a su lado ai amor de sir vida, 
Sin compartirlo con nadle. . ,(habla apaslonadamen- 
te).  jPara vivir con su marido! iPnra trw: e! derecho 
de quererlo, de cuidarlo. de ser todo 1~:ra 811. 

D. ROSARIO.--Si, hijita, si . .  . Te comprendo te 
comprendo.. . Eres tu la que. no me comprendeb a 
mi.. . Esciwhame. Genoveva hija querlda. Dejame 
decIrte lo que ignoras. Desdk que J O r p  te sonreia 
a1 pasar por tu ventnna. supe que te amaba. que tu 
serlas para 61 la razon de su vida. Y desde entonces 
empece a renunclar a 61, a prepararme para coger las 
migalas de la mesa del festln. Con intima alegria me 

La seiiora re- 
nierda 10s tiem- 
Pos en que la 
sonrisa del hijo . 
ponia en su al- 
ma como un cie- 
10 de gloria. iE1 
P r i m er pasito. 
vacilante! iLos 
Primeros ,dien- 

blime delicia cn  
todo eso! 

teS! ... iQue st i -  

entretenia en hacer castlllos de ilusl6n en  que 'tu Y 
mis nictm rodeaban a1 idolo de mi existencia, ese 
iinico hijo que me dejo mi marido despuis de Vlvlr 
c o n m l y  tres aims de fellcidad. .. Por ese pedazo 
de mi alma vivi luchando con 10s malos tiempos, con 
10s abrojos que llenan la vida de una viuda cue e5 
Joven y no mal parecids.. . Oh, lo que la? que su- 

chacho de 20 afios, durante niuc1ia.s horas. en las 

(Continzia en la pig. 70). 



LA POSTURA LAXA.--iNO PareCe LA POSE DEL CARNICER0.- Lll E L  HOnfBRE DE GOMA.-LaS mas 
u n  helado a medio derretir? Esta 
sentada sobre la espina dorsal. Ni 
Ins patas de gallo ni la dobk bar- 
billa hacen patecer tan ViejaS a las 
personas coin0 tenderse e71 estu TO. Y con ese tic de estirarse 10s tiene ambicion. 

forma sobre 1171 asiento. 

mas bella iiiujer serin grotesca si 
colgara el hombro sobre el respaldo 
de una silla, como una pierna de 
cordero de u n  gancho de carnice- 

labios, hdbito el mas desagradable 
y comuii. envejeceria mucho mas ' 

ranidamente. 

absurdas y antiesteticas poses pue- 
den ser irlventadas por el hombre 
to la mujer) de goma. Aclitudes 
cOmO dsta demuestran que ya no 

S E  E N V E J E C E  
P O R Q U E  S E  Q U I E R E  

HAY QUE EVITAR QUE LA VEJEZ CAIGA SOBRE NOSOTROS PREMATURAMENTE. HE AQUI UNO DE 
LOS ANTIDOTOS, EN ESTAS FOTOGRAFIAS QUE HABLAN DE POR SI. 

ARRUGARSE i A  FRENTE.-No sutisjechn con 10s 
desgastes de la vida cotidiana, esta nitia apresltra la 
llegada de  las arrugas. Este habito hace envejecer 
en I1 aiios a las personas. Hay que recordar que si 
no corregimos estos defectos, ademds de envejecer, 
serenos objeto del rldiculo de quienes nos observan. 

MORDER EL COLLAR.-Esta es una de Ins poses mas 
pognlares entre las jovenes. Es 101 acto itrconsciente, 
del cual ni siqltiera se da cuenta la persona. Es Idgi- 
co predecir que esta nifia sera vieja antes que otra 

muchacha consciente de lo que hace. 



E L  PAJARO HV4IANO.-EI busto caido. la cabc-cr X I -  
clinada, el encogimiento de honibros demuestran que 
ha huido la juuentud. No hay que tratar de hablar 
con 10s hombros. Todo movimfento que se hace con 
10s hombros mientras se habla, envejece, es propio 
de las abuelas. Muchas personas que despreman a 10s 
ebrios son ellus mismas iiictimas de algun antigl!o 

hdbito. 

COGERSE EL CUELLO. 
. No es necesario ser vieios para 
hacer esto. Los cuellos con dema- 
siadas arrugas se deben a posturas 
inademadas per0 las dobles bar- 
billas, en m h h o s  casos, son obra 
de la vropia persona.. . 

GESTOS SIN SENTIDO.-Gestos tan pasivos y ne-  
gatiuos cotno estos anuncian la vejea melor que ios 
ptrntos morenos de Ius manos... Los vagos gestos de 
hombres y mujeres viejos cuando hablan no tienen 
signijicacidn alguna. Es increible cuantos hombres 
y niujeres hablan con 10s dedos cubriendo sus labios 
hcibito oue se observa en Ins personas muy uie ja i  

CVIDADO CQN LVS PIES.-ESta HAY QUE DEJAR TRANQU?LO 
niila eatci gastando st1 enerrria ner -  EL ROSTR0.-Este seeor es victi- 
viosa, porque no tiene COIittOl so- ma pctktica de falta de control 
bre 10s pies. La comodidad es alga conscieT~te y se acerca a la segunda 
seductor.. . per0 hay que tener in fan cia^ . . jFuern con esos qestos! 

cuidado. 

' 9  
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La coqueteria moderna y la coque- 
teria de ayer. Cambian lo externo, 
pero el ardtd femenzno, la gracta 

stgue siendo la misma. 

S , . E N C A N T O  Y G R A C I A  

Deeh que el tipo de “vamp!resa” 
oorresponde a una mujer coqueta, 
es una ruin calumnia para el sex0 

.femenino. La coqueta, per se, n3  
tiene nada de lo que cararteri- 
za a esa “mujer fatal” que vive de 
la comedia y de la intriga, c-lando 
no de sainete o tragedia. 

La coqueta Ueva en SI la  esencia 
de ”un m@o“ que no tiene expi:- 
cacion ,definible. pero que consti- 
tuye el hecho nitido de que “so!O 
una mujer” puede serlo. Ser mujer, 
en  verdad, es algo que existia Como 
un codigo entre nuestras antepasa- 
das que aun nada imaginaban acer- 
cz be esa camaradcria que hoy des: 
califica a la muchacha frivola ... 

Hay gustas para todo, queridas 
lectcras. Algunas hombres recla- 
man en tono melodramatico de la 
nueva sctitud de la mujer que tm- 
baja, que discute sobre politica. que 
no se asusta de una araAa, viaja 
sola y escucha con filosofia algun 
chaxarro atrevido ... Y. sin em- 
bargo, es un tlpo de mujcr reciente. 
que busca quiza “una nueva for- 
ma”,de coquekria que aun no se 
lleva aplauso uninime de paTte del 
caprichoso Adan ante el mal toda 
mujer sacrifica algo.. . 

;En que ha consistido y consiste 
la coqueteria fementna? En algo 
intangible, sutil, exqalsito, qiie se 
relacions con la apmiencia y e l  

20 

movimiento de una figura a m o -  
niosa. E1 corte maravillwo de un 
traje que envuelve a la mujer en 
esplendores no soriados. ya se tra- 
k de un simple trajecito de mafia- 
na o de un opulent0 vestido de no- 
che. La mujer coqueta “sabe” por 
instinto lo que le sienta. Lo busca 
con paciencia. hasta que encuentrs 
el matiz, la combinacion novedosa, 
el corte que favorece su talle y ha- 
ce lucir su cuello. ;Qui&n ha  dicho 
que el ser coqueta no es una labor 
ardua? Si, senoras, asi es.  La mu- 
jer coqueta no consiste unicamen- 
Le en la gracia que se desprende de 
una mujer atrayente; es  algo mas: 
es un conjunto de naturalidad 7 



&ificio en que cierto magnetism0 
personal realiza naturalmente su 
parte y el buen gusto artistico com- 
pieta artificialmente el trabajo. 

No todas las coquetas son ele- 
eantes. per0 toda mujer verdade- 
&mente elegante tiene actitudes 
de coqueta. 
. Ciertas modas ehan favorecido en 
forma deliclosa la coqueteria fe- 
menina del vestir, como por ejem-. 
p!o el frou-frou, que realizaba mi- 
lagros. volcando- en verdadera ca- 
h t r o f e  la sensibilidad mascullna ... 
E] tafetin crujidor hacia de une 
mujer una hada. W a  paso, un 
poems. Vestida de rosa una cria- 
tura bonita. de grandes ojos obs- 
cures y cnbello leonado, constituia 
dg-0 mas que lo que hoy se denc- 
mina sex-appeal. La coquctecia 
auxiliada por el encanto musical 
de !a seda que canta, enrollandose 
a la silueta cautivadora, resu!taba 
una arma harto peligosa para 10s 
jovenes sin experiencia que se lan- 
raban de a k a  a un suicidio por 
mor, escuchando en su agonia ese 
duke frou-frou del cual pudo decir 
un actor ceiebre a una dama que 
concurrid a platea: 

A a n d o  entxo usted a h ala.  
sefiora, crei que el mar se habia 
desbordado en el teatro. 

La impertinencia de llegar tarde 
a 10s especticulos era cornpensadz 
por la suave melopeya de un vesti- 
do de tafet in  cubierto de blondas: 
el armlio de Ia seda con la ilusian 
del encaje . 

mQlJExxRm MORAL 

Es precis0 no. confundir la male- 
volencis de un juego de pirateria 
que se apropia de un hombre ruan- 

dn sab.- m e  otra tiene derechos ad- 

hogar. E! 
aueridas lectoras de "EC 
i s  a b o  oue no tiene un calificativo 
suficyentknente despsctlvo para la 
muier que asi profan'a la vida. 

Nuestras abuelas paseian en ple- 
nitud de fulgor esa suave coquete- 
ria que entibia el hogar y ham 
atrayente la casa a1 jefe de fami!ia. 
Unas manitas blancas como man- 
posas primaverales iban dejando 
rastro de orden, de gracia, & per- 
fume en ios grandes roperos de 

caoba sobre las mesas cubiertas de 
objetds en que no cabia un alfikr 
mas cuando entraba soleannemente 
ei it;vitado del brazo de una gcnti- 
lisima duefia de casa, son-iente, 
enchntadora, carifma..  . iEs3 era 
la suprema wqueteria moral cie Ins 
mujeres de antafio. que, con una 
docena de hijos a su alrededor, Bun 
tenian tlempo para zurclr 10s calce- 
tines del marido, pam preparar ex- 
quisitas almendrados y mistelas y. 
aun para tejer medias y tocar en  
la Ghuela la tonadita de mo+. . ; 

Eran dulces coquetas. que lamas 
abandonaban su persona negl!gen- 
temente. Con paciencia. se p r e p -  
raban sus mixtos (recetas de fa-  
milia) para evitar las armgas, pa- 
ra mantener el cabello en  esplen- 
didez. En aque1,ios tiempos el afe!- 
te  en rojo era "indigno" de una se- 
6ora y la pdidez de camdin I!n 
signo de dktincion. Por tal razon 
solian verse rmtras en que el so- 
liman hacia soberbias tonalidades, 
lilas y gises  sobre 10s cutis &ma- 
siado ataados. .  . jCosas & la vida 
y de 1% modas! 

Aauellas mujeres de ayer eran 
maravillosas coquetas en pleno sen- 
tido prictico. NO pedian prolonq; 
riones exazeradas a la luna de m:Pl 

E l  s i d o  X X  se 
asonibra. de 
?ier que la cci- 
qiieteria feme ' 
nina inmu- 
tablka traves , ' 

de 10s ttem- 
pos,  busca el 
adorno del p a  

, $ado. 

I 

esa comprension reside 1.t 
de un matrimonio. Ah. la mesura 
de aquellas suaves coquetas de an- 
tafio seguian a la naturaleza, pll- 
mer; la flor, luego el fruto SUO- 
nado. Y las ojos expresivos de pa- 
si6n se tornaban, en el otofio.de la 
vida, en dos nidos de ternura. ?if 

fConih6a en Ia p6gmm 731. 

.. .. .. . -. 

. .  
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D E  L U I S  E N R I Q U E  D E L A N O  

Hay en la uida de Rimbaud, el poeta de quien os hablo en 
esta cronica. y de cuya sombra deseo que seais amigos. una te-  
rrible tendencia a la desgrada. La estrella negra que marca su 
frente en 10s dias de la infancfa no se borra jam& Y una vida 
desgraciada es siempre hermosa. Tfene para msotros el prestf- 
gio de esa misma desgracia y el perfume d'et desaltento. Una nida 
felb acaso sea bello tambih ,  per0 con la belleta de lo limitado, 
coma no puede menos de serlo la  felicidad misma. Una uida fe- 
IIZ no8 deja indiferentes o nos produce envidia. En cambia, una 
uida desgraciada sabe despertar nuestra piedad. 

con voz ronca, le plde un llbro de 
magla, de alquimla, de terribles vl- 
clos. 

Lcego Rimbaud estA pa en  la 
edad del amor. Me parece que el 
amor como el odio cam0 la ale- 
gria. 'como el despreho Y coma to- 
do lo que se aproxima a la paslon 
debe vivlr en el poeta con f u e r d  
much0 mayor con intensidad mu- 
cho mls  profinda que en los demis 
individucs. Ser poeta es nacer do- 
tad0 de una sensibilldad grande, 
que permite al hombre encontrsr 
en el exterior y en el Interior la 
belleza que para 10s demas perma- 
nece inadvertlda. Tantas veces en  
la descripcion que hace un poeta 
de un objeto o un ser que hemas 
vista hasta el cansancio un arbol 
un p ~ j a r o ,  un cielo, cuilquier coi 
sa descubrlmos muchas virtudes 
miglcas, muchos colores oeultos, 
que nos eran dexonocidos. El poe- 
ta descubre la forma y el color de 
lo que es lnvislble para 10s demis. 
Con elementos vulgares construye 
un edificio de arquitectura llena de 
hallazgas. en el cual lo profunda 
encuentra su equivalente catego- 
ria. (Yo confieso que he sentido 
un respeto mPs hondo por el mis- 
terlo de la muerte despuh de leer 
1% coplas funebres de Jorge Man- 
rique.) 

PARIS COMIENZA A REFLEJARSE 
EN SU PENSAMIENTO. 

Rimbaud est& pues en la edad 
del amor y BF b e t a . ' &  deck. su 
corazon & capaz de albergar gran- 
des llamaradas pasionales. Pero. a1 
m h o  tiempo caben en e1 otros 
anhelos. De& lejos divlsa Paris, 
Y Paris tiene los llamados m48 se- 
ductores. Es un foco de luz ra- . diante alrededor de la cua1 gira 
Rimbaud coma una mariposa noc- 
turna en torno de una lampara. 

Paul Verlalne el slmbolista aquel 
que ha lntrcdicido la miuica en 
la msia el vlejo bebedor de ajen- 
Jo. que &, conocldo 10s versos del 
nlfio, le ha exrito invitindolo a 

Paris. Sus palabras de allento y 
convlte son slnceras. Ante un nQ- 
cleo de grandej flguru llterarias 
Verlaine se ha hecho esta pregunl 
ta: "iQulen es este muchacho que 
a los diecis& aiios ha escrlto 10s 
versa m L  bellas del mundo?" 
Los versos m4s bellos del mundo. 

Y lo dice nada menos que el prl- 
mer poeta de la epoca Hay otra 
persona que no lo dice p r o  que 
10 Cree humildemente; dsta es una 
niria una joven de Charleville Jua- 
n a  hiaria, que se ha dejado 'sedu- 
clr por 10s ojos claros. el rostra 
delgado y las remeltas melecas del 
poeta. 

A Paris hay que lr a Park. Alli 
estin espkrAndolo, pronto para ex- 
tenderse ante su6 ples el trlunfo 
!a glorla la felicldad' acaso. Ed 
Charlevilie hay xilo un ambiente 
dura, una rnadre term y una her- 
mana que es muy n i h .  He ahi, 
pues, que una m a b n a  parten dos 
seres hacla la capital. Uno es Jean 
Arthur: diecis& afios apasionados. 
El otro, catorce afios: e6 su mucha- 
cha que no se resuelve a dejar 
maichar solo al poeta. Pero Paris 
esta lleno de retlcenclas, tiene mu- 
chas dlflcultades milltares y po- 
litlcas y no puede dedicar su aten- 
cion a una pareja de nlfios' pro- 
vlnclanos. La llegada es desolado- 
ra: Rimbaud y su muchacha no en- 
encuentran donde ir. Hace frio. NO 
hay dlnero. y es8 primera noche de 
Paris deben pasarlo 10s jovenes 
.amantes cublertos por la nlebla 
pis, en el banco de un boulevard 
poco cordial. Rimbaud es hombre 
de resoluciones sin embargo y a1 
amanecer la mifiana nebulo&, tle- 
ne un prop6slto seguro. 

-Yo me quedo. tu te vas 4 1 c e  
registrando sus bolsllas. 

Todas las monedas apenas cas- 
tean el m a l e .  Son InQtlles las rue- 
gas las sQplicas las Iagrlmas Rim- 
haid es un nifib firme ella k s  una 
joven d&bU y obedece liarando, llo- 
rando porque va a separarse de 
61; lldrando porque va abandonar- 
lo en UM ciudad que a la postre 
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no es tan carltatlva nl tan  propicla 
a1 triunfo coma se Cree desde la 
lejana pa; de UM provlncla. 

SU VIDA SE ENREDA EN LA 
TURBIA MADEJA DE LA BOHEMIA 

mtances comienza el period0 m&s 
notable en  la vlda literark de Rlm- 
baud: la bohemia. El romantlcismo 
ha dejado en las elementos lltera- 
rim el slgno del desorden, de la 
desorientacion y la ausencla de to- 
do control en la vlda.. Aquellos que 
]os romanticos hacian ' '  or mera 
pose literark, para  10s sPmtmlistns 
y parnasianas viene a ser coma una 
necesidad orglnica. Esas se esfor- 
zaban en luclr inmensas ojeras Y 
palidas rmtros, y para eso se pa- 
saban las naches en vela, entrega- 
dos a horrlbles o r g h .  Estos son 
ojerasas y pilidos porque se pasan 
las noches bebieido. y la orgia es 
un capitulo natural de sus exis- 
tenciar. Paul Verlaine lleva el tl- 
man de esta vida bohemla. Ha 
aprendido a beber y a beber ajen- 
jo. que es un verkno de hermaso 
color verde. Muchas veces lntenta 
sustraerse a la nocturna tertulia Y 
a1 cotidlano llcor. Pem. la que para 
un romantlco habria sido relativa- 
mente facll para un slmbollsta de 
voluntad peklida resulta impasible. 
Hogar esposa llteratura, nada va- 
len p&a el vikjo bohemio ante un. 
va.w de ajenjo, bebido en una ta- 
bema de Parir. 
Y aimbaud de hs friar3 hablta- 

clones de la'cass de CharlevUle, 
de las aulas del llcw provlnclano. 
pasa de golpe a este ambiente. Es 
un nliio entre vlejos bohemias. En 
una pintura de la dpoca en que 
aparecen Rimbaud Verlaine. el 
pintor Paterne Beilchon, y otros 
personajes que brlllaban en aquel 
tiempo, uno cree ver m4s bien a . 
un grupo de profesores que Invita- 
ra  a su tertulla privada a un alum- 
no dlstlnguldo. Imberbe, con una 

junto' a grand& barbas, a &vas 
exageradas a personajes lmponen- 
tes, cual uiera de 10s cuales pcdria 
ser su aluelo. 

Per0 10s poemas d e l  joven trlun- 
fan  let& en las cen4culas mBs 
est&tos'; -Victor Hugo. cuando se 
IO p r e s e n t a n  saluda en 61 a 
"Shakespeare-nl~o". Verlaine con- 
cibe por el muchacho un amor ex- 
traordinario. y en todm partes gri- 
ts que Rlmbaud es el mejor poeta 
de la Francia. Par doquiera se les 
ve juntos; el vlejo poeta calvo a- 
drajaso seguldo por ui enjambre 
de chiq'ulllas que se burlan de 6u 
apariencia $ el muchacho esbelto 
hermaso cbmo un Angel y hue ape:. . 
nas tiene dieclslete afios. 

Jean Arthur ha Im reslonado 
pmtunemente a 1- skboiistas. 
Su pcesia es alga extrano. propio, 
sin anteeedentes nl psrentesco al- 
guno. Llega a audaclas Increibles 
y posee dulzuras extraordlnarias. 
Rimbaud p a r a  B veces un ser alp- 

yS m;Een& ~ ; g r ~ ; ~ R 1 ~ ~ ~  

Coatinba en la p&ginu 75). 



Con Manuel Bulnes y otms prkeres, estuvo prisionero 

par lor realistas en la Quiriquina. - Sin sus rnernorias, 

Vicuria Mackenna no, habria padido escribir su famosa 

"Guerra a rnuerte". - Sur nietos, 10s Castell6n Larenas, 
consagraron su vida a su partido, a su provincia y a 

SY patria. - Su lobar periodistica. 

Juan CastzIldn 

E N LOS DIAS que $1 gobera-  
dor Carrasco hacia aplicar, 

en 1808 aquella curiosa disposi- 
cion re& que exigia la expulsion 
de 10s extranjeros de la6 colonias 
espariolas en America, se presen- 
taba un cas0 especial. Dos funcio- 
narios franceses se encontraban en 
una situacion especial, pues 6us 
servicios se consideraban indispen- 
sables. Uno de ellos era Pedro La- 
fita y el otro. el comerciante Juan 
Cnstellon. A este &lt.imo se le ha- 
bin prdido formar parte de 10s ser- 
vidores de la Corona de Espafia 
para que organiz-?ra la venta de 
tabacos o sea el estanco institu- 
ci6n de'la c u d  era Castelion caje- 
r@ y guardaalmacenes. A pesar de 
la severidad de la orden real para 
expulsar a 10s extranjeros fnera del 
territorio, se hizo una excepcion 
con ese hombre de gran actividad 
e inteligencla. Los funcionarios 
que eran candidatos a1 cargo, for- 
mularon entonces la unica acusa- 
cion que tenia cabida tratandose 
de un hombre de tal rectitud: cri- 
ticar sus ideas politicas. Se dijo que 
no practicaba la religion y. como 
en aquella epoca &e era un hecho 
grave, se le nlejo de su puesto. 
Castellon que era de espiritu ac- 
two. quedo en mejores condiciones 
trabaJand0 nuevamente en el co- 
mercio. Cuando estallo el movi- 
miento de la Independencia. el lo 
apoyo con sus idens, sus ncciones 
y sli fortuna. Tomado prisionero 
por 10s realis!as y llevado por axios 
a la isln Quiriquina. fue compafie- 
ro de evasion con el Dxin Alcaznr 
y Manuel Bulnes cuando sono el 
clarin en Chacnbnco. 

Para detener a1 guerrillero rea- 
liota Benavides, fue Castsllon la 
perscnn de prestigio a quien &in 
Martin culoc6 como interinediario 
para tratnr las paces con aquel. Y 

F a m i l i o s  c h i l e n a  

ERA FRANCE 
E A  P R I M E  
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memoria amplislma sobre esos su- 
que remitlo en 1821 al gene- 

rd hliller, y que slrvio a Barrm 
.&ana para reconstruir esas epl- 
&ios naclonales y a Vlcuiia Ma- 
ckenna para escriblr su “Guerra 
a Muerte”. 

Nietos de aquel franc&? que co- 
mo se ve, fuC gran servldor de la 
Independencia. eran 10s Castellon 
Iarenas que brillaron en la se- 
gunda mitad del siglo pasado. 

Carlos Castelion que fue Mink- 
tro de Ouerra en 1881 habia sldo 
antes diputado e Intkndente de 
Concepcion y Ruble. Ambas pro- 
vincias le debleron muchas de sus 
progresos. y una de las calles pen- 
quktas lleva su nombre. Actuo en 
el erlodlsmo. campo en  el cual 
debfan descollar t a m b l h  sus dos 
herma-nos. 
Jose Antonlo Castellh Larenas 

torno como milltar, parte en la 
guerra del Paclfico. En la cludad 
peruana de Ica dirlgio un diario 
y la muerte lo sorprendi6 en esa’ 
localldad. 

Juan Castelldn tuvo destacsda 
actuacl6n en la educacldn 
politics., Fue rector del de? 2 
Concepclon y varlas veces dlputa- 

‘ do y Senador. En la  vlda del par- 
tido radical flgura como una de 
sus flguras mls  brillantes. 

Fue dos veces Minlstro de Rela- 
clones y una vez Mlnistro de Jus- 
tlcia. En ambas carieras desarro- 
Uo una labor intensa. 

Fundador cuando joven de una 
revl+ literaria en  Conce 1611. 
realizo aiiw despues lo que r ab ia  
sido su sueco: la creaclon de un 
dlario que fuera interprete de sus 
Ideas politlcas J de la vlda pro- 
gresista de la provincia de Con- 
cepcl6n y zonas veclnas. Fue asf 
como dlo vida a “El Sur”. 
Los tres hermanos Castell6n se 

aunan ante el habitante de la re- 
gion penqulsta en una sola fuer- 
Za que ayudo al desarrollo de su 
vida progresista. Desde el parla- 
mento desde el Gobierno desde la 
Admlilstracih Wblica i desde la 
mensa aquellas voces y aquellas 
manos trabajaban unicamente pa- 
ra hacer grande la ciudad en que 
habian MCidO y ayudar a1 pro- 
grw de las provlnck que cono- 
cieron desde niiios. Durante largos 
afios,sus acciones y sus palabras 
€ran seguidas con inter& paipi- 

p o r  J u l i o  

tank por 10s habitantes de una 
lmportante zona del pais. 

Cuando la revolucion del 91 mo- 
t h o  el alejamiento de Carlos Cas- 
tellon. 10s espiritus de mlllares de 
penquistns seguian su ruta de via- 
j e  por Europa. p o m e  sabian que 
todo lo que a116 viera y oyese se- 
ria aprovechado para aplicarlo a 
su vuelta sobre la tierra que tan- 
to amaba. Las nietas del SeNidOr 
de la Independencia contlnuaban 
su obra activamente consagran- 
dose a1 bien de la tiema en la cual COmO Bul& Y Juan Castillon an- 
el comerciante franc& se habia tes de salir hacia la Quiriquina por 
labrado una situacion de alto pres- sus ideas de libertad y de formar 
tigio. 

El padre de 10s Castell6n Lare- 
nas se hallaba vlnculado a la fa- 
milia Binimells, uno de cuyos 
miembros fue el mayor valor’edi- 
Hcio que tuvo Concepci6n en el sl- 
glo pasado. La plaza de Concep- 
cion. con su magnifica plla y con 
sus edlficlos flscales del slglo pa- 
sado. evoca la figura del Intenden- 
te Blnirnelis, y con su catedral, el 
recuerdo de que tu& alli donde es- 
tuvieron Drisloneros 10s Datriotas 

una patria nueva. 

La caracteristica pila de la plaza de Concepcidn, evoca nombrcs.de 
Intendentes que, coma Einfmelis y Castellon, consagraron su vtda 

a1 servicio de la provincia. 

A ’ r r i a g a d a  H e r r e r a  

y LUCWO POR L A  INDEPENQENCIA 
MIEMBRQ DE LA F A M I L I A  CASTELLON 
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E L  C A S 0  D E L  M A R I D O  V I O L E N T O  

Una UOB ercitada llama por teldfo- 
no  a1 inspector Anibal Cobb y le 
dice: “Habla la seiiora Gilda de 
Spencer, de la calle Trent N.o 4927. 
Acabo de matar a mi marido de 

un balato”. 

Apresuradamente se diriqio el ins- 
pector a la direccidn ittdicada, y 
alli encontrd a Luis Spencer ten- 
dido en el suelo del living-room 
muerto de u n  balaeo en el coraedn: 
Crrca del caddver habia im circhi- 

110 de cocina. Cobb lo rccogio. 

Solloamdo Gilda confesd: “Me ha- 
bia decidido a matarla la prdrima 
vea que m e  amenanara”. Cobb, en 
tanto la contenrplaba a ella y a su 
hermhno, Floyd Hardy, con 010 avi- 

-07. 

er cuchillo. r- usaba grrantes. tarme”. 

“Cuando dejaba mis paquetes en Sollotaba Gilda otra vez,  cuando La h i c a  clave W e  indicd al 
la cocina, el cogid ese cuchillo de el inspector le dijo: “Tendrd que ~~~~~ “,“: ~ ~ r i ~ ~ d , a s ~ ~ ~ ~  
cocina, y escapt! al livingroom, don- acompafiarme a1 cuartel de poli- fria y deliberadamente. y no e n  
de coqi este revdlver y le dispard cia.“ El  hermano de la mujer pro- ~ ~ f ” , , ‘ s $ s P ; ~ d ~ ; $ ~ ,  ~ c $ ~ l t ~ &  
cuando me iba a enterrar el Cu- testd: “ i N 0  podrdn condenarla! LO Dedlzcalo antes de mirar la so- 

chillo”. matd en defensa vrovia”. lucidn, en la pdeina 75. 
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Tagle, Eliana Peref- 
Tagle y T. AvflBs. 

DICEN... QUE DICEN.. 

Es el cas0 que en el estrenu de la 
Compafiia Francesa que actria en el Muni- 
cipal la foven que nos preocupa, a p e w  
de cdnocer muy poco o casi nada el idtom& 
didse a la m d s  acerba y dura critica de per- 
sonafes que son aweedores a mereddos 
aplausos de nuestros grandes crittcos; llrp- 
go, en el mismo tono, giro su conversaaon 
a todo lo que la rodeaba: para terminar 
nombrando muy alto a cierta jouen nllry 
querida en nuestros circulos, erpresandose 
de ella en lorma que In aludida, que se e*- 
contraba a p w o s  pasos de ella, no pudo me- 
nos de dwle las gracias muy discretamen- 
te.. . Ahorramos todo comentario.. . 

L dia de Santa Marta id6 activisimo en  nuestros E circulos sociales, quedando con ello estableci- 
da una vez mas la proverbial hospitalidad con que se 
distingue a esta santa. Fue este dia, 29 de Julio. de 
muchas recepciones muchas fiestas, todas ellas con- 
sagradas a quienes'llevan este nombre. Es asi c6mo 
la elegante residencia de la familia Castello Bran- 
eo-Ferreira encontrabase magnificamente ornada 
con innumerables canastillos de flores que le habian 
sido enviadm a la dueria de casa, quien, con sus finas 
atenciones para los festejados, him que las horas 
transcurrieran en un medlo ama%le y chic. Con igual 
lucimiento y elegancia efectuose la reunion que se 
organizara en casa del Introductor de Diplomat!cos, 
Dario Ovalle Castillo y sefiora Marta Lecaros de Ova- 
lle, quien fu& muy cumphmentada por sus numerosas 

. 

... 

Sefiotcu Chaves, Raby, Juan Eduardo SuberCUSeauZ Y 
Eugenio Prieto. 

relaciones, que no seria posible detallar una a una. 
Marta Balmaceda de Montt reunio oslmismo en este 
dia a un grupo de sus relaciones en un cocktail al cual 
asistieron: Elena Fabres. de Larreda, Maria Tocornal 
de Claro, Nina Vial de Ureta. Celia Claro de Willshaw. 
Olga palmaceda de Balmaceda. Carmen Mackenna 
de Ureta. Virginia Gonzalez de Echenique, 

ADA dla tenemos una mayor prneba del atrac- c tivo que sobre nuestra juventud ejerce el aire 
libre. Las figuras femenlnas buscan en  el sus apre- 
ciadas entretenciones. No es de extrafiar entonces 
que los deportes capten cads dia mayor niunero de 
adeptas. distinguiendose en lugar preferente entre 
ellos el golf, que cuenta con innumerables cultivado- 
res. Es asi coni0 su club es uno de los mas elegantes 
y de distinguido ambiente con que cuenta nuestro 
gran mundo: uniendo a ello el bello paisaje que do- 
mina desde sus terrazas, io hacen, sin duda. uno de 
los lugares mas atrayentes de la capital. La compe- 
tencia femenina que ultimamente se efectuara en sus 
canchas reunio un publico numeraw y entusiasta que 
dio brillo y colorido a la prueba. 

N nuestra diaria caza de noticias para natizar E de comentarios exclusivos la cronica sx ia i ,  
nos hemos encontrado con un rumor por den& in- 
teresante. De continuo debemos repetir, a riesgo de 
pecar de exagerados, la.% cualidades de hermosura y 
elegancia que distinguen a nuestras damas, per0 csto, 
asi expresado, puede parecer un literario lugar co- 
m b .  Por ello es que el rumor a que vamos a referir- 
nos nos halaga. ya que significa una prueba grafica 
de cuanto hem= dicho sobre el particular. Se nos 
cuenta que La Hitte, fotografo cuyos retratos han wu- 
pado numerosas paginas ae esta revista. tiene pre- 
parada, y pronta para inaugurar en pocos dias mas, 
una Exposicion de sus ultimos trabajos. 

Su Exposicion sera, sin duda, una interesante 
galeria de bellos rostros aristocraticas siluetac tra- 
tadas con el acietto que'caracteriza su visual de ar- 
tista moderno y ductil. Y aqui, dejando a un lado co- 
mentarios mas propios de la critica y ateniendonos 
a nuestra obligacion periodistica. agregaremos dos 
datos: se nos dice que esta Exposicion se hara en el 
local del Ritz. y que entre 10s cincuenta y tantos re- 
tratos que la componen, destacan 10s de: Rebeca Fer- 
nandez de Izquierdo, Nina Vial de Ureta, Paloma de 
Landa de Tagle, Carmen Amunategui de Moro, Olga 
Vergara de Lira, Lucy Torres Maillard. Olaya Errazu- 
riz Echenique, Laura Antdnez Zafiartu. Elisa Ripa- 
monti Barros, Teresa Sdnchez Matte, Madeleine Meiyu 
Chang Pepita Sdnchez Bunster Luz Ossa Vial Teresa 
Larraih Valdivieso, Margarita izquieido E c h e k i a  y 
Carmen Concha. 





j ess  de Paris. 
F&udlaba todavia en la Sorb- 

na y preparaba su memoria para 
reclbirse de doctor en Iilcwfia. 
cuando ‘fue un dia a ver a Lucien 
Guitry, uno de 10s m L  celebrados 
actores de todos 10s tiempas. y 
desde entOneeS no pudo dejar de 
sentir la atraccion del teatro. Era 
tan perfects la interpretacion de 
ese actor que a1 muchacho lo in- 
vadlo un deseo de m e r .  tambien, 
infundir en 10s espectadores esa 
tension que inunda’ba la sala co- 
mo un perfume hipnotico. Despub 
de aquel dia dejo de asistir con la 
regularidad de antes a sus clases de 
filosofia y en cambio vio a Lucien 
Guitry en todas las obras en que 
aparecia. Vi6 muchos otras acto- 
res en diver= dramas y, ai  recibir 
su diploma en  la Sbrbona, entr6 
al Conservatorio Dramatic0 de Pa- 
ris. Y alli su amor por la escena 
adquirio toda la intensldad que 
inis tarde contrlbuiria a hacerlo 
triunfar 

Per0 como todos 10s enamorados 
en la primera etapa del amor. 
tsmbien Charles Boyer tenla una 
vehemencia excesiva. Ahora en- 
cuentra ridiculo el b&n, la violen- 
cia con que se entreg6 a su papel 
de actcr. 

-Recuerdo el dra:ma teatral c n  
que obtuve mi primer y modesto 
6xito. Fue en  “La batalla”. A608 

cuentra ridiculo el b&n, la violen- 
cia con que se entreg6 a su papel 
de actcr. 

-Recuerdo el dra.ma teatral c n  
que obtuve mi primer y modesto 
6xito. Fue en  “La batalla”. A608 

Despu& d e  pasar algunos afios de- 
dicado enteramente a su trabafo, 
Charles Boyer encontrd el amor Y 
el matrimonio en la dulce Pat Pa- 

terson. Alianza internadonaZ: 
Francia e Inglaterra. 

m L  tarde apareci en una pellcula 
basada en la misma obra, per0 en  
la pelicula era intprpfete princi- 
pal. mientras que en la dbra tea- 
tral era un personaje de lmportan- 
cia secundaria. [Mi director, Ge- 
miW, que entonces tam,hien era 
actor. desempeziaba el papel de 
Protagonista. iEF dlvertido! Los 
dos saliamcs d e  japoneses. Yo de- 
mor6 dos horas en maquillame 
para mi insignificante papel. 
mientras que Gemier estuvo list0 
en veinte minutos. No olvidae ja- 
mas que a1 salir en esa m i o n  
wr primera vez a escena el pu- 
blico contuvo el aliento y*despu& 
l a n d  una exclamaci6n de asom- 
bro. Yo pens6 que era de admira- 
cion, per0 mas tarde $e compren- 
dido que la sorpresa pmdujo tal 
conmocion. Yo iba enteramente 
pintado de amarillo. cara, cuello, 
brazos y manos. Y durante sema- 
nas hiubia estado sfmiendo a 10s 
japoneses del Barrio Latino para 
copiar sus modales, su voz, sus ca- 
racteristicas. 

A pesar de todo, Boyer consigui6 
con ese trabajo despertar en  la cri- 
tics alwnos elogiczs. Le decian que 
no &lo era un actor que ponia 
gran sinceridad en  su trabajo. si- 
no que tenia adem.% una gallar- 
da  apostura. Pintaban sus pasibi- 
lidades rornanticas con generasos 
adjetivcs: sus cabeUm n e w ,  sus 
ojos pensativos, su voz llena de 
inflexiones agradables. Ei joven 
actor SD sonrojo en  aquella 6pwa 
a1 leer tales comentarios y se apre- 
sur6 a buscar en  10s diarias a l q n a  
critics mas constructiva sobre su 
trabaio. 

alli. inquieto, apoyandme ya en  
un ple, ya en  el otro. 

-Pronto me sobrepuse a ello - 
observa hoy Charles Boyer, recor- 
dando aquellos aiios. Un azio pres- 
t.4 atencion a lo que 10s diarios de- 
cian de mi; despues de eso consi- 
dere mejor no preocuparme. Des- 
cubd que nunca recordaba 10s elo- 
gios, sino lcs defectos que me en- 
contraban. y eso me inquietaba. En 
aquellos dias era en extremo sen- 
sible. La m i s  pequefia cosa me ha- 
cia desesperar. Mris que los dia- 
rios, me hacian sufrir las criticas 
de Gemler . 

(Confinda en Ia h i n a  57) 

Lo8 amwm de Boyer e n  Za pant& han &. muchos €! dfVWSm. Pet0  
nfnmno ha sido sereno Actor hecho para el drama prolundo, sabe des- 
enaolverse con soltura‘ naturalidad. Katharine Hepburn, Claudette 
Colbert, Gaby Morlay, DanieUe Darrfem &I, abafo, su ultima COmPafiera 
de la pelfcula lilmada en Francia: Michele Morgan, en “La tempestad”. 



L OS temas escasean en Hollywood. El pd- 
blico es t i  cansado de 10s linguidos dra- 

mas de salon v auiere dos cosas’ n iliisih n . - - . - ._ - 
realidad quintaesenciadas. Por eso las pelicu- 
las que llevan a1 lienzo sonoro tales imagenes 
triunfan sobre todas las demas. Es el cas0 de 
“El chico de la calle”. Lanzada a Ias s a l s  es- 
tadounidenses sin pretensioncs de ser una su- 
perproduccion, sin recargo de adjetivos en la 
propaganda, modesta pero Segura de sus me- 
ritos, obtnvo de inmediato un triunfo que h a  
hecho meditar a 10s productores. Porque el 
publico la favorece como a ninguna gr2n pro- 
duccion. Su merit0 est6 en su profundo con- 
tenido humano en su realism0 sin cxagera- 
ciones, en su p h t i c a  pintura de la vida tal 
y como es. y porque tambien en ella queda el 
camino abierto a la ilusion y a la esperanza. 
La trama lo es todo. AI revis de esas prcduc- 
ciones que buscan atraer publico por 10s as- 
tros que presente, “El chico de la calle” tiene 
un argument0 reclo y palpitante de vida. Su 
reparto, a pesar de no contar con figuras de 
renombre fuera de Jackie Cooper est6 tan 
admirabI&ente reunido y realiza ’una labor 
tan  adentrada en el tema que ha  resultado 
una revelacion para todos: NO importan 10s 
grandes nombres. son 10s temas. Lo ha  de- 
mostrado esta cin’ta la primera que en nues- 
tro pais estrenari sterling Pictures, y cuya 
presentacion de hoY en el Teatro Baouedano 

de la mednlla de or0 que en Estados biid-2 
otorga el “Father’s Magazine” a la mejor pro- 
duccion de la temporada. 

HAY UN PROFUNDO CONTENIDO HUMAN0 EN 

“El. CHIC0 DE LA CALL€” 
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EN-LA V O Z  DE 
Un medallon de or0 con una cadena que rodea el cuello de 

Lily Pons es &ora un adorno inseparable de  ella. Joya de %e- 
Ileza delicada tiene varias hojas que se abren como las de un 
libro: esth &badas: el ndmero de la suerte. el 15: unas cuan- 
tas notas de-qGsica; un retrato de la canh i t e ;  uha s c e n a  de 
la primera pehcula que ha filmado y, en la p k m a  final, dos 
nombw:  “Poum” v “Dede” 

EW medauon t i e n e s i  historia. LIIY pons IO usa por amor. 
“Poum” es un apodo que se aphca a eUa nusma por su habito 
de exclamar a cada paso “,poum!”, y “Dede” es ei nombre aue 
apllca a su maestro, el famaso compositor NSO Andre Kaste- 
lanetz, quien es hoy el marido de Lily y la persona que le regalo 
la joy% 

En ese medallon est4 pues, encerrada la hirtoria de amor 
de la cantante. una verdadera melodm de amor acentuada por 
pasales brillantes, fanfarria de trompetas y red’oble de tambo- 
res. Los unio el mor a la muslca. Ambos eran famasos, ambos 
se movian en el mismo pequeiio circulo del mundo musical Sin 
embargo. bace poco menos de dm afios, Ltly Pons y el composi- 
tor ius0 no se conwian s h o  de vista. 

DespueS se conocieron. 
-man exactamente 11% nueve de  la noche del nueve de 

enem - dice Lily - y estabamas en mi departmento de Nue- 
va York. Hacia mucho Trio aquella noche y a nu me costh mu- 
oh0 pmnunciar el nombre Kastelanetz. 

Por su parte, Andre recuerda algo m&s que la hora, l a  fe- 

LILY PONS 
cha y el lugar. Rmuerda tambien que Lily llevaba un traje 
sastre de h a  am1 que antes le dabs m5s h a encia de una 
colegiala que de una estrella del tea? m m % k o ;  que e&. 
ba n?vando y que su coradn acelero de Improvlso slls latidas 
Juntando las talones y haciendo una reverencia mqiy europea 
la saludo y elIa le contest6 con una sonrlsa, a1 nismo tiempd 
que le tendia l a  mano. No sabia el que tambien el coradn  de 
Lily habia sufrido un vuelco.. . y pasaron a l y n a S  horns dh- 
cutlendo p r & w  asuntos de negocios. 

a10 10s negoclas lo habian llevado a1 departamento de la 
cantante aquella noche de enero: tenian que dixutir  10s de- 
talles de un programa de radio en que iba a participar Lily y 
del cuai Kostelanetz wria el director de olquesta. La felicidad 
de h d r 4  a m e n t o  aquelia noche al saber que LIly mhabia ex- 
presado su agrado ante la idea de que fuese el quien 12 dirigie- 
in. Aun cuando antes ya se habia presentado,en programas de  
radio, sufria del temor a1 microfono y la hablan persuadido de 
que se p m n t a s e  de nuevo s610 asegurindole que Kostelanetz 
seria director del programa. Tenia fe en el como music0 y le 
reswtaba w r  10s conocimientos tecnicos w e  mia sobre la . .  
radio. 

Aqwlla noche, cuando la puerta se cerr6 tras su vlsitante,‘ 
Lily dijo a m secretaria: 

-Me ha gustado. Nuestra labor sed buens. Pero, imon 
Dieu!, iQu6 nombre! Rosteranal ... Kastername ... iNunca po- 
dr8 pronunciarlo! 

S e  llama Kostelanetz - indicd la secretaria. 
Llly repltio el nombre varIas veces; per0 aun asi, la pr6xi- 

ma vez que se encontraron se vi6 obllgada a llamarlo “Maes- 
tro”, pues M a v i a  no podia pronunciar bien su apelUdo y no 
se atrevia a ofenderlo dandole a conocer oue lo lenoraba. ;Trans- 
currieron tres semanas antes que lo adrend!& bien! ’ 

S e  vieron varias v w s  durante 10s ensayos del programa, 
per0 como ambos eran timidos. a war de sentlrse anutuamen- 
te atraidos, nada hacian por 11- a intimar. POI fin, Wy ofre- 
ci6 una fiesta a la que invith a, Kostelanetz, pensando que en 
ese ambiente acw se slntiera mas a sus anchas y consigule- 
ra llegar a ,una amlstad m&s intima. Per0 ofrecida la fiesta, 
nada ocurrio. Los ensayos y 10s programas de radio se suce- 
dian, y &si transcurrieron va r i a s  semanas mis, hasta que Lily 
enfenno por el exceso de trabajo Y se march0 a1 campo a des- 
cansar. Fu8 a verla el compositor, corriendo en medio de la 
lluvia durante una hora y media en su auto, y cuando Lily 

~ ~ 

UN AMOR DE LA FIC- 
CION. Lily POM y Gene 
Raymond en “La mucha- 

chu de Pa#. 

SU VEmADERO AMOR. 
Andrk Xmtelanetz, el 
director de orauesta. con 
qufen Lily ?ia ca;tado. 
Ambos estdn en Argnt- 
tinu, pasando la luna de 
miel . .  . Y cumplfcndo un 
contrato d e  lo rrrntonte 
con el teatro Y la radfo. 



L A  M A S  P E -  
QUERA D I V A 
DEL MUNDO 
ttene Una ma- 
cia muu fian- 
cwa: lo h u e s -  
tra atta eacena 
de “Ruisetlor del 
cabaret”, c o n  
Edward Everet 

H O r t O n .  

A L O S  S E I S  
A R O S  BJECU- 
TABA A CHO- 
PIN. D e s p u 6 s  
aPrendi6 canto 
0 be c o n v i r t M  en 
LUu Pons, la fa- 
masa. En au voz 
atbra a h a  una 
nota de temwa 
Y de M d n  que 
antes no cmo- 
cia: el amor &- 
g6 a su oida. 

(Foto RKOJ. 



*b 
FILMARA D E  
NUEVO, d W U d S  
de un afio de 
ausencia del es- 
tudio de Cdum- 
bia. con quien 
t w o  un malen- 
tendido. la es- 
trella de “El bu- 
canero” y “El 
secret0 de tjvir“ 
3 e a n Arth?c;, 
turbulenta e n  
sus intcrp7c:a- 
ciones y tambien 
en la realidad. 
iY parece tan 

timida! . 

J3a& bhco generaciones debido a que un hom- 
b~ y una mujer tuvieron <I valor de  adrontar con 
enbere!&% la vida la familia de  Jean Arbhr ,  “Los 
Greenes” eomo’se les Ilaunaba, se convirtiemn en 
oolonas de Bt Nabam. (Este hombre y esta mujer se 
eshblecieron primer0 en Bennington, cerca de Ver- 
mont. Mi trabajaron duramente para ham PrOdu- 
cir la ti,erra que $os m h o s  ,bb lan  arado, y ,cons- 
truyeron su cabana de troncas. mte matrmIOni3 era 
visitado con frecuencia por un amigo indio que ba- 
jaba de las cerrw a compartir con ellos la COnlida. 

Un dia. cuando 1as zapallos came-ban a. +a- 
rillar, ouando ya  habian molido hanna suficlente 
para tener pan para todo el inviemo, cuando la car- 

.ne de cerdo estaba ahumada y pronta a ser guar-. 
dada es deck cuando 10s Qreenes esperaban PaSaT 
su & m e r  invi;trno libre de penurias. el indio aUIlig0 
volvio a visitarlos.. . per0 no en virita repasada; Ile- 

gaba a sdvertirles que 10s hdios estaban en son de 
g u e m  y que ellas debian escapar lo m h  pronto PO- 
sible. Y apenas el indio desaparecia tras 10s arbus- 
tos, el hombre y la mujer comeIlzdrOn a uncir la 
carreta y a cargarla con M a s  sus provisiones y to- 
das sus semillas y elementos de labranza. Y se mar- 
charon por la, tierra sola. Hacia el norte, siempre 
hacla el norte, a1 lenta andar de 10s ‘bueyes hasta 
que una frh mariana llegaron a un lugar’donde 
unaS colinas amarillentas de otofio se deslimban 
hacia ias azuleS aguas del lago Gnamplain. Se detu- 
vieron alli, construyeron una cabafia. Con animo es- 
f o m d o  rehicieron su vida. cultivamn la tierra, 18 
hicieron producu. Y dos fueron 10s primeras colo- 
nos de awe1 lugar que habia de llamarse St. Albans, 
y all1 se sucedieron varias $eneraclones de 10s Gree- 
nes. 

Cerca de ciento cincuenta afiios anis tarde, Hu- 
t 



krt S. Greene y Johann Nelson de Greene, una niiia 
a quien el prmero conocio en  Montana. donde cas6 
con ella, se instalaron en  la playa opuesta del Law 
-plain en Platt2burg ciudad del $Estado de Hue- 
”& York. i. el 111 de octhbre de 1608 nacia m hila 
oladys oreene. 

m i 6  asi como &en crecer las nifias, y tuvo, 
&mL una existencia vagabunda yendo de un lu- 
psf a dtro S@n se trasladaban ski padres. Kmnde- 

que Vivian, Gladys estaha siempre rodeada 
de perros y gatos lo mismo que hoy. !En Portland, m 
madre tenia una’caSa de pension y la pequeca Gla- 
dys Greene (0 Jean Arthur, para darle el nombre 
con que hoy se la conoce), de S h o  aiios, a r r w b a  
1 s  mesas, barria las piezas y hacia las camas. Cuan- 
do su madre fud a qisitar a unos parientes a W- 
fornia, la niiia quedo al cuidado de su abuela, que 
avia en SchenecFdy. Alli adquirio Jean la ambl- 
don de ser quihbrfsts en la, cuerda tensa. ‘Pasaba 
m i a s  horas del dia >balanceandose para no caerSe 
81 camlnar sobre una c e r a .  

.Cuando contAba catorce afios, su padre se fud a 
Nueva York a trabajar con el farnoso fot6grafo C. 
oardiner Smith. Poco despuC de =to, Jean posaba 
para varios artists. Segun un hermano mayor de 
la estrella, &ta escogio 10s nombres de dos amigos 
para formw su nomrbre profesional: Jean y ATthur. 

ASI SB FOTOGR 
pantalla Despub 
se f a m w a  con “ E  
esta escena d e  “ I  

Durante aiios. sin embargo, ese nombre no le dio 
suerte. fAi primer trabajo en  la pantalla Tu6 en la 
pelicula “Templo de Venus”. hcapaa  de shontar  hs 
exigeqcias que le imponian, la despidkron despues 
del pnmer dia de trabajo. HmSllada y atamorizada. 
quko retirarse y volverse a su Ihqgar. Per0 como des- 
cendiente de una familla de espiritu duerte y tenaz. 
decidio continuar hasta que terminara su contra- 
to. aun cuando para ello se viese obllgada a aparecer 
en las peliculas dmicas. en que todo el d h  estaria 
sufriendo caidas o recibiendo tortas de mazapan en 

- la  cara. JXspuh que expiro su contrato, Jean traba- 
jo durante dieciocho horas sin p a w  en una pelicula 
de propaganda, so10 con la esperanza de que alguien 
la viera y le diera otra oportunidad de surgir. NO 
ocurrio mi. 

Miu tarde, desalentada por una serie de pape- 
les a las cuales no se podia dar lucimiento, soliciki 
el permiso para trabajar en. el teatro en  un drama. 
Lo obtuvo y conquisti, un  exito rotundo, lo cual le 
valio un papel junto a William Powell; pem a ulti- 
ma hora. la comoaiiia decidio aue Jean Arthur no 
era la hkoina cdnveniente y I a ’ r e e m p W  por o t m  
estrella. 

En W7A. cuando Jean contaba veinte &os. des- 
put% de haber estado luchando durante cuatro por 
surglr en  la pantalla. escapd un dia a Yuma con Ju- 
lian Acker, donde se casamn. 

Es BBCil creerse enamorada cuando hay W e n  
amable que consuela en la soledad y el  desaliento. 
Jean no tuvo tiempo de saber si ese matrimonio la 
habria hecho feliz, porque no se tam0 la molestia 
de leer un inclso de su contrato que le pruhibia el 
matrimonio. Y cuando el estudio la amenazo con 
anular el compromise, Jean se sinti6 atermrizada. 
Habk llevado a sus padres y a sus hermanas a .Hal- 
lyw0od y consideraba responssbllidad suya darles 
comodidad. Por s o ,  el mlsmo dia que cas6 se se- 
par0 de su unarido y d . 3  tarde ambos se divorciaron. 

A los velnte 60s se vio r$eada por b desilusion 
y el fracaro. Fen, no desmayo. Cuando algunos meses 
m&s tarde se vi6 sin trabajo. se march6 a Nueva 
York y trabaj6 en el t s t r o ,  donde obtuvo un exito 
tan grande. que fub de nuevo llamada a Hollywood. 

De nuevo volvio a enamorarse, esta v a  en am1 
y de Frank RQSS, con quien sime casada, Ahora el 
bxito ya le mrtenecia: sus peliculas “El secret0 de 
vivir” y “El Uanero” e n t a r o n  su Uama. 8e la wnsi- 
dera de  un temperamento dlficil, y tuvo. hace un 
afio un disgusto con su estudio re t i randm de la 
padtalia. Ha vuelto de nuevo Y ‘fllmald en Colum- 
bia las peliculas “You can’t take it with you” y ‘‘Gal- 
den Boy“ esta dltima con armmento del dramatur- 
go Cliff& Odets, el ex marido de Luke Rainer. 

:AFIABA Jean Arthur cuando red& se fnfclaba en la 
, Caw Cooper, que b mira arrobado la ayudd a hazer- 
‘I secret0 d e  vivir”. Herbert Marshali. s11 compaiiero en 
Blisquenme una non‘a”, f u t  otro de .w galanes. (Foto 

CoZumMa.) 



En r-ras imigenes de “LQs teianos” vemos alga- 

las dos protaaonistas que 



? - -e* - r, - 
LAS . C A S  A S  NO 

. SON MAS QVE FA- 
C H A D A S .  5610 
aquellas en que la 
accMn requiere que 

\ 86 fume una eace- 

m d  m la como si de mas. en ese Ins- 

LC6mo cvnstrulr toda una poblscl6n con my1 ca- 
tod completas con habltaelones en altos y WOS? ESO 
demandarla dn tlempo preclax, J un gasto inutll. Al 
fln y sd cabo en el I i e w  s610 va a vislumbrarse la 
calk. 10s frenha de las c~s88. Y a610 eso se neceslta. 
 para qu€ construk m h ?  Asi, pnes, las casas son fa- 
chadm y nada m8s que faChadas. Y SI hay que fil- 
mar una escens e n  que apareecan carromatas atas- 
cads en el barro pues el barro se fabrlca. El pOlV0 
J el agua rnezcldos pioducen un barro magniilco Y 
fotcgenicd. Mlentras'fllmaban una escena de esta pe- 
Ikula que nas ha Bervldo para demastrar algunas de 
)os trucm cinematogr&flcas, "Lar tejanos", el director 
Sames 'Hogan crey6 evltar el ban0 artMclal cuan- 
do c o m d  a Uom torrencfalmente en el esmpo, 
8 cien mlllas de &n Antonio de "ems. Una & las 
wnas  en cuestbn repreaentaba a Randolph Scott, 

Wk. - dos d a m  S- SU NtB. 
Joan .Bennet J May Robsan conduciendo abundantea' 
cabass  de nsnado a t m v k  de on espeso lodazsl. "Por 
e~ta vea pens6 Hogan en vez de que el mal tiempo 
interrunipa el trabajd vamos a tllmar el lodo con 
verdadera lluvla". Y &SO manm a la obra. 

Camino del terreno pantywso donde se rodaria 
la escena el auto que conducia la camara se StaSc6. 
El de los'aparatos auxlliares tamblen se hundlo. Con 
el barro a las rodillas, 10s hombres tras esfuerzm 
desesperadm lograron sacarlo del atolladero. Mas de 
mil cabezas de ganado serian conducidas a traves 
del fangal. Un carromato, de 10s cuatro que lban 
cargadas. marchaba con el barro hasta 10s ejes, 
hash que no pudo contlnuar. Se trajo cabaUcs que lo 
desata.scaran m l e n b s  m&s ala el ganado pasaba 
chapoteando.' Se dlspusieron las clmaras. Todo acta- 
ba Hsto. De pron to... Salk5 el sol. Y tomaron la es- 
cena.. . slrdkndose de un tanque. de un aparato de  
lluvia artlilcial y de una m h u l n a  de Droduck vlen- 
to. 

ESTI CAMINO V A  SOBRE UN 
PANTANO. - Loa tablonw impiden 
que EC undun loa carrcs donde van 
monkrdar laa cdmarm, para fUmar 
una w c m  al aire libre de "Los 

tdanos". 

j .  .: 



EN EL VERTIGO 

DE HOLLYWOOI 
C"W3 UNA FOR"A PABA 

o O ~ C ! 3 R L O .  - No ser& raro 
que a estas horas ya estuviera ca- 
sada Dixie Dunbar con el direc- 
tor-ayudante Bob Hemdon. Pese a 
los armores que la seccion de pro- 
paganda del eshdio le atribupe la 
joven actriz stir loca por ~ 0 6 ,  y 
no seria raro que ya se hubieran 
embarcado en aeroplano rumbo a 
Yuma. Tan inquieta estaba M e  
por lo que ,Bob pudlera pensar de 
sus amores que dio a conacer la 
prensa como extstentes entre ella 
Y un hombre de negocios de Nue- 
va York, que gast(, 130 d6lare.s en 
pago de teltYono para deckle que 
s610 a lo queria y que escs amo- 
m eran falsos... 

LO QUE ESFlEFU DE lXN hMR6- 
DO. - Vayan tomando nota 10s 
que sientan des= de casarse con 
Loretta Young. Fsto es lo que ella 
espera de un m n d o .  "Cuando me 
case, quiero tener una famllla nu- 
merosa, de cinco o sels hijas". 
 que tal? Por el momento. se con- 
tents con un h i j o  adoptivo.. . aun- 
que las malas lenguas dlcen que 
no as tal, slno propio. 

PAGA ,ELL4 MlExfA ;Lx)B RE- 
0AIX)S. - Sally Blane no es de 
esas mulenes que compran rem- 
10s a su marido con el dinero que 
61 mismo gam &ora W h o  h a  
estado trabalando en el cine ell 
peliculas de corto metraje para 
reunir el dinem con que Amprat 
a Norman Foster (ex marido de 
Claudette Colbert) un regal0 en 
hu rurnpleafiw. 

i '  

adlvlna que no la reoonoclb- le 
dlio' ''&gin d t  w a tradajsr 
usted en el cine 
Y ya OSU Patrick nocree en las 

adlvlnas. Pa est& en el  cine y est6 
caSada con el hombm que ama 
Bob Cobb, que es moreno y no rul 
bio. 

mmDmA9RJ%TfrmzmA.-E! 
elegante Fred &tatre de las peli- 
culas. wta fuera de la pantaUa 
de vestr  como le place y por lo ge: 
neral lo que le place e6 un par de 
pantalones viejas y una camlseta, 
aunque est6 rota. Se divertia un 
dia en la playa de Cahfornia J se 
totograid pasando en un trencito 
de iuguete en un aeroplano para 
nifios y eh un ~ t e  iniantu. NO 

i A L  FIN GANO EN LAS CARRERASI M& amor que por el cine 
Bing Crapbg pot sus caballas de camera. Hace poco g a d  20 mtl ddlares 
con un caballo Este es "High Strike" su caballo predilecto. pera na 
el que le ha he'cho ganar. A1 fondo se be el Hipddromo de Santa Anita.. 

(Foto Paramount.) 
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SI, Francla, desprendida. cede sus a m  triunfales a Hollywood. Y 
algunas de sus estrellas siguen slendo estrellas e n  l a  tlerra del clne. 
Trlunfan y son mlmadas. Otm hacen una pelicula y 88 marchan des- 
ilusionadas, porque no las han comprendldo nl ks han dejado con 8us 
cualldades slno que han tratado de hacer de ellas unos s e r a  preciasos 

aerodinlmicos, ultrasoflstlcadas. ES el cas0 de Annabella se ha vueltd 
a Francla. Sr ha vuelto con su maravlllaso don de mujer que conwe 
el valor de la ternura y 10s gestos lnermes. En camblo Danlelle Da- 
rrleux se queda. Se queda para triuniar. A a a  no la &n transioims. 
do. A m o  ha sldo ella quien ha transformado 10s argumentos para 
interpretarlos a1 modo suyo. Y como su marldo, gran director, 'la e- 
cunda. su 6xito auedo sseeurado. 

fer0 10s actoies Y ]as lactrices franc- e s t h  deslluslonada de 
Hollywood de sus d6lares de estandardlzaclh del talento. Y no ale- 
ren salir de su tierra. Y ' ~ i  salen. vuelven a ella, como hijos r&os. 
Pero slempre dejau algo: la gracia latina, la vlvacldad y el &mpera- 
mento artlstico. 



. HORA DEL APERITIVO 
&$::. 1.- Vestfdo en.lana Bockanum am1 fuerte con bolero. blusa de pi- 
~.K$<?QU& &, seda blanca for?aando chaleco. Sombrero de gros grain blanco, $!,;:pelo con m o t u  de dfstintos colores. 

2.- En lanu angora cdor rosa viefa es este vestido de dos-pieras. 
$.~,+-Cuello levantado. Canotier de fieltro del tono del vestido, adornado con 
-, cint.a gras grafn de tono subido. velo grande. J?~ .< ' . 3.- En lana verde es este vestido de mafiana, sencillo I elegante. h:' . Sombrero de paJa color mair con bndas de cinta que lo sujetan en In 

tfdo con capa e n  lana negra cellopham las vueltas en ta- 
d. Guantes e n  gamuza Iavable color 'amantlo. Sombrero 

con una paloma blanca. 
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PRJ‘MEROS A B R I G O S  

- 

I 
Redfngote en lana r b  
yada. adnturado por 
do5 costuras en el de- 
lantero I una en la 

ewalda. 

Redingote de l a n a .  
? h a  ancha banda w- 
ta incrustada en d I - -  talle formando rebeca. - Redfngote clbsfc@. gue 
no pasa de  moda. Es- 
t d  adnturado POT lor 
cortcs y POT las dos 
costuras de la espol- 

da. 

Abrtgo amplfo y e m -  
lortable. Se puede ha- 
cer en lana o ‘*teddy- 
bear”. Las  mangos 
con costura sobre 10s 
hombros y costura en 
la mftad de la espal- 

da. 



BI este Jnico modelo a d o r L q  a! tado 

R( la sfmetria e 10s 
cuatro bolsillo . 
zaa en 10s hombros 

en el talle. 1 
Bate modelo se Iraba- 
j u  en l a m ‘  es afusta- 
do en el t h e  por dos 
ptnzas adelante fl en 

la espalda. 



Traje smt t e  Color g*, en t e a  de traje hombre. Vuet- 
tas anchas. FaIda con tabrones. Somber0 de fieltro 

Traje sastre con cinturdn que ablusa la chaqueta; 
en tweed blanco negro. Canotfer blanco con un gran 

negro. llP10 

R E . F I N A M I E N J 0  D E  L A  M O D A  
52 





Y V E  

L A S  
R A Y  

Las tanas de prfmavera, 10s algoda- 
nes. sederiaa son lm $heros que Itaa- 
rdn Im nfiios; ademas. una Fan w- 
riedad de escoceses, y. princfpalmen- 
te.  !os que demwtramos en esta pi- 
g h a ,  9ue son vfyelas o lanas para 
traje de  homhrc. En coior azul nul- 
rino y en v i s ,  & lormas cl6ssfCas Y 
sencfllas; vwtfdos con tablones aci- 
vados con cu&Xlos blancos, laldas yli- 
sadas. trajes sastre con paletd o bo- 
lero “Eton” redtnqote, trajes de nt- 
iios, t odw prdcttcos I elegantes. 



1.- Trafe en dyela con bluaa dc pong6. 
Palda plisada y bolero corto, abotonado lMI0  
el m@lo Blusa de  “Pikalba”. 

2- Abrigo de uiyela con bdrfnos sobre- 
puestos y cuello uuelto. 

3 - Abdgo de duela. las costdras de 

Vestido sastrc con palet6 cost0 y 
Palda con tablones en el delantero y 

4.- Vestfdo con tablones encontrados. ador 
nado con euello y corbata en lmdn rayado 

Chttados ~ a t l  hacfa &&. . 

~ 

5.- Abrigo para n i t a  
con martingala desde l a  
costtiras de 10s rados Y Ce- 
rrada en la espalda con u n  
boton. 

6.- Abrigo sastre con 
tablones encontradoa a 10s 
lados, muy entallado. 

7- Vestido con lalda a1 
sesgo en 10s lados Bolero 
corto derecho y aiustado en 
16 espalda. 

8.- Traje para nifio. El  
pantdldn se abrocha sobre 
la blusa con purios y cuello 
de prquC. 

9.- Vestido con tres fa- 
Wones encoi.trados. Cuello 
de pique blanco, cinturon 
rOj0. 

IO.- Vestfdo de talle cor- 
io. falda amplia a loa la- 
d&. Cuello, pufios. bolslllos. 
adornado con lfn6n blanco 
con trencilla ziymg. 



toiios pastel -claros; mucho saten 
brillante “rayonne” para vestldos 
princesa: sobre todo en blanco 

dos, de hilo blanco, con flores co- 
lor borgoAa. un “redinaote” de 

I l r  

ran0 tienkn ch2queti.s pug llegan 
a unos doce centimetros por deba- 
jo de la cadera y prenden con dos 
o tres botones grandes arriba de 
la linea de la cintura P otro mas 
abajo de la misma tengan cintu- 
ron o no. Estos tra’jes son, en ge- 
neral, de hilo tupido. Las orillas en 
ondas de la blusa van unidas en 
tres partes para formar una espe- 
cie de “jabot”. Los sacos suelen 
tener varios bolsillos sobrepuestos 
Y botones dorados. Un traje que se 
h a  visto muy favorecldo es de pi- 
que azul, todo bordado con hilos 
blancos formando disefio de flo- 
res y encaracolados. 

Para las tarden SP vpn Inc  ‘*rs.- --- -- 
cinturbn 

faldas ligera-’ 
idas. Lelona tie- ’ 

ne uno de ”twill”, con diseEo de 
rayas mules verticales sobre fon- 
do blanco, que coloca sobre un ves- 
tido de crespon blanco. La tenden- 
Cia de esta estacion se inclina de- 
finitivamente hacia el contraste 
entre el “redingote” y el vestido. 
Por ejemplo: sac0 de crespon de 
hilo co lv  borra de vino con recor- 
tes triangulares que dejan entre- 
ver el Testido de crespon color tur- 
quesa. Paquin coloca sobre un ves- 
tido de falds con paneles tablea- 

terciopelo borgofia. 
Como el tiempo ests. fresco to- 

davin, la franela grls es el unifor- 
me de la estacion: un traje sastre 
gris o un vestido de “cr6pe” con 
chaqueta o leviMn. Tambien se 
emplea para traje de corte sastre 
con tapado de franela blanca o 
chaqueta con vestido blanco, y pa- 
ra faldas con “cardigan” a rayas. 
Le sigue en favor el amarillo mos- 
taza, lis0 o con rayas de alfller 
blancas, con “sweater” negro. 

Un “cardigan” en jersey de lana 
rosa a rayas blancas como 13s de 
sac0 de hombre, creado por Moly- 
new. compone un conjunto muy 
elegante con falda de franela y 
“sweater” de cachemir rosado. El 
mlsmo “cardigan” se repite en vio- 
leta azulado a rayas blancas. 

La Riviera es un enorme canasto 
de flores; no es extrafio, pues. que 
la moda las lmponga para sus tra- 
jes de deporte: un enorme clavel 
rojo colocado en la cabeza, uno 
rosado con su tronco largo pasa 
por el cinturon de falda de frane- 
la gris, un ram0 de lilas en la 
“boutoniere”. . .. todas de tiemuo. 

1’11 celeste. Como abrigos, capas-& 
cdcste. 
. Las capas J sacos de abrigo 

hasta las caderas, son en su ma-’ 
yoria de pie1 de zorro en todm 
10s tonos: blancos, negros, az;: 
les y, como siempre, plateados. 

ECHARPES Y C0RBATAS.- 

Siempre vemos un m o n t h  de 
corbatas y “Pcharpes” voluminn- 
sas metidas en la abertura de 10s 
abrigos, Y por esta vez la moda se 
digna proteger nuestra salud ya 
que es peligroso salir de i n v i k o  
con la garganta desabrlgada. Ve- 
mos bandas cruzadas 0 anudada 
bajo el menton, de lana o de “che- 
nille”, tejidas a mano, con aguja 
o con “crochet”. Deben hacer jue- 
go con el color del sombrero o del 
vestido.. . iMBs suntuosas? l a  
“echarpes” de laminado de or0 o 
de plats ... iLa ultima novedad? 
las corbatas de terciopelo doble 
relativamente angostas y enrosca-’ 
das alrededor del cuello para anu- 
darse sobriamente adelante y lle- 
vando ambos cabos bastante lar- 
gos, ensanchados abajo en forma 
de paletas y pespunteados con di- 
sefios en diagonal, de hilos de se. 
da correspondientes a1 tono de la 
prenda. Esos pespuntes tienen por 
motivo asegurar la rigidez perfec- 
ta de esos cabos. efecto que que- 
da bonito y que permite la elec- 
cion de tintes vivos, como el verde 
esmeraldn. el roio rubi. etc. 

Para la noche priman el encaje y 
s.1 “chiffon” blanco, negro y en 
7-w.- 

(?$ 

I 

I 



ICONTINUACION) - I AHORA HAY UNA.'.. 

&u ejecutaba a Ohopin. A 10s 
dle2 afios ganaba premias en el 
&mervatorio de Ruis. A 10s cator- 
ee aiias sintid deseos de tnrbajar 
en el teatro y firmo contrato con 
el Teatro de Variedades. Su retiro 
de la escena a 10s veinte afias pa- 
ra casarse-con el acruudalado viu- 
do danes. Augustp Mesritz, para 
cuyo hijo L ~ Y  &ue una verdadera 
madre. Le conM que, inducida por 
su marido. comenzd a estudiar can- 
tn v nuc  obtuvo un exito i n e s ~ -  - _1 __. . ~ ~~~ . ~ ~ ~~~. 
mdo. Le hablo de sus jiras de con- 
cierto y rm estreno en la Opera 
hletropolitana en 1919. Finahen-  
te le dio a wnocer el fin de su' 
mitrimonio que termin6 en Paris, 
en 1933, con un dlvorcio motivado 
por la diversid@ de intereses que 
e x i s t i  entre ella y su marido. 

A su vez. Andre le hablo ?e  su 
Mancia en Rusia, de sus estudios 
de mdsica. de su llegada a Esta- 
dos Unidos, donde fue contratado 
por una entidad de radio. Sin dar- 
se cuenta del tiempo, conversaron 
l a w e n t e  y se sobresaltaron 
cuando llegd un criado a decirks 
que ya era hora de cerrar el esta- 
blecimiento. i-mn 3as dos y me- 
dia de la manana! 

Desde entonces siguieron vi&- 
dose con frecuencia, pasamn jun- 
tos las vacaciones de verano en el 
campo, acompafiados por la madre 
de Lily. hasta que Uego el dia 7 
de agosto de 1937, ffecha memora- 
ble para ellas. pues Lily canti, en 
el Hollywood Bowl en ese dia. y 
ese dia anunciaron su compromh 
matrimonial. 
Y ahora, LUy Pons esti en ,Etut?- 

nos Aires, a un paso de nawtrgs. 
Se hacen tentativas para traerla 
a un micririono de esta capital. WO contrato con una poderosa 
firma. per0 todavia no h a y  nada 
definltivo. 

ICONTINUACION) - I 
De lo que & se burlaba Ge- 

mier era de la tendencla de Boyer 
de vivir cads papel que le tocaba 
interpretar. Porque a veces, deci- 
dido a sacar el mayor artido po- 
sible de un personaje, k y e r  vivia 
como viviria que1 de haber exis- 
tido. Se alejaba dh: sus amigos. se 
Iba a vlvir a otra parte,,hasta que 
se adentraba en el caracter del 
heroe. 

Otros motivas alentaban a Ge- 
mier a aburlarse del joven actor: 
Wr ejemplo, su indllerencia para 
con las mujeres y su fanatico odio 
al matrimonio. Que 1as d e m b  se 
CaSBran estaba muy Bbien; pen) el 
no concebia ei maklmonio cuando 
existia una carrera como la suya. 
En una ocasion. ante varios de sus 
amlgos, juro no casarse jam& 
hientras trabdara en el teatro. Y 
sus amigas le creyeron. 

LOS AROS SIN AMOR...  

Este era e l  hombre que toda 
Francla aclamaba como su m L  
popular actor mmhtico.  Alli en la 
escena era tal como las mujeres lo 
sofiaban: per0 &era de ella d a s  
.olvidaba por complete. Muohas de  
10s grandes damas de la sociedad 
Querian conooerlo. per0 cuando se 
encontraban con 81. veian a un 
hombre trio y cortes que so10 se 
entusiasmaba cuando le hablaban 
de teatro. de literatura o de mh- 
sics. 

En aquellc6 dias sus h i c m  cam- 
paiieros eran 10s grandes hombres 
con quienes se ccxieaba. Hemi 
BemsDein, el famoso dramaturgo 
que ascrib16 pua Boyer muchm 
de sus exitos; Phlllip Heriart. el 
novellsta; Oemler. el director. y Pie- 

rre Blanchar, el actor. Estos dnco 
eran inseparables, y unidas por un 
comdn amor, el del ark, pasaban 
mudhas horas conversando y sir- 
viendose cofac y numerosas tazas 
de cafe. Su exito podia medlrse por 
las lugares en que iban servir- 
se cafe: primer0 en los mtis mo: 
destos v l u e o  en 10s mnaS escogi- 
das. Asi transcurrleron once aiios: 
El &xito del teatro lo obtuvo Bo- 
yer centuplicado en la pantalla. 
Hasta que en Hollywood conocio a 
Pat Patterson. Era natural que un 
hom'bre que durante tanto tiempo 
habia stdo inmune a1 amor. se en- 
tregara con pasion a ese senti- 
miento. A las seis manas de co- 
nocerse, ya se h%bian asado.  Y 
asi termlnxon 10s aiias sin amor 
de Charles Boyer. 

Un  dcnt i f r ico  ord inar io  dcia i;c.ompleta su labor. 
Quizis limpie cficaznxnre la dcntadura ,  pero  eso es s610 

. Id rrtitad de !a tarca.  FORHAN'S da  proteccibn complcta 
por-ue es el Gnico q u e  con t i cne . c l  fnmoso 
Asthgente  del Dr. Forhan, que 10s dentist 
todas partes emplean para combatir la piorr 

Cuatro de cnda cinco personas mayores de 
aiios sufren de piorrca, que reblandme y ha 
esponjmm a Ins encins y pone a la dentadur 
peligro. Forhan's, con su proteccibn yor par 
doble contra el deterioro de la dentadura y 
afccciones d e  las encins, brinda a usted el 
atractivo de una sonrisa ccntelleante, la 
firmeza de encias s6lidas y la xguridad de . una bow. sana. Use usted Forhan's con regu- 
laridad. jCompre un rubohoy mismo! 

. otras afccciones de las encins. , 

DENTADLIRA Y P A R A  ENCIAS 
F6nntcla del Dr. R. J .  Forhan 
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E S T A . N O C H E  D E B 0  E S ' T A R  

., - - .- .> \<. .' ... ' 
Usted ha llegado decaf&, fatigaau El telkfono la Uama: ln 

invitan en el ziltimo momento a comer. Usted ha acepi%&, hu- 
ciendo un esfuerzo. Es precis0 que vaya hemwsa, pues wted sa- 
be que estard "dP' en esa comida. P entre tanto, delante c&? w 
espejo se siente casi.. . ioh, Dios mfo! iUn obsi%c& en 8u bta 

Ileza? Uno, dos, tres. Per0 bien poco importa. Estas dos 

pctstnas le dkdn que5 hay que hacer. Y se sentirii wted  feUz 
fresca, deslumbrante: otra mujer. 

CABELLOS CRESPOS 

Si csld descsDcrada m r  el as~cclo 
d e  una pennmicnle niuy crcspa: cm- 
paw su cabrllcra con accilc li- 
bio. D H c h  durante acinte minulas 
lk.spfiP.6 proccda a aplonclrar su i& 
licllera rcbclde. Apoyc su cabc:a so- 
lire una tabla cubierla con una loa- 
110 dclgaiin. Sc pasa una pinncha 
cnlimlc sobrc el cabcllo. i!on 10s 
prrcaucioaes que sc tiene con un 
lejido dclicado. ESLO I C  dard flem- 
bilidnd y bri l lanfc~ sitmdo asi In- 
cil rcalkar cualquim pci%do de 
modo. 



r5. 

H E R M O S A  

US M U I L W  HUNDIDAS 

- 
EL BOZO SUPERFLUO 

Si d e b  tiene en d labio a q e -  
rfor un llgero boro lo pvedc adwar 
pas-indose ligera&tc un dgatdn 
con agua asigenada en eSta pr 
cin: una cucharadita de ea,?% 
agua hli ma& triple a la cual le 
llnbrd ataadido dos o tres got? de 
amonfnco. Dejela durante un L m -  
po septin la senslbilidad & su e@- 
dermis: despues lo saca con aqua 
libio. Bsto la hara oer que un h.w 
castafio se traalanora en rum ca- 
si lmpcro?ptlble; y W& nprear  
liempo de depilnrlo COIL cera espe- 
cfal o paria depilotoria. 

UNA LIGERA ARRUCA 



ENsEME3I.E PARA LA CmDAD 

Este elegante ensemble es muy 
bonito en lana color palo de ro- 
sa. Es una falda y bolero tejido dla- 
gonal en un punto a1 relieve. Para 
tejerlo dlagonalmente es necesa- 
rio cortar un patr6n en papel Y 
asi calzar el tejido que es un poco 
dlficll. Palillos de 3 112 mm. PUN- 
TOS EMPLEADOS. Punto listado 
3 hlleras jersey derecho sobre el 
derecho, despues 3 hlleras jersey 
a1 reves sobre el derecho; estas 6 
hileras se repiten 8 p. es lgual a 
3 112 cm. de ancho y 12 hlleras 
igual a cm. de alto. 

FALDA.- Se compone de dos 
piezas iguales. 

DELA"ER0.- Se empieza pbr 
arriba en el Bngulo izquierdo. Ur- 
dir 3 p. trabajar en jersey a ktns 
se aumenta de a 1 p. de cada In- 
do cada 2 hll. hasta que se ten- 
gan 68 p. en el palillo., dejar en 
espera; hacer un segundo pedaao 
dcl n;lsmo porte. Reunir estos cos . . 
p?rtnzos en un solo pallllo ana- - . .  ..-. . 
dik20  3 p. on el centro que :e ,. 
haran en jersey sencillo y a1 lar- 
go si dismlnulri regulamente. de 
cada lado el cual se harh-con 1 p. 
cada 2 he. y asi durante todo el 
trabajo. Del lado de las costuras 
aumentar de a 1 p. regularmente 
cada 2 hileras y aumentar con 1 
p. suplementarlo cada 3 cm. 17 
veces; a 10s 75 cm. de alto dismi- 
nuir del lado de las costura de a 
1 p. a1 comenzar la hilera y a1 
flnal; cerrando de una sola vez 
10s 3 p. de la lista del centro. Ha- 
cer la parte de la espalda del mls- 
mo modo trabajando a1 principio 
hasta tener 78 p. de ancho antes 
de juntar 10s dos pedazos en una 
mismo palillo. 

BOLERO ESPALDA.- Urdir 3 
p. trabajar en jersey de Usta  se 
aumenta de a 1 p. de cada lado 
cada 2 hil. hasta tener 54 p. en el  
palillo. Dejar en espera, formar un 
segundo triangulo del mlsmo por- 
te reunir 10s dos juntos en un 
mbmo palillo. aiiadlendo 4 p. jer- 
sey del corriente a1 centro, disml- 
nuir de 10s dos costac'os de estos 
4 p. del centro de a 1 p. cada 2 hil. 
Continuar aumentando a 10s lados 
de las costuras haciehdo un au- 
mento suplementarlo 4 veces de 
cada lado; a 10s 18 cm. de altU- 
ra de las casturas de 10s lados for- 
mar el rebaje de manga; traba- 
jar derecho sln aumentos ni dis- 
minuciones durante 18 hil. des- 

.. . , 

c 



continua con los 6 p. para el bm- 
de del cuello en la espalda 

hace como el derecho prro en sen- 
tido contrario. 

MANGA.- Urdir 3 p. aumen- 
tando de cada lado cada 2 hil. has- 
t a  tener 25 p. dejar en espera. For- 
mar el segundo triangulo igual 
iuntandolos en un mismo oalillo 

DELANTERO IZQUIEFLDO, Se 

per0 ariadiendole a1 centro p k a  la 
lista 4 p. en jersey; a1 ancho de 
la cual se disminuira y a 10s 2 la- 
dos 1 p. cada 2 hil. Del lado de las 
costuras aumentar 1 p. cada 2 hil. 
y aumentar 1 p. suplementario al 
partir de 10 em. de alto de cada 
lado cada 2 cm. 17 veces. Formar 
la redondez de la manga a 10s 
47 cm. de alto; no aumentar ni 
disminuir durante 18 h.... despues 
aumentar de cada lado 1 p. cada 
6 hil. 3 veces, tejer en seguida de- 
recho cuando queden 3 p. de cada 
lado de 10s 4 p. de la lists del me- 
dio cerrar 10s 10 p. en una sola 
vez. 
C0S"URAS.- Coser la falda el 

dobladillo de 1 em. en el ruedo. 
,,: poner la hulncha de clntura. En 

el bolero hacer 1 cm. de jersey 
p. cada 2 hil. hasta tener 64 p. y para el dobladillo. Cerrar la guar- 
5 veces uno suplementarlo del lado da por el reves al ancho de los 
de las costuras debajo del brazo; delantem y el cuello. Tomar 10s 
despues disminuir de a 1 p. cada p. de abajo de la manga y hacer 
2 hil. de la parte del medlo de un dobladlllo. 
adelante, esto hasta el escote. Se 
afiaden E p. a lo ancho de una so- BLUSA AL SE.930. 
la vez en el extremo derecho del 
palillo despues de los 64 p. a1 ses- Esta preclcrsa blusa color azul 
go, que est& trabajados en jersey turquesa es hecha a1 sesgo con Us- 
del corrfente para formar el bor- tas en relieve. De forma muy sen- 
de del lado o mitad de adelante. cilla; esta abotonada en la espal- 
Cuando la costura de 10s costados da. Palillos 3 112 mm. PUNTOS 
tengo 18 cm. formar el rebaje de EMPLEADOS: PUNT0 C F O N  
manga: dismfnuyendo de a 1 p. 1 p. d. 1 p. r. (parte de a b a ~ o  de 
carin R hil. ti vcces. desnuPs se- la blusa. manea v cuello) 2.0 D. 

. .. 

---=--- - -  .__- . . . . . , 
guir tejiendo derecho durante 16 Punto a iistas 5 hi-. jersey d. sobie 
hil,, despuk aumentar de a 1 p. d., desputb 3 hil. jersey r. sobre el 
cada 2 hi. 20 veces; formar en derecho. Estas 6 hil. se repiten; 
segulda el hombro como para la 8 p. es igual a 3 112 cm. de ancho 
espakda y disminuir al.- mismo y 12 hil. igual a 3 ctm. de alto. 
tiempo de 2 6 3 p. del lado del cen- ESPALDA.- Se empieza por el 
tro en la parte de adelante. Se Hngulo de at& de debajo del bra- 

a0 derecho. Urdir 3 p. trabajar en 
jersey de listas, aumentando de a 
1 p. de cada lado cada 2 hil. hasta 
tener 57 p. dejar en espera; hacer 
un triangulo del mismo porte reu- 
nirlas en seguida 10s 2 en un solo 
paWo y ariadikndo 3 p. en el cen- 
tro. Estos 3 p. se trabajan en p. 
jersey al d. para formar la lista 
centraL Disminuir de a 1 p. de 
cada lado de estas 3 p.. cada 2 hil. 
regularmente. Cuando las costu- 
ras de debajo del brazo tengan 
19 cm. de alto formar la sisa. no 
aumentar m h  durante 12 'hil., 
despuk se empieza a aumentar de 
nuevo de a 1 p. a cada lado cada 
2 hil. 27 veces; cuando la sisa ten- 
ga 17 cm. de alto formar la parte 
de encima del hombro; se debe 
tener alrededor de 52 p. de cada 
lado de la lista central; trabajar 
del otro lado con 10s 2 p. de jer- 
sey de borde (cerradura de la es- 
palda). Para el hombro disminuir 
de a 1 p. cada 3 hil. 8 veces; 4 hil. 
muy altas forman el escote; dis- 
minuir de 10 u. una vez desnu6-s 1 
p. cada hil. liasta termin>r=l&-p 
Tomar el lado dejado en espera 
atiadirle 3 p. jersey para el borde 
de la cerradura J trabajar de la 
misma manera per0 en sentldo 
contrario. 

DELANTER0.- Urdir 3 p. 
trabajar en p. jersey llstado, se 
aumenta de a 1 p. del lado del me- 
dio de adelante cada 2 hiL y de 1 
P. en cada hil. del lado de la cos- 
tura; cuando se tengan 74 p. de- 
jarlo en espera; hacer el 2.0 tri- 
angulo despu6s reunir 10s 2 peda- 
zos en un mismo palillo, ariadien- 
do 3 p. a1 centro para la lista de 
jersey. Cuando las costuras del la- 
do tengan 19 cm. de alto formar 
el rebaje de manga disminuir de 
a 1 p. de cada lado cada 2 hil. 10 
veces despuk se trabaja durante 
6 hll., en seguida aumentnr de a 
1 p. a cada lado cada 2 hil. 20 ve- 
ces, despuk todo d. Al  centro dis- 
minuir regularmelnk de a 1 p. a. 

(Continria en la p6q. 701 
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para limpieza rapida del cutis 
. . . Acei te  de Tocador  DAGELLE 1 . 

El Aceite de Tocodor Dogelle es lo solucion del problem0 de la niujer que ha 
suspirado siempre por un ogente liquid0 para la limpiero rapida del cutis y la 
eliminoci6n pronto y compleia del polvo, 10s impurezos y lor 
reriduos del moquillage anterior. Penetra profundomente en 
10s porar y desprende instant6neomente Io ocuniulcci6n de 
polvos,kolorete vieic, etc., y deja el cutis suave, terso e inmo: 
culodamenle limpio. El Aceite de Tocodor Dagelle es indis- 
penroble cuondo se YO de vioje - y en todor 10s demos oto- 
st3nes en que se necesita limpior rapidomente el cutis. Moder- 
nicese y pruebe este nuevo metodo de conservor la bellezo 

I .. 
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E L  E S T U D I O  C O N F O R T A B L E  

“El escrltario de tr-jo debe ser SIemPR una 
haWacl6n sobrla J cbmoda, carente de todo aquello 
que pueda descarriar l a  hmagnacl6n”. =stas pala- 
bras decfa Mr. Faczen, un experlmentado decorador 
belga. Y tenia raa5n. IEl exrltorlo no es una blblio- 
&a ni una sals. I% en verdad el sitlo de la con- 
centracl6n mental, dbnde se corkmyen las mejores 
p l aas  de la alta flnanza. Alii se r e h e n  10s hombres 
de nqoclos a tratar la consumacion de 10s negocios. 

das. El primer0 llem ma aIf0nrtu-a v-mje afelpada 
haclendo contrsste con lap wrtlnas & un magnf- 
tic0 damas00 rolo antiguo. M w b k  de cwm W n a -  
Le y pantallas color oro. La muros estan panelados 
en madera color nogal y frente al BscTitorio mnior- 
table hay un siubn de  c u m  verde para establecer 
una armonia. NI llbms ni adornad 

El otro emzitorlo tiene una regls mombra flo- 
reada en fondo negro y cortinajes aleares en  tela 

AUI se firman documentos importantas y se escriben 
‘cartas privadas sin intervencl6n de mretariRs. Es 
esa habitacion. en resumen, un templete de Mercn- 
r;o sin miis ornamentadon que la esencial para cvi- 
tar la a r i d a  de mal gusto. 

Van en eta g g i n a  dos modelm que Son antipo- 

aborlonada color ambar. con dibujos n e m x  y nzu- 
1s. Los muebles son de marrcqui p en una mesita de 
arrh-o tiara, como h l c o  adorno. la fotexath de 
la senora de la casa. Tambsn van 10s muros npane- 
lrudos de madera erable, como el ascritorio. Un si- 
116n de escritarlo tapizado en c m  mil da una 
nota original a la habltaci6n. 



~a sacaron de la celda. Crew6 
me t ambih  ella seria jusilada 

S I N O P S I S -  - Cruzando 10s 
Campos espanoles. Norma se en- 
Wentra en el camino con Mar- 
CDS, quien la salva de un acci- 
dente y la acomparia a la pobla- 
cion de Castelmare, donde ella 
debe reunirse con su padre, es- 
pia internacional. Acompaira a1 
padre de In jouen un frances 
Andrt Gallinet, quien la coml 
promete para que siga sirvien- 
do sus fines. Marcos mata de un 
Bola20 a1 padre de Norma a1 
descubrlr que es un espia en 
ese instante llega Norma.' Mar- 
cos, convertido en oficial del 
qircito republican0 la arresta 
por cdmplice. Caaido la lleva 
nl cuartel general la aviacidn 
rebelde bombarde; el edificio 
y ambos huyen a1 s6tano don- 
de quedan encerrados. (Si$a le- 
yendo en detalle este argumeii- 
to comenzado en e2 numero 391). 

Los a 

B 
msiona 

L 
intes arg 

0 
quiere decir que.. . - No pudo ter- 
qinar; per0 sus propios pensa- 
mientos se reflejaban .en la cIvB 
rnorena de Marcos. 

-Neuna vez hay que morir - 
Indico OMarcos con voz tranquila. 
40 me imports morir, siem- 

Pre que sea en forma rapida - re- 
Pus0 Norma, con la garganta es- 
trangulada. El humo espesaba J 
el sotano se iba caldeando-. No 
quiero tener que esperar y sufrir 
I ser torturada. isin tener aire pa- 
ra respirar! iOh. Marcos, que sea 
de una vez! 
U a r c os  permaneci6 silencioso 

unos instantes' cuando habl6. de 
nuevo, en sus pilabras a p a F i a  esa 
bondad que ella le conocia antes 
que comenzara esta terrible pesa- 
dilla. Y lo que dijo fue una cosz 
sncllla: 

- 6 . 9  acuerda del camino a Cas- 
telmare, sexiorits? 

Todavia sonando en sus oidos las 
ecos de muerte y destrucclon, Nor- 
ma lo miro. Era un hombre extra- 
250. Hablaba de un suerio que nun- 
ca habia existido. mientras la gue- 
rra bramaba en torno de ellos y el 
humo 10s amenazaba con una muer- 
te lenta. 

-iHace de eso tanto tiempo!- 
murmur6 Norma. 

-La noche antes que eskllarn 
la guerra. h a m o s  amigas y la ri- 
sa era facil. Sabia que volveria a 
encontrarla. En la lucha, en  el 
barro y la podredumbre. sabia que ... 

Norma se alejo de el, violenta. 

-Ni Siquiera Se su nombre; pe- 
- -iNO s I ~ P !  

m conocia su perfume ... 
-iCree que podra usted tborrar 

lo sucedido?-exclam6 ella. vibran- 
te de pasion la VOT-. iHace po- 
cos instantes. usted maG! 

Marcos le toc6 un brazo. 

~~ 

La obro de la semana es, sin duda, la maravillosa versi6n cinesca de 
Damita Duende de BIANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS, ilustrado 
por WALT DISNEY. 
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-Tencmos tan poco tiempo. No 
podemos perderlo en odiar. 

El humo se tornaba mLs denso. 
Sobre ellos y a lo lejos. la artille- 
ria continuaba su tronar insisten- 
te . 

- & @ e  usted eso? - continu6 
Marcos-. 'Bo es odio. Estin afa- 
nados. tratando de destruirlo todo. 

-iPero usted d?struyo a mi pa- 
dre! i4Por que? iSangre ... eso es lo 
que quieren 10s hombres! 

-No. No lo crea. - La cogid 
de las manos y la oblig6 a mirarlo. 
-Los hombres quieren arar y sem- 
brar. obtenar su fuena de la tie- 
rra, caminar junto a rim tranqui- 
10s. bPor que Cree usted que yo 
estpy ahora q u i ,  sefiorita? iPor 
que SOY un soldado y visto unlfor- 
me? 

-iPOrque le  austa unatar! 
-No. no. iPoxque am0 a mi tie- 

rra, mL colinas. mi casita! Llega- 
m n  Unos hombres a destruir todo 
eso Y YO luch6 para sarvarlas. Luis 
Y YO omnlzamos a 10s campesinos 
de nuestra cldTa. Detuvmos a1 
enemigo J conservamos nuestros 
hogares. Y poi- eso nos hiciemn 
nficiales 
Norm; r16 hlsMricamente. 
-Qu6 diferencia establece sa 

tremenda hazatia de soldado en 
estas cixunstandas? Aqui &a- 



t e ,  

rllarcos estrecho a Norma. des1 

mos destlnados a morlr asfixiados 
o quemados. jEstamos perdidos. 
hfarcos! &Que tiene en la mano? 
iQue tiene en la mano? ?,Que va 
usted a hacer? 

Se arrojo contra el per0 de na- 
da valian sus esfu&s contra la 
fueraa del hombre. Marcas W 
la mano y en ella aparecia la pe- 
suefia granada que Norma le vi6 
sacar def bolsillo. 

-Me queda una. h e d e  servlr 
de guia a-los que vengan a resca- 
tarnos. senorita. 

-No. Marcos. ihlorlremos! im, 
no! ... 

Sin escucharla, la hizo alejarse 
y arrojo la granada w r  una peque- 
fia ebertura del techo. A l  bajar el 
brazo. cogio a Norma y la estrech6 
contra el. colocandole la cambeza so- 
bre el hombro. como medida pro- 
tectora. 

La explosion recta y repentlna 
hlzo de r rumbak  parte del muro.' 
A pesar de todo. siguib cobijando 
a la muchacha. Dijo: 

-Ahora puede que comiencen a 
cavar. 

Norma lo mire. angustiada. 
-He estado pensando ... SI sa- 

limos vivos de a q u i  yo sere su 
prislonera. Tendre que presentar- 
me ante un tribunal milltar. 

S i  puede usted demostrar que 
es inocente.. . 

--iY s i  no puedo? LY s! me me- 
ten en una celda. y despues me ha- 
cen colocanne contra un muro?. .. 

Una expreslon dolorosa aparecid 
en 10s ojos de Marcos. 

-Tal es la guerra, sefiorlta. Ha- 
l-6 lo que pueda.. . 

-iNo, no lo har&! jEstarL mu- 
pado matando y matando! iEs lo 
unlco que le importa! iOh! 4por 
aue ha camblado asi? iPor due no 
slwi6 siendo como era? Ahora es 
un hombre enlcquecido que tlene 
un arma..  ., y m n a d a s  de mano. 

-Era preciso. iY por que s.2 ha 
mezclado usted con espias y con- 
trabandistas de armas? Es usted 
la que hs cambiado. sefiorita. 

mecida.  entre sus bra:Os. 

-6Cree usted que lucha por su 
pais? Se equivoca: lo se yo, que 
nunca he tenido patria. Mi padre. 
aeguia cualquier bandera, persi- 
guiendo a1 pdigro. 

-Esa profesibn. . . 
-No sabia cuanto habia enveje- 

cldo hasta que le vi muerto. Que- 
ria descansar. Queria una casita y 
un jardin. Per0 eso fue un suerio. 
iUsted termino con ese suefio! 

hlarcos contest6 como si estu- 
vlera perplejo: 

-Es extrafio. Su padre y yo que- 
riamos las mismas cosas. 

-Entonces. ipor que lo maM? 
-Era preciso -repuso de nuevo. 

como si las palabras fuesen una 
letania en la cual habia una res- 
puesta magica para todo.-No ha- 
bia otro medio. Para usted el era 
un hombre bueno. Para mi, tam- 
bien mi tierra es buena. Quiero 
retenerla. Por eso lucho. 

En el tenso sllenclo que se hko 
entre ambos. 10s reclos golpes del 
acero en la piedra resonaban con 
claridad. Los hombres, arriba. ca- 
vaban vallentemente. Una piedra 
suelta cay0 rodando y botando 
hasta el suelo Per0 ninguno de 
10s dos se percato de ello. 

El alba se deslizaba como una 
sombra gris hasta la celda de la 
prision donde 10s hombres que la 
rescataron habian dejado a Nor- 
ma. 

Una pequefia ventana cuadrada 
' sobre el banco de madera que lla: 

maban lecho. haciase cada vez 
mas Clara y afuera. en alguna par- 
te, canto un pajaro. 

Los soldados acababan de sacar 
una docena o mas de prlsioneros. 
Entre ellos habia una mujer. una 
mujer que gritaba y lloraba y ro- 
gaba no se la llevaran. Norma se 
aferro a 10s barrotes de 1~ purrta 
Y oyd deblles ecos de esos espanto- 
sos alaridos. 

Un joven guardia-un nifio, ape- 
nas-pasaba por el corredor y Nor- 

ma ya no pudo mantener su mie. 
do dentro de 10s labios cerrados 

-iA d6nde se 10s llevaban?, 
preguntb. 

-No es nada. sefiorita. Todm 
los dias, a1 salir el sol, sucede lo 
mlsmo. El muchacho hablaba cor- 
tesmente, con una sonrisa sim- 
pktica, una sonrisa que le recorda. 
ba la de otro hombre que ya no 
volveria a sonreir asi. 

-dCu&nto tiempo me van a 
mantener aqui? 

-Eso depende de1 caso, sefiorl- 
ta . 

-]Per0 SI no saben nada de mi 
caso! iFui encerrada sun antes de 
ser interrogada! 

-Tal vee lo sepan sin neCesldad 
de preguntar nada. Toman sus de- 
cisiones a su modo. 
Y volvio a sonreir. ansloso de 

darle confianza, antes de seguir 
su marcha corredor abzjo, de.na- 
siado joven para vestir ese unlfor- 
me de guerrero. Las lagrimas que- 
maban 10s ojos de Norma a1 vol- 
ver la espalda a 10s barrotes de 
hierro de su celda para contem- 

lar el fragmento de cielo que ro- 
aba la ventana. 
A poco, el pajaro del6 de cantar 

como si algo le hu3i:.r:r :itdrmdd 
all: en el patio. Kin vx:o::lr tlr tam- 
bores resono omlnoso en el silen- 

Un clarin arro%anle donilno el 
rrdoble y se perdio en la explwidn 
de doce fusiles disparados a1 uniso- 
no.Norma se cubrio la cara y CO- 
menzo a sollozar, hundlendose poco 
a poco en el camastro. Esa pobre 
niujer que habia perlido picdzd.. . 
ih  que tanta sangrc? LPor que la 
furia podia coiisertir a un :]om- 
bre bueno, tan fuerte, tan af.ible. 
en un monstruo de crueldad? 

En la cerradura enmohecida s! 
oyo glrar una llave. Con kerror 
creciente, voiviose Norma 3 cn- 
frentar a1 oficial que la contcm- 
plaba. 

-Tiene que venlr Inmediatamen- 
te conmigo, sefiorita. 

-LA donde? 
-Ya lo ver8. 
El horror la invandib, terrible 

e incontrolab!<. 
-iComo 10s otros? iNO! iNO 

pueden hacer eso!- Despues apre- 
to 10s ~uxios. Se levanto con len- 

t 

c:o . 

titud y hasta conslguio sonreir. 

Averdad? 

mi9 

-No es usted muy conversador. 

-No se me permite serlo. 
-iNo tendria un clgarrilo para 

_.._. 
El soldado le ofrecio uno, junto 

con un fosforo encendido. Nor- 
ma aspiro el hum0 con fruiclon. 

--Creo que podre aprender a ser 
vallento--dijo-. si me dejaran uu 
poco mas de tiempo. 

El oficlal y sus guardias la escol- 
taron por un Interminable pasi- 
l lo . 'El  destlno de la marcha no 
fue el patio. slno la oficina que 
tenia una placa donde se leia: 
General Vallejo". Alli habia me- 

dia docena de hombres uniforma- 
dos sentados ante una mesa. y se- 
cretarias y soldados, 

(CONTINUARA). 
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La mejor herencia que puede legar a 
su hijo, es una salud perfecta y est0 
lo lograrl cuidando mucho su alimen- 
taci6n durante 10s primeros meses de 
su vida. 

TBngalo bien presente. Para ase- 
gurar un capital de salud a su hijo 
no hay nada mejor 'que la Leche 
Condensada y la Harina Lacteada 

- 
NESTLB. 

~~ 

Los dos produzos insustituibles E 
para criar niiios sanos y fuertes. - - - 

NESTLE - 
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EL SOMMIER-DI- 
VAN EAJO est& 
constituido sola- 
mente por un som- 
mter montado so- 
bre cuatro patas 
en  forma de bola, 
ncbtertc wor una 
tela q u e  forma 
vuelos y que Zlega 
hasta l a  pared. 
donde se sosttene . 

en  tres astas. 

j O M M I E R  . . .  

efectos. ya con un baldaquin o un tono g 
dose1 drapeado. ya por la coia!ri- 
nacion de un divan-canape con 
gramofono y radio, ya escogando 
telas rusticas. Para el jarcl.?. 

para mil fantasias orlginal 
te damos unas muestras. 
eurre otras. 

E L  CANAPE-DIVAN va apoyado sobre un respalao y 
Pncuadrado por dos pegueiios muebles, simples ca jm  
cirbiertas con tela, en  las cuales se puede.: colocar la 
radio y el gramdjono. Hasta el percal es Itnda tela 

para este divan. 

EL DIVAN CON BALDAQUIN, f a d l  de fabricar. El do- 
sel es independiente, pero hace juego la tela con la * 

del divan. 
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1 3  A Q O S  Y U N A  P I S C I N A  
(Premiado con $ 25.-) 

En realidad ya no tengo opti- 
mismo. murio hace mucho tiempo. 
junto con el primer par de medias. 
si mal no recuerdo. Lo que recuer- 
do bien y demasiado a menudo, 
por desgracia, es uno de 10s mo- 
tivos. tal vez el mas hondo y po- 
deroso de 10s muchos que causaron 
su prematura muerte. 

Posiblemente todos ustedes ha- 
bran tenido trece axios. No es un 
cas0 raro. yo tambien 10s tuve y 
no me ha pasado nada despues 
de eso. Pero 10s mios fueron- in- 
soportables. Junto con recordarlos. 
un escalofrio de dicha me advier- 
te  que 10s pas6 hace mucho tiempo, 
y como 10s escalofrios tienen por 
costumbre repercutir en todos 10s 

miembros, tambibn a mi familia 
le sucede lo mismo a1 recordar la 
ya pasada pesadilla de mis trece 
aiios. Fui una victima de ellos e 
hice victimas a cuantos me rodea- 
ban, en especial a mi pobre her- 
mana mayor, una chiquilla de 
diez y siete abriles, que precisaba 
de una hermanita mas compren- 
siva y docil que la acompaxiara a1 
centro, a1 biografo y no solamen- 
te a la playa. 

EstAbamos en verano 9 yo ado- 
raba la piscina, mi traje de baiio 
con su buquecito bordado de 
blanco. y no podia concebir que 
me privaran un dia siquiera de 
poder lucirme (ion el. Ademas. &que 
diria Jorge si yo no iba? Pues yo 

PRIMER - 
estaba enamorada, h b m e n k  
enamorada y no era Para menm. 
iJorge! Cuantas noches me dor- 
mi con su adorado nombre en 10s 1 
labios . . 

Veix bue todas Ias amieas do 1 
mi.k&x&na mayor estabai en;: 1 
moradas de el. y eso me hacia su- 
frir  horriblemente. pero a1 mismo 1 
tiempo me desquitaba pensando 
en d chasco que se iban a llevar 
cuando el me COnOCiera a mi. 
Claro es que de vista Ya nos co- 
nociamos mucho y me lo podrian 
haber presentado en cualquier mo- 
mento, pero yo no querla, eso. 
Encontraba vulgar y hasta ndicu- 
la una simple presentacion entre 
Jorge y yo, asi es que rehuia todas 
las ocasiones en que se me podia 
presentar. Imaginaba y planeaba 
toda clase de encuentros, pero no 
queria, no podia tolerar serle pre- 
sentada asi no mas. 

Y llego el ansiado momento, f u 6  
dia martes. no lo olvido. Esa ma- 
liana el sol brillaba mas que otrm 
dias y la piscina parecia una in- 
mensa pista de plata. A lo lejm. 
el mar cantaba la cancion de la$ 
maxianas claras.. .Todo ,estaba de- 
masiado hermoso itenla que sei 
asi! Algo en mi corazon me avisa- 
ba que esa maiiana tendria que 
ser. 

Por eso cuanta lo vi separarse 
del grupo y dirigirse en linen 
recta a1 tablon de lanzamiento, no 
dude un instante. ni la mas lige- 
ra reflexion vino a enturbiar mis 
impetus. Ni siquiera se me ocu- 
rrio pensar que hubiera sido mu- 
cho mas practico haber aprendi- 
do a nadar primer0 antes de ade- 
lantarme en espera del amor a 
cuatro metros sobre una pista de 
plata .per0 bastante profunda. A 
10s trece aiios no se reflexiona, Y 
despues de una rapida mirada .8) 
espejo y de alisarme un poco mar 
todavia mi melena a lo pibe. CO- 
rri. corri hastn pasarlo Y llegar 
antes que el a la escalernla. 

Uno. dos y tres. iEra mi corazh 
o yo la que subia? No lo sC a cien. 
cia cierta, pero yo, tan catolica, 
en ese instante no habria conce- 
bid0 el cielo sin una escalerita de 
peldaiios humedos y resbaladizm 
para llegar a el. En el decimo pel- 
daiio me detuve, ahi lo espera- 
ria. de espaldas. No vaya a ser 
cosa que crea que estoy muerp 
de deseos de conocerlo. pense. 
;Ah! ya me parecia sentir su dul- 
ce voz sobre mi hombro. dicien- 
do: “Pero, sexiorita. ipiensa 1Td. 
en realidad tirarse de esta altura?” 
&Y que le diria yo? En fin, CUa? 
quier cosa. no sabia. Ya lo sentla 
subir. y cada uno de sus pasos era 
un nuevo latigazo a mi fantasia. 
&Que le $ria yo, Dios mi0 ... ? 
“Bueno. nintto, ipiensa Zargarse 0 
no? Deje pasar siquiera”. Me dl 
vuelta; iera et, Dim mio, mi Jorge! 
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AMOR . 
agua fria me volvio a la reali- 

C3d. Niffito, niilito.. . la palabra 
3:.Jldita me martilleaba las sienes, 
i?ntin que me ahogaba, que me 
;rfisiaba. iPero que me importaba 
;I muerte? 
Desde ese.dia mi hermana tuvo 

in  !ni un modelo de hermanita 
stnor; la acompaiiaba a1 cine. el 
mtro. a todas partes. menos a 13 ... . 
oiscina . 
' Se comprende que le haya toma- 
do mied-les explicaba dias mas 
:sde a un grupo de amigas--; mi- ::* que tirarse de cuatro metros 
de altura y sin saber nadar. ies 
italmente cosa de locos! 

Tanibien desde ese dia, y por 
via de precaucion, me coloco cada 
iez que.me pongo traje de baxio 

grandes aros muy celestes, as1 
mom0 ias ilusiones que ahogue ha- 

atios sin un grito de auxilio en 
el rincon mas liondo y mas pla- 
teado de la piscina de Recreo. 

Maria Antonfeta Gilberto. 

' L A  A V E N T U R ' k  
(Premiodo con $ 25.-I , 

EII las pequeiias aldeas de la 
cordillera andina. hasta las cuales 
so ilega en un ferrocarril de lu- 
gete  que trepa lenta Y Penosa- 
mente por 10s cerros huraxios, SB 
reunen anualmente algunas dece- 
n u  de veraneantes. UnOS, 10s mas, 
van en busca de salud; otros han 
ido a sumergir su espiritu en ese 
lago de belleza. Lo reducido de su 
numero 10s impulsa a la camara- 
deria y asi surgen cada verano 
nuevas amistades, nuevos amores 
p nuevos odios' en fin, la comedia 
humana solo chmbia de escenario. 

Ese verano se incorporo un nue- 
vo personaje. Llego una maxima 
de fines de diciembre y apenas 
oermanecio ahi una auincena. De- 
m fue lo suficiente &ra ?ela<un 
trmo de su vida prendido en aquel 
mundo diminuto. Era un mucha- 
cho alto y moreno, con una enor- 
me cantidad de simpatia desbor- 
dando por su sonrisa Y sus ojos 
elaros. Las gentes lo supieron es- 
tudiante o artista por sus libros y 
dos o tres pequeiios cuadros que 
Pint6 junto a la laguna; pero, se- 
guramente, era un oficinista en 
wcaciones que se entregaba con 
Slncera aficion a estas dos formas 
del a rk :  El habria preferido vi- 
Vir esos dias en completa libertad, 
Pero a sus comparieros de vera- 
ne0 les parecio indispensable in- 
duirio en su circulo. y alli fue a 
Qfrendar su franca simpatia. 

r4 este grupo pertenecia Ada. 
Ada era casada, hacia cinco aiios. 
eon un medico de cierta fama, 
Que en esa epoca se encontraba 
en Estados Unidos. donde perma- 

neceria algdn tiempo trabajando 
en las clinicas de su especialidad. 
Ella habia preterido irse a la cor- 
diilera, siguiendo el consejo de n~ 
medico. Era joven y atractiva. 
Desde el comienzo cogi6 la aten- 
cion del recien llegado y no pas6 
mucho sin que se buscaran mutua- 
mente para acompaxiarse en la 
mesa y en las excursiones. El pai- 
saje y el sol hicieron lo demns. 

Asi nacio aquel amor. Para Ada 
era un flirt sin consecuencias un 
pasatiempo un amor de verhno. 
pero 61 se 'daba sin condiciones $ 
su pasion y su vida se confundie- 
ron en una sola cosa, que sentia 
hermosa y vlbrante. 

No tenian mucho en comun. Al- 
guien dijo de ella que poseia un 
alma semejante a un camino de 
invierno. y era verdad: tenia char- 
cos de agua reluciente en que uno 
miraba reflejarse el cielo y Jun- 
to a ellos, fango, en que todos 10s 
caminantes: habian dejado sus 
huellas borrosas. Se dab'a a1 amor 
como una cosa inanimada; se la 
podia hacer vibrar y elevarse. pe- 
ro abandonada a si misma caia 
como una cuerda rota, vencida por 
su inercia espiritual. Era su aman- 
te quien debia imprimir todo el 
ritmo a su pasion, darle su luz y 
su calor. En rerdad. solo podan  
compartir la juventud y el placer. 
Eso basto para unirlos y llenar sus 
dias, dias de alto timbre emocio- 
nal. que hruscamentk habian de 
extinguirse. Bruscamente, . porque 
entregados intensamente a si mis- 
mos se olvidaron del tiempo y asi. 
como despertando de un sueno. 
se sintieron cogidos por la som- 
bra de la despedida. El tenia que 
regresar. romper el diafano mum 
que 10s habia aislado del mundo. 
Per0 no podia llevarse ese pedazo 
de su existencia como sus libros 
o sus ropas. Se sentia unido a ella 
en forma casi material, cual si una 
misma epidermis sentimental 10s 
envolviera. Y entonces surgio en 
61 la esperanza. como un garfio 
agarrlndose a la felicidad: aca- 
so ella quisiera ir a compartir su 
vida obscura v solitaria. Era un 
excitante mas,-una nueva sensacion 
de pecado y de aventura. Y partie- 
ron iuntm . ... 

La ciudad es como un inmenso 
clasificador: todos tienen un casi- 
llero donde encajar. Se puede 
abandonar momentaneamente y 
sentir una deliciosa sensacion de 
vida libre: per0 apenas se reco- 
bran 10s gestos habituales. apenas 
la diaria rutina nos coee en su 
orbita. estamos de nuevo-en nues- 
tro sitio como 10s tipos de impren- 
t a  en SII raiptn .~. ... _ _  

Esto basto para despedazarles su 
ilusion. Pertenecian a mundos dl- 
ferentes y ellos 10s encerraron en 
sus jaulas. El habria renunciado 
a todo, per0 no podia luchar solo 

n &h 

no una permaiente vulgar, 
sin0 una Indefrisable hecha 
por "Solaris", con 10s novi- 
simos productos. h i c o s  en  
Chile: 

BRIX-OLEO 
OLEOGREME 

. ACEITE-TERMOIL. 

simos productos. h i c o s  en  
Chile: 

BRIX-OLEO 
OLEOGREME 

. ACEITE-TERMOIL. 
]De efectos maravillosos! 
Para cabellos decolorados. 
dbbiles y castigados. Ondas 
naturales. 
Aquslines 972. Piso 30. Galeria 
Comerdal. Teelit. 82010 y 64955. 
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(Continuacidti) 

noches de fiesta? A mi me parecia 
que lo habian asaltado que.habria 
sufrido un accidente de auto que 
alguna niujcr malvada lo indiciria 
por mal camino.. . Y cuando llega- 
ba arropado en su bufanda con 
Ins manos en 10s bolsilios. a i  des- 
puntar el dia, me parecia un cuento 
de hadas su relato del baile.. . , las 
inuchachas bonitas, las flores, la 
miisica.. .; a11i estaba tu nonibre, 
GenoveLa. coin0 una cupula de cie- 
lo. sobre todo lo mas bello. Ambos 
te nmabamos. bebiendo con delicia 
el chocolate hecho por mi.. . 

Y despi1i.s lo definitivo. el f i -  
nal de mi jornada: verb salir del 
tsmplo Ilevindote toda envueltn 
en tules como una promesa de 
eterna dicha.. . Genoveva queri- 
-da. no hay raz6n para qu; temas 
nada de mi. icomo podria yo in- 
tentar hacerte un dafio si eres la 
felicidad suprema de mi hijo? 

iMi hijo! Solamente cuando tu  
%engas el tuyo, veri, que una ma- 
dre podria soportar todas las tor- 
turas antes de dafiar a ese ser aue 
es s u  entraxia niisma. Todas ias 
torturas, Genoveva. ihasta la au- 
sencia! ES por estas razones que 
me ire lejos a1 sur a la pequena 
chacra que h e  vi6 mecer a mi ni- 

fio... Me ire para dejartr a solas 
con 61 Genoveva. Es t u  derecho y 
mi obiigacion. hfjita. Bien se que 
lo cnidaras, que janiis dejaras d e  
amarlo y que me escribiras con- 
tandomelo todo.. . 

GEN0VEVA.-(Llorando a sollo- 
20s se abraza de su suesral. i p ,  
no, no! iUsted no se ira, madreclta, 
usted no se iri! Yo ... yo ... la 
comprendo.,. . y la quiero-siempre 
junto a mi ... Seremos dos para 
quererlo.. .  NO, no, nose vaya! iYo 
se lo pido de rodillas. por el, por 
nuestro Jorge! 

D. ROSARIO. (Conmovida) . Que- 
ridita, jrecuerdas aquella maRana 
en que IlegastP del (.asin0 con Jor- 
ge y me encontraron trabajando 
en la galeria? Fue aquel dia cuando 
tome la resolucion de alejarme.. . 
Jorge me hablnba carilioso, per0 
tu, con 10s ojos bajos. tenias una 
expresion enigwitica que me dejo 
mal herida. Serenamente me dije: 
.'Rosario. dejalos solos, que la vida 
es asi. Rosa1 que n o  dara rosas, 
que se pirifique en el fuego.. . 

GENOVEVA.-Sea usted buena y 
noble como siempre, perdone a su 
pobre hijita ofuscada. Ahora soy 
yo quien defiende. con su presen- 
cia, la felicidad del hogar.. . 

D. ROSARIO. - iTentadbra!. . . 
Yo.. . (esta!la en sollozosj. 

D. D 

UCHAS personas pasan toda clam de M molestias cada invierno adquiriendo 
Y cuidando catarros y rerfrios, gripe y a h  
peorer enfermedades de lgs vbs rerpira- 
torias, principalmente porquk ler falta la 
fuerra necesarm para resisfir e m  ataquer 4 

Ensaye el plan de fortalecenc d prin- 
rlplo de la tmmporade con la Ernulri6n 
de Scott,que obrando corn0 t6nicoayuda la 
nutricion y a formar un fondo de resena pa- 
ra dar resistencia contra tar enfermedodes. 

- 
minuir regulamente de a 1 p. a 
cada lado de la lista central cada 
2 hil. hasta el escote. Cuando el 
rebaje de manga ten@ 19 cm. de 
alto formar la parte de arriba de 
10s hombros; disminuir de Cada 
lado 1 p. cada 3 hil. 8 veces; cuan. 
do el centro del trabajo tenga 32 
1 2  cm. dejar un lado en espera 
seguir en uno solo. Cerrar par- 
tiendo desde el CentrO 10 p. 2 ye- 
ces 5 p. y 2 veces 4 p. Seguir eon 
el otro lado igual per0 en sentido 
contrario. 

MANGA.- Urdir 3 P. trabajar 
en p. jersey listado; del lado de 
abajo de la manga aumentar de 
a 1 p. cada 2 hil. todo el tiempv 
r l ~ i  lndn de la costura aumend 

pera y hacer la segunda parte del 
mismo modo per0 en sentido con.' 
trario. Reunir en seguida las 2 
partes en un mismo palillo, aiia. 
diendo a1 centro 3 p. en p. jersey 
para la lista central. Disminuir 
regularmente de 1 p. de cada lado 
del lado del centro cada 2 hil. Del 
lado de la redondez aumentar de 
cada lado 1 p. cada 9 hil. 2 veces, 
en seguida tejer derecho durante 
18 hil. despues disminuir de a 1 p. 
cada 3 hil. 10 veces; deben quedar 
entonces 10s 3 p. de la lista cen- 
tral que se cierran de una sola 
vez a 25 cm. de alto. 

Tomar 90 p. en la parte baja de 
la blusa hacer 11 cm. de p. ca- 
nuton y en seguida cerrar. Tomar 
62 p. en la parte de abajo de las 
mangas hacer 2 112 cm. de canu- 
ton y cerrar. Tomar 106 p. sobre 
todo el escote y hacer 2 112 cm. 
de canuton y cerrarlos. Formar 
5 presillas en la cerradura. 5 bo- 
tones de madera forrarios con t?- 
jido a crochet; coser las costuras 
contra el mundo. Habia sido un 
pequeAo semidios en la aldea le- 
jana. hermoso como un  animal en 
la selva y asi lo habia amado ella; 
pero la ciudad tiznaba su brillo. 
lo hundia en la mediania gris y 
amorfa. Fue para Ada como si su 
espiritu se hubiera detenido de 
sorpresa. Luego su egoismo reca- 
yo en ella casi ruidosamente, co- 
mo la tapa de una caja de made- 
ra, arrastrandola lejos de su amor 
empequenecido y agonizante. Apu- 
Aalo cruelmente la sensibilidad de 
su amante. pisoteo su espiritu ilu- 
sionado con frio calculo, buscan- 
do la absoluta liberacion v Dartio. 

COSTURA DE LA ESPALDA. - 

Fue a engranar en su vidi homes- 
tica como si so10 un suelio la hu- 
biera visitado. 

Sobre la vida aupdabn t.pndido 
el amor -del ~mUchiGii~-cO;~O un 
mufieco roto, con 10s ojos abier- 
tos y fijos. Una dolorma expre- 
sion de desengafio e incompren- 
sion. 

SAILOR .-Santiago. 



~~ ~ - 
si quiere usted un conseio referente a su persona, sus trajer, su belleza, etc., escriba 
0 "Ecran", dirigiendo su carta a "Marie- Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

' le sera prestamente respondida. 

Danielle: Tengo las manos blancas Y sua- que habrd meeclado una cucharadita de  flo- 
'ies me las cuido mucho ando con guan- res de  azufre. 2.0 Evite con cuidado el ezceso 
i e ' y  duermo t a m b i h  cdn eilos. porque si de carne, coma muchas legumbres verdes, 
no se me ponen aspsras, lo que me pro- lechuga. Poca grasa. poco aceite. Haga 
duce una nerviasidad. que tengo que mo- ejercicio. camine haga deportes si puede: 
jarmelas o masajearlas para que se me qui- tennis kcicleta 'etc. y SIL  san re queda- 
12. Quisiera saber que es bueno para te- ra "dkpurada". j.0 E i  limdn es gueno con- 
uer1a.s como alabastro. 2.0 Ten00 pelo cas- tra las pecas y para blanquear las manos. 
t z~ io  seco con mucha caspa. >on que la- 
d e  la 'cabeza que a1 mismo tiempo me NAYDA, Quiero una receta para blan- 
aclare el pelo? quear las manos' y ponerlas suaves. 

1.c-Sabrd usted sin duda, que es abso- -Nuda mds fdcil que blanquear las ma- 
lutamente .indispe'nsable cortar la punta nos: Use una mezcla d e  mitad de harina de 
de 10s dedos de 10s girantes, a f in de que la auena, mitad de jug0 de limdn; agreguele 
mano puede respirar durante la noche. Si aqua d e  rosas hosta formar una pasta. Use 
no el remedio sera peor que el mal. Aun- esta pomada todas las matianas despuis de 
gue ya no est8 de moda tener las manos su toilette, y pdngasela tambiid durante la 
"como alabastro" Ise prefieren hoy dia las noche, cubridndose las manos con guantes 
manos un poco tostadas por el sol. es de-  d e  goma a 10s que habrd cortado la eztre- 
cir, las nmnm deportistasl. aqui tiene us- midad d e  10s dedos, de manera que sus ma- 
ted una bueira fdrnitila que puede emplear: nos puedan respirar. 
mercle por partes igtrales j n g o  d e  limdn y 
glieerina, empdpese las manos con esta ALEJANDRINA.- Quiero aclarar mi cu- 
me:cla, y luego iaueselas con aqua ozige- tis no lo tengo manchado pero si horrlble- 
nuda de Seis uolumenes. 2.0- La manza- mdnte cargado de puntos'negros y espini- 
niiia aclara el cabello. Par& la caspa jnc-  llas. M i  digesti6n es p6sima. iQu6 regimen 
cidnese la cabeza con: alimenticio debo seguir? 

licor de Van  Swieten . . . . 100 gramos -En su cas0 es indudable que sus Bun- 
Hidrato de cloral .. .. .. .. 30 gramos tos negros prdvienen de su alimentacidn. 
Aqua de rosas .. .. .. .. .. 180 gramos Lo primero que tiene que hacer es supri- 

mir las grasas y la carne. Coma muchas le- 
Cepillese el pelo durante diez minutos gumbres crudas o cocidas en' aqua, y sazo- 

todos 10s dias. nadas con manteqnilla cruda. Pastas, 16- 

Blanca flor: Quiero u n  consejo para ha- 
eer salir canas o destefiir el cabello de co- 
lor blanco, a lo mencs en  parte. Soy una 
Persona d e  edad y no tengo canas,  fuera 
d e  eso. tengo muy feo  el pelo. 
jEk esta una pregunta que se presenta 

muy rara vez! 

iMuchas mujeres estarian muu conten- 
t O s  en su caso, de no tener canas! Las fric- 
n'ones d e  alcohol y de  Aqua de  Colonia 
hechas todos 10s dias sobre el cuero cabe- 
lludo hacen blanquear 20s cabellos a la lar- 
go. per0 es preciso tener paciencia. POT el 
contrario, para abrillantar y sfravi:ar su 
Cabello hay otra receta muy distiata: 

Aceite de  almendras dukes 100 gramos 
Tinturd de  ambar . . . . . . . . 0.80 gramos 
Esencia de lim6n .. .. .. . .  0.25 gramos 

Gloire Victoire. Santiago. iCui l  es el me- 
ior remedio para 10s espinillas y puntos 
negros? 2.o-;,Cu61 es el mejor purifica- 
dor de la sangre? 3.0- jEs  mala la aplica- 
Cion del limon" 

rema que no sea 

notianas. en ayunas. tdmese una 
zdita de las d e  cajd, de miel, a la  

culas frutas huevos. Despues de cada co- 
mida' tiinda'sb con una bolsa de aqua ca- 
lientd sobre el estdmago. En f i n ,  aqui tie- 
ne uno de 10s remedios mas ejicaces. aun- 
que muy sencillo: beba todas las matianas, 
en ayunas, un medio uaso d e  aqua azuca- 
rada con tres terrones de aeucar. Eso es 
magnifico para el estdmago y para acla- 
rar la piel. Puede tomarla tambien des- 
piids de las comidas' el azlicar hace dige- 
rir. Limpiese el cutis'todos 10s dias con una 
mezcla de dter y de alcohol de noventa 
grados fleTos del fuegol. Despiils de ha- 
ber extirpado los ptriitos negros. locidnese 
con aqua de rosas. Si usted sigue bien estos 
cons$os, advertira una notable mqoria. 
Eli  el cas0 contrario, sera preciso consul- 
tar a un medico, porque puede que tenga 
usted el estdmago dilatado o caido. 

MARIA CRIST1NA.-Tengo 16 aiiias, pe- 
so 57 1!2 k., mido 1.65 m. M e  encuentro de- 
masiado gorda. 

Z i e r t a m e n t e  que no es usted demnsia- 
do gorda para su alto; la moda de  las mu- 
jeres ezcesiuamente delgadas, como hace 
diez arios ha pasado completamente; la 
moda actial ezige mujeres que tengan for- 
mas pero es preciso al mismo tiempo, te- 
ner 'aspect0 deportivo. Siga atentamente 
10s articulos sobre belleea (bicicleta, gim- 
nasia, etc.) que aparecen en "Ecran". Ten- 

dra asi musculos largos y propor- 
ciones armoniosas. 
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- R E C H A Z A R I A  UD,  D O S  M U I E R E S  

U N  T E L E G R A M A  r)  (Conimuacmn) 

seiiora. no puede concebir que OD., el erpiritu de economia llegue 

a tal exhamo. Sin embargo, jnti usted sogura 

de que en la direcci6n de la cam no maliia 

asonomins tan mal entendidas como k t a ?  

1Priva urted a 10s suyos de beber el deliciM0 

T E  SUPERIOR, de Weir Scott CI Cia., por eco- 

nomixar urn suma insignlficante? 

Pues bien. esa economia asciende a :a suma 

de 1 I centavos diarios: Para cinw personas. 

bastan cinco cucharaditas de TE SUPERIOR 

que cuestan 65 centavos, y. actualmente. Ud. 
emplea 6 6 mis de t C  ordinario. que cuestan 

54 centavos. El rabor incomparable del TE 

SUPERIOR, su acci6n beneficiosa sobre el or-' 

ganirmo. &no valsn scaw mucho mis de esm 

11 centavos? 

Dei de economirir  ma:, 

cornpro desds hoy el 

- 
Erdn lo. preliminares. 
--luva el placer d e  divbmla ayer en  la noche 4 i j 0  in. 

mediatamenls six lob-. an la recepdbn d e  lady Filmm. 
nering. 

--Cleo. sir John, que u I ? d  eslaba espantado por la donra 
serpentina 4 i j o  olegremenle Mabel. 

-Am IS~p&jaro. viejm se asustan d e  103 apantajor, me- 
rida nila 4 i j o  sir John. 

-En eieno. lo vi partir muy pronto -1erci6 lady cm. 
loume. nsg6ndo.e a lomm parlo en la risa qeneral. 

No hahio renido omsih d e  ver a 8u vieio amigo dapu& 
d e  la c o n v e r x d n  con locelyne. 

Y una persona d e  BU experiendo media muy bien el p l i -  
gro de la situacion. 

Sir John lie pregunlaba para s? O n  qu& fin le habian inri- 
lodo. o mbr  bien, por que le habian ordenado vsnir. mn p&- 
bras sulicientemsnle imperimas. 

Desde h a d a  olghn liempc. sir John sen th  pescn 1m d m  
en cumto ezperimenl& la menm inquietud. Slu dedm 
dirigieron a sus labios. mmo aoXa hacerlo en  lalss E-. 

En a l e  h l r m l a  s a  abri6 l a  puerta y enlr6 a la lala 
joven de extra50 aspeclo. 

--Qui amoble h a  sido e n  venir a vis i lwoa  Ian iemprano, 
sehr Grubb -dijo lady Caniourntr--: ile sentimo. a urtd 
una lacita d e  le? Mabel. atiende a1 aeiior Grubb. 

Lady Conloume PB dirigi6 h a d a  el invernadero. dejando 
a air John y a locelyne solos en  el oho erhemo d e  l a  galeria 

-Lady Contourns -. dijo mi- Gordon-me h a  rcqodo 
que viniera hay exprezamenle imra enmnlrmrne con luted. sir 
lohn.. . Habilo en  Loango. conozco a s u  hijo lock. y hem- 
meido que le seria agradable air hablar de e1 y d e  A!rim. 

Sabia que un hombre mmo s i r  John merem que se le 
hable iamediotamsnle dmo. 

Lm ajos del a ru lbra la .  rmlmados por un inslanle. sa va- 
Imon nuwamente y volvi6 la cabeza. 

- S i  -4 i jo  con singular vacilaci6n-, se lo agrodezro. DE 
seo. en  efecto. saber noticias suyos. Pero me intereaaria sDbn 
lo que el h a  podido decirle d e  mi... 

Su mano temblorom se mlrr6 sohre l a  mano engumlads 
de k e l y n a .  y 61 no l w 6  expliccme e l  lmpulao de ese gerlo 
tan extra50 a au natural modo d e  sa. Jocelyne parecia no 
habsrae dado menta de sllo. 
4 que lo. d w  hon tenido una dirergenda de opiniim. 

per0 aoy la linin en wbsrlo. No debe usled lemer qua el mlor 
Meredith baya  hablado d e  =&e asunto a oha persona: Im 
drCuMlOndas erQ sxeepdonoler. y el aeior Meredith a e y 6  
verse obligado a d-e ala erplicadon ... 

Sir John F e c i 6  anrprendido y Jocelyne mhtinu6 apmru- 
radamenle. 

--Mi hermano y el selor Meredith esluvieron junta on 
Elon. Se encontraon en un punlo d e  la m l a  dr icana  y mi 
hennono invito a1 se lor  Meredith a venirse a vivir a m a .  MI 
hermano eitaba a u s n t e  Nand0 lleg6 e l  seior Meredilh: yo 
ignoraba quiin era: por lo tanto. se vi6 obligado a explimrmr 

4 o m p r e n d o  4 i j o  air John-, iy  loa d m  han sido bon- 
d o d m  wra mi hijo! 

Olvidaba su  habitual ironia. Nunm habia mnoddo la 
ielicidad d e  lene, una hija. e ignorabo lodas loa suave8 lei- 
n u r a  del m m  patsmal. 
hi como exbte mor  a simple vbta. igualmenle la aimpa- 

lia debe n o m  a primera vista. De parte de J~ce lyne  e- ello 
baslante natural: iero el padre d e  lack! 

En cuanlo a sir John, lo1 vez tenia la i n l u i d b  d?l amm que 
Ilenaba el corm6n d e  l a  joven.. . 

-iY rupongo que no habrCl luled Dido hablor mug bIeU 
de rnilLlermin6 diciendo el ondano. 

Per0 Jocelyne no aceptaba ningvna ina inuadh en  -10 
sentido. No era mujer m p a z  de deiarsa a temor im por un sm- 
msmo. 

. 

(CONRNUARAI. 

[En el amor hay que ser valiente! Siernpre que . .  . 
Joven: iAtr6vase. digaselo a su amada! No tema Si 
usted ha tenido la precaution de hacer antes bucha 

*- 
SUPE 

r ) r C f I R .  S C O T T  R C l a  
w i i  Elixir Perborol- Unas sotas en un vas0 de agW 
.\Igunos buches, y el milagro se produce: j ~ e  dirfi que 
\ I I  Perborol nsegura un aliento pur0 y cuesta $ 6.- 
e1 frasco. 
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LA COQUETERIA 
(Continuation) I 

patro, ni l lbm.  ni relatos de Pa- 
$... m O V h  a la coqueta de an- 
bfio de su firme orlentacion: el 
marldo, el padre de las hijos, el, 
&mente el.. . Por eso eran raros 

tremendos 10s escandalos en  la 
Y M a  social... 

LACOQ- DE LA voz 
Digam- muy claro, queridas 

amlgas. que la YOZ es para una co- 
queta de buena ley lo que e! per- 
fume a1 frasco de &tal cortado. 
~3 YOZ se educa. La voz obedece a, 
~r voluntad para mandar en 10s co- 
razones que a Craves del oido & 
avaluan. 
Nada m L  detestable que la im- 

presion que produce una mujer 
bella, lujosa. joven que a1 hablar 
haee reSOnar el acento de un gra- 
jo o 1% estridencias de una coto- 
118.. . La voz aguda ha desapare- 
tido en el  buen gusto, dmdo pas0 
a ese suave carlllon que repica len- 
tamente en la garganta de una mu- 
jer bonlta. traduciendo la levedad 
de un pensamiento selecto o la chis- 
pa de una broma graciasa. 

La coqueteria lnconsutil est4 en 
tcdo. El traje que personaliza el 
matlz, el movimiento y hasta el 
gesto: Y no so10 em: la voz que ha- 
31a y el corazon bondadoso que la- 
te frente a la misna o a1 m o r .  

BARQNESA DE BARNET: 

do que se debate en la dulce at- 
mtsfera sobre la tierra y a veces 
da la idea de un demo& frenhtico, 
que se complace en  el Juego en lo 
obscuro, en lo nebuloso. en'lo su- 
cio. en lo sangriento y en lo ln- 
noble. 

EL DRAMA LO ESTABA AGUAR- 
DANDO EN BRUSELAS 

Rimbaud es violento: a menudo 
se siente agitsdo por fuenas sin 
control y estalla. En Paris le te- 
men. Suele injurlar al hubped que 
le da una cama y un pan y debe 
buscar entonces nuevo alojimlento. 
En la casa de Verlaine se conduce 
como un mal educado como un 
enfant terrible, hurafio ' y  violento. 
Un dia, durante una comlda, arre- 
mete estoque en mano contra un 
vlejo pintor. Se emborracha y la 
gente que mtu lo ama no 'puede 
soportarlo. En algunas ocasiones es 
el demonlo. el mismisimo demonio 
con rastro cast temenlno. 

A pesar de las suplicas de Ver- 
laine, ha regresado a Charleville. 
Parece que aun permanece en LW 
corazon el senthiento de ternura 
por Juana Maria. la nib que lo 
acompafio a Paris. Se retlere que 
un dia en un cafe Rimbaud apa- 
recia triste. ensimismado. con la 
cabeza entre las manob. El amigo 

que estaba sentado a su mesa, lo 
interpelo: 

I-Vamas Rimbaud paret?e que 
etas tristi. LAWSO tk estas aqor- 
dando de la pequefia Juana Maria? 

Fue como la plcadura de una 
avispa e n  la f l n a  pie1 de una mu- 
Jer. 

-iCBllate! - grit6 el poeta- 
Hay cmas de las cuales no se debe 
hablar. 
Y se pus0 a llorar en medio del 

p~blico asombrado. 
Luego pasa por su vlda una mu- 

chacha rica. a quien el poeta ve a 
menudo durante sus aseas solita- 
rim. Ella esta en  el &Icon Desde 
lejos se cruzan mlradas y hasta 
sonrisas. Unos versos van expre- 
sar a la joven el amor del poeta. 
En la carta que las acornpafa se 
flja una clta en la estacion del 
pueblo. Ella aslste, naturalmente. 
guiada por la curiaridad de todas 
las mujeres. Va acompakda de una 
sirvienta, per0 a1 aproximarse el 
muchacho, a1 ver de cerca los ca- 
bellas violentar el traje mancha- 
do, se aleja ddef iasa .  Es una lec- 
cion, una desilusion. un breve tra- 
go de amargura, una flna gota de 
hiel. 
De nuevo vlaje a Paris esta vez 

marchando a pie JXJI Is$. .carrete- 
ras polvorlentas. uando Uega. la 
capital arde: es el incendlo comu- 
nista. la Comuna. que 10s obrercs 

I 

(Cmtintia en la pig. 76). 
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La famosa "mano de 1as coclneras" no es slno una serle de peque- 
iios secre ts  celosaniente FUardadOS y apllcados euando llega la oca- 
sion. Aqui te confiamos algunos a ti, duefia de casa: 

SI quieres que las carnes asadas Si quleres cascar rapidamente las 
a las brasas se presenten bien des- nueces que deben servlr para fa- 

bricm alguna torta enclerra la 
nceces en una tela i pasa por so- pu6s de cocldas. atalas con fuerza 

con un bramante. 
SI quieres hacer pan fresco del SI quleres un buen asado a1 hor- 

no no coloques agua en la asade- pan duro. colocalo dentro del agw, 
y a1 punto ponlo al horno caliente. ra f  si ello es absolutamente nece- 
Te asombrnrb de ver que sale de sarlo en  el curso de la coccion. 

agrega una cucharada de las de alii tan fresco y tierno como cuan- 
do reclkn lo sacan de la panaderio. sopa llena de agua caliente. Repe- 

Si quieres hacer un buen asado 
t l r h  esta operacion cada vez que 

a l a  parrllla o nna chuleta, callen. sea necesarlo. 
ta antes muy bien l a  parrilla: la 
came quedad mejor. 

SI quieres que tu asado sea su- 
culento. untalo de mantequilla en 
toda su superflcle. Sala y adereza 
con especias sobre la mantequilla. Para obtener una salsa abundan- 

t e  y untuosa conviene, a1 cocer 
carne en su jugo, tener slempn. No olvides. si  se trata de un ave. 

de salar el interior. 
si quleres que la tortilla quede sobre la cubierta de la olla 

perfectamente untuosa, incorpora un poco de agua: la evaporacioi 
a 10s huevos, en el momento de de esta agua favorece la condensa- 
batlrlos. algunos trocltos de man- cion del vapor en el interior de la  
tequilla y una cucharada de las de 011% lo cual hace aumentar la 
sopa ilena de leche. salsa. 

6 
,,.& b e  ell= un r d l l o .  

' 
' 

CONFECCIONA TU MISMA ESTE PRACTXCO PLUMERO PARA MUEBLES 
Cuando se tienen elementqs practices ue simplifican la taren, arre- 

glar la casa no es una ocupacion enolosa. E? c'zorro 8 o Iumero para mue- 
bles. que ores:a prandes servicios. es f a d l  de hacer: sdg se necesitan tela 

' 

de algoddn y cdilamo de algoddn en madefas. 

1 . 4 o r t a r  una tira de tela de 
algoddn de. 70 cms. de largo por 9 
de ancho. Doblnr una banda de 
un centimetro a cada borde. Cor- 
tar una madeja de algoddn en por- 
ciones de 34 centimetros de largo. 

2,Repartir el algoddn sobre la 
cinta de tela, dejando sobrepasar 
15 cm. de un lado. IO del otro. 
Sufetar pot un punto a1 centro de 
la cinta de tela. Replegar tela y 
algoddn. Pegar la tela replegada. 

. d  

7 3.-Pespuntar sdltdamente. Es 
esencial que todos 10s hilos queden 
fuertemente cosidos. Cuando se ha  
obtenido este resultado, es precis0 
cerrar la franja de tela en u n  dua- 
lo, reuniendo 10s dos estremos. 

4,Una b a  n d a  de tela fijada 
de un lado a otro, a todo el dia- 
metro del circulo, dura por resulta- 
do este plumero para limpiar 
muebles, muy practico y economt- 
co. que puede conservarse dentro 
de una caja de metal aceftada. 
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C O  N C U R S 0 
D E  I N G E N t O  

El resultado se publicard en e! 
numero 396. Las soluciones de 10s 
concursantes se redbirun hasta el 
lunes de la p r d d m  semana. LUS 
soludoneg de 10s participantes del 
erterior, sf son acertadas, se toma- 
ran en cuenta en la fecha que lie- 
guen y partidparan en el #&eo 
aun cuando la solucfdn correspon- 
da aZ dibujo de tres semanas an- 
teriores. 

A continuacidn damos la lists de 
las personas favor:cfdm en nuw- 
tro concurso del ndmer’o 392, cuuo 
dibujo correspondia a “La casu de 
las discordias”. Efectuado el sorteo 
entre 10s que acertaron, resultaron 

~ ~ ~ l ~ c ~ ~ s ~ ~ ~  Fmii 2:: ;&RiiFKoch,  Concepddn; Ame- 
lia Asquet, Cauquenes; Olga Bena- 

’re de la Belicula con*ene vides, Santiago; Ena Rodriguez, 
wte diblrio entre ‘Os que Nufioa; Julio Tamara, San Javrer; 

Hugo Gutierrez, Concepcidn; Ama- damos a cantinuacidn: 

HERVIDERO DE MUERTE.- da NuiieZ, Rancagua; COnCepcfdn 
CASTlGO POR E L  FUEG0.- CrU, Coquimbo; Fernando SOtO- 
EL CRISOL DE LOS HOMBRES.- mayar, Santiago; Lucy Guerrero, 
TRAGEDIA C0LECTIVA.- FUE- La Cme; Chela Madariaga, ViCU- 
GO.-LA LLAMA INFERNAL. ria; Tula Mew, C h e i c a .  

SOLUCION. - No p o d l a  hnbfr  
impresioiies digitales et! el revdl- 
uer, piles Gtlda iiSaba guantes. pe- 
TO LA AUSENCIA DE IMPRESIO- 
NES DIGITALES desmicnte SI1 
uersidn de que el marido la ame- 
nazd con 61 y que ella lo habia ma- 
fado en defensa propia. De.haber 
sido asi, en el cuchtllo tema que 
haber huellas digitales. Airnqrre pa-  
reica Inconcebible, Gtlda y su her- 
mano olvidaron ese detalle a1 pre- 
parar la escena que probara w 
trataba de “muerte en defensa 
propia”. 

‘ 

El  dibujo de “ECRAN“ N.0 394 
corresponde aZ titulo ........... 
............................... 
............................... 

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

Direccidn ..................... 
............................... 

P ‘  
i n  

N i  Iluvia, ni viento, ni nieve podran con= 
vertir en aspera y ajada la piel protegidil 
por N i v e a ,  porque a pesar de la intern= 
perie la conservara suave y delicada. 

Todas las noches antes de acostarse, y 
tarnbien de d d  antes de salir a1 aire, es 
conveniente untar bien cara y manos con 
Crema Nivea. Solo asi tendra V una piel 
lisa ysuaveen inviernovun asDecto iuvenil. 

b- 
’ ’ W 

f . ,  
i A  que se deben tales efectos2 
A la Eucer i ta  que contiene, y 
graciar a la cual son tan bene= 
ficiosos 10s de la Crema Nivea. 

.i- 

I?? ‘ IB 
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IConfinuacicihJ 

parislenses han proclamado. Natu- 
ralmente Rimbaud se enrola coge 
un fusil 'y es t i  a punto de morir 
luchando contra 10s versaileses. 

Otra vez Paul Verlaine. El viejo 
eSta Ya con la voluntad muerta. y 
en el joven crece una gran fuena  
dominadora. Y lo arrastra a Lon- 
dres. lo arrastra m L  tarde a Bru- 
selas, donde se produce ei sombrio 
drama que todavia permanece sin 
explicacion. Entre Rimbaud y Ver- 
laine se han suscitado algunaS di- 
ftcultades en Paris. el viejo poeta 
que trata de vivir ;na vida de h d  
gar, sale una noche de su  cas^ en  
bus% de medicina para su mujer. 
Per0 el mal destino le pone en la 
acera a Rimbaud. 

--iDonde vas.. . a comprar re- 
medios a tu mujer? NO seas idiota, 
vente conmigo a Landres mejor. 
Y Verlaine no reslste. <Que mu- 

rre en Bruselas? Parece que enton- 
ces es Jean Arthur quien desea ale- 
jarse de su viejo maestro. el cual 
suplica y llora y envia por fin una 
baIa de pistola a su amigo, hi&- 
dolo e n  una pierna. El drama tras- 
ciende ripidamente. La mujer de 
Verlaine, que odia a Rimbaud por 
la mala influencla que ha elercido 
sobre su esposo, se encarga de in- 
ter retar torcidamente el hecho 
atrfbuyendo a ias reiaciones de am: 
bos escritores un sentido prohibido 
nebuloso, sexual. <Que puede iml  
portarle que aquella acarree una 
grzn sombra sobre el prestigio de 
ambos? Mentira 0 verdad. he aqui 
que acaba de realizarse una ven- 
g a m  de mujer. 

CLAUDEL CREE QUE ES U N  
ARCANGEL EN ESTADO SALVAJE 

La, novedad, la audacla de su 
poesia no puede Ilegar, empero. 

i E S  UD. UN BUEN GASTRONOMO? 

ENTONCES, LEA: 

Aquel plato sabroso que tanto le 
gusta. p r o  el que no siempre se 
atreve a comer, por el aliento que 
produce, sabor&Io ahora tranqui- 
lamente. Unos buches hechos des- 
pub con Elixir Perborol le daran 
.la certeza de poder hablar sin mo- 
lestar a nadie. El Perboro! es des- 
odorizante y conserva ia salud bu- 
cal. El f raxo.$ 6. - e n  las buenas 
boticas. 

hasta el man pirblico que mkte 
siempre cuaiquier innivacion. Rim- 
baud no es un poeta popular. En 
realidad su poesla no va a ser jus- 
tipreciada hasta muchos atim mas' 
tarde. y soIo,en este siglo se da a1 
pwta su legitim0 lugar. 

Paul Claudei. que ha prologado 
la edicion de sus obras completas 
p u b 1 i c a d  a s  por "Mercure de 
France" dice que fuC este un mis- 
tico en 'estado salvaje una fuente 
perdida que brota de hn suelo sa- 
turado. Atribuye sus fracasas a la 
epoca revueita e? que Rimbaud 
aparecio: 1870 ano trlste de des- 
orientacion, dk desintegricion mo- 
ral y material, de despertar positi- 
Vista. 

Ai referi? a su obra, la divide 
en tres periodos bien claros: el pri- 
mer0 es el de la vlolencia del e 
nio ciego que estslla como ;n pi% 
y que no se puede retener. El.se-' 
gundo es el del vidente. En algu- 
nas paginas de "Una temporada en 
el infierno". tituladas Alquimia del 
Verbo. Rimbaud intenta hacer com- 
prender ei metodo del ark que 61 
inaugura. Y que es verdaderamente 
una alquimia. una especie de trans- 
mutation. de decantacion espiritual 
de ios elementos del mundo. Segun 
Claudel, es en el tercer period0 don- 
de Rimbaud alcanza la maestria 
de su arte. a1 prcducir unas p r w  
maraviilosas lmpregnadas t o  t a i- 
mente h a s h  en sus ultimas fibras 
de esd sonido mlsterioso. que sold 
tiene ia madera con que se fabri- 
can las violines Stradivarius. 

Lo que he escrito hasta ahora 
puede considerarse wmo un resu- 
men de la primera epoca de Rim- 
baud, el hombre, y la unlca de Rim- 
b u d  el pwta.  Porque despuk, aun- 
que parezca extraordinarlo muere 
ei poeta alevosamente as'esinado 
por ei hombre. Assinado duramen- 
te. con premeditacion y en despo- 
blado. 

poema Barco Ebrio. Aparte del de 
marino Rimbaud debe desempehr 
cien oiicios distintos. vulgares 
pesados, que no le.dan tiempo pari 
acordarse de poesia. El mismo, wr 
otra parte, ha partido con ia f i rme  
.voluntad de no volver a hacer DM. 
sia. Y cuando kta independiekG. 
mente llega hasta bu corazon pup- 
nando'por afiorar en forma d; can. 
to, Rimbaud se aturde. Nada quie. 
re ver con ei pasado. Todo lo es. 
pera del porvenir. 

Per0 en fin llega al calido,con. 
tinente de sus suefios. Al comiemo 
hay muchas titubeos muchas va- 
ciiaciones. Aden Ha& 1% teni- 
torias inmensos' del terkitorlo &,- 
mali. desfilan bajo su paso entu. 
siasta. Ei poeta de anteayer es hog 
simplemente un europeo que vive 
entre 10s negros. per0 que vive 
con gran curiosidad. que penetra 
en territorios que aun no han sido 
hollados por ia planta humam sei- 
vas virgenes y bosques cerrados. Se 
interesa por la geografia por la et- 
nografia, por la botini&, por loa 
mapas, por la antropologia. Han 
pasado ya varios aiiar desde que 
abandonara Park y nada sabe de 
el. ni nada le lmportan sus viejos 
camaradas de la Iiteratura. Apenas 
si de vez en vez escribe a su madre 
y a su hermana Isabel. Pero em- 
plezn a apasionarse por toda c1a.w 
de s tudios  sobre el continente afri- 
cano. y ellos le dan oportunidad pa- 
r a  escribir algunas articulos que 
envia a peritdicas provincianbs de 
Francia y que m L  tarde recoge la 
Sociedab Nacional Francesa .Je 
Oeografia. Sus investigaciones cau- 
san verdadero estupor asi como sus 
curlosas teorias geoghcas .  y la 
docta eorporacion acuerda inxribr 
el nombre del aventurero en su lis- 
ta de honor, y s s l  se lo hace saber 
en una cnrta a la que adjunta un 
diplama. Rinibaud sob tiene para 
aquella dlstincion un gesto de frio 
esceDt,icismo. 

un desencanto muv mande e n ' d  blO. 
corazon. Exlste un xirib de hombre y hate mil el dlplom 
ai  cuai quiere dar vida un tlpo des- 
graciadamente incomiatible con el 
poeta puro: el vlajem el vagabun- Entretanto* no wmanece Ociar0. 

do, el aventurero, el'comerclanta 'Or de *Irma inglesa 
colonial. el exolorador. "Me atrae 

' la carts' 

la aventura. dice nuestro joven. y 
siento la necesidad de alejarme de 
mi patria. de mi familia y de la 
poesia". Europa le cansa. Ei Africa 
en cambio. le atrae con la fuerzi 
incontrarrestable de lo desconocido. 
La ilamada del peligro. ia tibiezn de 
nuevos climas, el prestigio de la so- 
ledad. todas esos elementos inte- 
grantes de lo que se llama ia aven- 
tura acaban de conqulstarlo y un 
dia dice adi& a Paris y se I&za a 
viajar. Per0 no va a llegar a i  Afri- 
ca todavia. Ha de esperar en Bel- 
gica. en Italia: ha de ser expulado 
de Austria, de Alemania' ha de 
altstarse corn0 soldado coionlal en 
Holanda y desertar antes de reali- 
zar su auefio. Contra su voluntad 
de llegar es t in  las duras tempesta- 
des, que lo hacen danzar sobre las 
,alas, bailotear mBs rapido que un 
corcho. como lo presentia en su 
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pecto a eso de las pruebas que 
ells debe teher de su efectuado 
matrimonlo.. . 

Tambien pcdria tratarse de una 
venganza.. . Hable Ud. con e1 muy 
francamente. Todo depende de la 
actitud que 61 asuma ai  redbir de 
Ud. la notlcla. 

Le rogariamos escriblr a este 
consultono el resultado de su re- 
v?lacion para coiaborar con Ud. 
en la bkqueda de la mejor solu- 
cion. 

iTiene usted alguna duda, algin pmblema de orden sentimental que c. c. 

S 
necesite resolver? Escriba a esta seccldn y se le dar6 un canseja, siem- 
pre dentro de 10s limites de la mdral y la'razbn, y atendiendo al senti- 
miento y el corazbn. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, "Ecran", Casilla 84-D., Santiago. Seiiorlta: Nos patece un pwo 

escabrosa su consults, para sBr 
Contestada en esta seccion. &ria 

Respuesta a MARISOL 

Carta de  FERNANDA MARIA 

Setiora: Estoy tan embrollada 
~ n t  cate confllcto que me permito 
rometer a au juicio 
creo que seria p r e f e G X  4orviEs 
Desde hace dos ailos estaba com- 
prometida para casarme con el 
hombre mcis encantador del mun- 
do. Todas las cualidades 10s tie- 
ne. Ademds de  ser muy interesan- 
te como figuya, Irubio, alto, de ojos 
garzos esplendidosl es tambtdn 
muy intetigente Y ' un charlador 
tan entretenido. que es siempre el 
todo del salon. Yo tenoo 19 ailos 
Y dI 33. Pensdbamw casarnod este 
ofio en septiembre el dta de las 
~ a ; f a s ,  porque yo 'me llamo ~ a -  
ria. Tengo mi ajuar casi termina- 
do, con grandes sacrificios de  mis 
padres que lo quieren mucho. El  
me adora No hay atencidn uc le 
parezca citficil si se trata 3e un 
capricho mio. Hasta hace una se- 
mana 80 era la mtis felt?. de las 
mujeres.. . Per0 la desgrada salta 
de repente coma una fiera. Jfire 
lo que me pasa. Llegd a casa u n  
dta como a la8 trds d e  In tarde una 
refiora que querta hablar conmigo. 
La redbi y me difo de go1pe:- Y o  
soy la mujer legttima de MigueI 
tengo una hijita y no permitirk 
jamas que se case. Se Io he venido 
a decir para que no se ponga en 
ridteulo. E1 wee que yo sigo en  el 
Callao inocente de su hneaila pe- 
ro estby aqut. dispuesta a ha'cerlo 
castigar por bigamo si hace el 
amago de  casarse con Ud. 

E s  una mujer d e  armas to- 
mar, mas bien lea, 3 tendra 8us  
cuarenta ailos. 

Me quedd muda. N O  guise hacer 
dbcusion temiendo que hubiera 
Ilegado mi mama. Dife que se tra- 
tabu. de una e uiuocacidn.. . No he 
queHdo dectr!e nada a nadie ... 

ni siquiera a dl ... iQuC hago? 
iQue hago, por Dios? iPor que 81 
KO me ha dicho nada de esto? iSe-  
ra mentira d e  esa mujer? iSera 
capa.? de cometer el crimen de bi- 
gamin? N o  sb qud pensar. Espero 
con ansiedad su respuesta en 
"ECRAN". 

FERNANDA MARIA. 

Respuesta a FERNANDA MARIA. 

Beflorita: Es bastante dellcada 
su sltuacl6n. pero creo que Ud. 
debe armarse de serenidad de Ani- 
mo. y decir francamente a su no- 
vi0 lo que ha ocurrido. Sera muy 
sencillo para Ud. comprender si 
hay algo de efectivo en lo que le ha 
comunimdo esa mujer. No es fa- 
ell dlsimular de lmprovlso una lm- 
preslon asi. Ud. se dara cuentn a1 
lnstante de lo que hay de verdad 
en el asunto. 

Si se convence Ud. de que su no- 
vlo es culpable, no tengo para que 
decir de lo que le COReSpOnde ha- 
cer. L a  dignidad suya le impide 
entrar en comentarias y acceder 
a expllcaciones embusteras. SI 
pensaba casarse con Ud. en 10s pri- 
meros dlas de septlembre es im- 
poslble que pudiera convincerla a 
Ud. de que en un mes hublera po- 
dido iniciar divorcio en el Peru, o 
nulidad en Chile.. . Puede decirle 
quizd que esa mujer no es su es- gw.. . per0 est0 tendria que pro- 

alrselo. Nada me dice ud. res- 

preferible que nos diem su direc- 
cion para indicarle lo que Ud. quie- 
re saber. Quizas se tsate de algo 
semejante a lo que Ud. imaglna ... 
En W o s  10s casos, serla prudente 
que no reallzara todavia su matri- 
monio. 

c. c. 

Respuesta a SILVIA TIERRY 

Sefiorita: Creo que sus padres 
tlenen raz6n a1 pensar que est? de- 
mora en formalizar su matnmo- 
nio pudiera ser la prueba de que 
su retendiente no desea casarse 
y s f  p a r  el tiempo practicandd 
el deporte del amor ... 

Hay una manera de que Ud. 
arregle esta situacion para bien o 
para mal. Digale Ud. a ei que sus 
padres, tallados a la antigua. ven 
con malos ojm un pololeo tan lar- 
go, sln que nada serio lo garanti- 
ce. No es precis0 fijar fecha inme- 
diata para casarse si no tiene 10s 
medios para hacerlo per0 c.30 si 
puede hablar con sui padrbs, a fin' 
de quedar comprometidos oficial- 
mente. Despubs de eso pu6en  es- 
perar tcdavia un par de anos m k  
sin nlngun inconveniente. Per0 no 
dele as1 las cosas. Ponga 13 con- 
versacion oportuna refirigndase a 
una tercera persona por ejemplo y 
en sey ida  personilice. expllc8n- 
dole lo razonable que es el disgus- 
to con que sus padres ven est.? du- 
dosa situacion. Tenga valor. Que 
si el se ofende por eso, no sera sin 
duda porque tuviera muy buenas 
intenciones. 

. 

. 

c. c. 
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D E ”E C R A N” 
Original ensemble de lana an- 

gore de dos tonos distintos: azul 
marino y gris perla. La casaca 
gris y-el palet6 tres-cuartos gris 
combinado en las mangas con 
azul marino. El nudo que llera 
el paleto en el escote es azul. Fal. 
da  azul y el sesgo del delantero 
del paleto. Muy practico para el 
entretiempo. pues es un traje pa. 
ra  llevar a toda hora. Con 2 me. 
tros 40 color gris y 1 metro 80 
azul marino de lana angora de 
1 m. 30 de ancho, puede obtener 
este lindo ensemble. Esta sema. 
na ofrecemos a nuestras lectoras 
este molde. Lo envisremos a 
quien lo solicite a “ECRAN”. Ca- 
silla 84-D., Santiago, acompaiian. 
do a su pedido dos pesos en 
estampillas de Correo. Se ruega 
a las lectoras indicar sus direc- 
ciones claras y enviar el importc 
respectivo, lo mismo que indicar 
el numero de la revista. 

E N  E L  H - 0  G A R 

niiios. Cuatro grandes -tabionei encon- 
trados, dos adelante y dos atrft.3, pes- 
puntados hasta la mitad, le dan gratia 
y amplitud. Las mangas sencillas lle- 
van puIlos del mismo geneto y ador- 
nadas con pespuntes. Muy cerrado el 
cuello va tambien pespuntado a la orl- 
Ila y abrocha adelante con cuatro boto- 
nes. 
Los moldes de estos abrigos se 10s 



-- 

I 
7 

MIEDO 1- (CONTINUACION) - 
,$h! -respire, huando m p u -  

:) ]a culata de su rllle pasdndo 
&msamente la mano sobre la 
..3b~.jada madera. Ah0i;k tado 83- 
,& ya bim. Con 'un suspit'o de 
.!,vi0 se dio vuelta para cerrar la 
:&a, porque tenia mtenciones 
ji voiver a ponerse scs proplnc ru- 
.Js y salir atrevidamcnte de .la 
ijsq, Ni por todo el or0 del niundo 
:iaria Pi In noche alli. Fed como 
!rzba la yunglx fuera dr! In casa, 

mil veces mejor sufrir la in- 
:trtidunibre de dormirje para no 
iispertarse mas. Y si el aleman 
:rtaba de detenerle. entonccs 
,Into peor para el. Con este deci- 
;:do pensamiento hizo gritar el 
:lmbor del arma. Abrio el tambor 
i p  10s cartuchos. para cncontrarlo 
Mmpletamente vacio. 
Durante un instante se quedo 

puaiizado. Habia cinco cartuchos 
el arma cuando la habia deja- 

:a sobre la cama. iCinco cartu- 
thw! iDonde estaban? Ahogando 
d miedo que pugnaba por apode- 
erse de 61. reviso freneticamente 
d arma y sus bolsilios. Lentamen- 
:I un sentimiento de compieto des- 
irnparo le fue dominando. El ale- 
sin se habia mostrado demasia- 
EO astuto para el. Por un medio 
u otro se habia arreglado para 
:abarle aquellos cartuchos y de- 

jarle Indefenso. Y de la misma ma- 
nera con que se habia desembara- 
zado de 10s demis. se desembara- 
zaria de el, a menos que ... . 

Con el subito deseo de saber lo $.' ue estaba pasando en la otra pie- 
&I, se acerco a ia puerta, y separan- 
do algunas de 1% fibras de paja 
que hacian las veces de vidrio. es- 
pio. El nieman estaba sentado en 
In misma posiclbn en que lo ha- 
bia dejado. revolver en mano, mi- 
rando hacla la pared opuesta. Se- 
guro de que no habia hecho ningun 
movimiento, Sandling estaba p x  
cerrar nuevamentr in rendija que 
habia abirrto, cuando su atencion 
fue atraida por unos cuantos ra- 
yos de 13 1uz que parecian prove- 
nir de la pared dirisoria de am- 
bas piezas. Los contempio intriga- 
do, y despues cay6 en la cuenta 
de lo que significaban. La luz era 
de su propla lampara. y el aleman 
habia perforado repetidamente la 
pared divisoria con el objet,o de 
poder ver lo que pasaba en el ln- 
terior de 12 otra pieza. 

Sandling retrocedio instanta- 
neaniente. Apago In luz. y en el 
mismo momento. l!cso de la otra 
pieza el ruido de algulen que se 
niovia. 

UN M A L  MOMENTO 

Est0 aiiadi6 presteza a sus dedos 
que estaban trabnjando veloz- 
mente. Con una sensacion que te- 
nia mucho de nausea, arranco de 

su cuerpo el sac0 fatal. arroiand3- 
lo hacia el otro extremo de la pie- 
za; el pantalon no tardo en se- 
guirlo. Gruesas gotas de sudor co- 
rrian a lo largo de su cara cuando 
se introdujo en sus propios vesti- 
dos. y con temblorosos dedos ajus- 
to las polainas. iEstaria ei ale- 
man espiandole en aquel momento 
a traves de alguna rendija de ia 
pared? iPodia verlo lo suficiente- 
mente bien como para atravesarle 
de un balazo? El loco habia ha- 
blado de falta de luz buena y 
Sandling ya sabia lo que aquello 
queria decir. A cada instante es- 
peraba encontrarse con el caiion 
de un revolver que se Introducia 
a traves de una rendija de la pa- 
red. Cada oriflcio, cada rendija, 
parecia, a su sobrecalentada ima- 
ginacion, un ojo asesino que le es- 
piaba. 

Por ultimo termino de vestlrse. 
Sin un plan preconcebido en su 
cabeza, se dirigio en punta de pies 
hacia la puerta, y. entreabriendo 
13s fibras de paja. espio. 
El aleman se habia ido. 
Por un momento permanecio 

mirando en medlo del m8s com- 
pleto desconcierto. La casa tenia 
solamente dos piezas. y el aleman 
no estaba en nlnguna de las dos. 
iDonde estaba. pues? Una rapi- 
da mirada hacia ios postigos de la 
ventana de ia pieza en que estaba, 
le aseguro que por alli no habia 
nadn que temer. y torno a esperar 

iSus niZios necesitanSOL! 
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Y esta vez vio. Habia un pequefio 
treCho de ia otra pirza. que, debido 
a1 espesor de lis gavillas dc,paj?. 
caia fuera de su campo visual. 
Era la parte situada junto a la pa- 
red divisoria. y no bien se dio 
cuenta de ello, sup0 tambien don- 
de se escondia el aleman. Estaba 
pegado a la pared, espiando por 
uno de 10s orificios practicados en 
la misma. 

iPor cual? 
Los nervlos de Sandling estaban 

deshaciendo. Bafiado literalmente 
en sudor. trataba de mirar a todos 
10s puntos del compas al mismo 
tiempo. A traves de alguno d? 
aquellos agujeros. lo estaban es- 
p!ando. A cada segundo esperaba 
o n  el rugido de un revolver, y sen- 

tir el agujazo de la bala en la car- 
ne. El pensamiento de que el sa- 
co que estaba usando no tardaria 
en presentar un agujero pnrecido 
a1 que ostentaba el otro. io llenaba 
de un horror incontenible. T es- 
taba esperando alli a que le atra- 
vesaran de un balazo. como una 
rata . 

Con un tremendo esfuerzo abr!o 
suavemente la puerta y escucho. 
;No podia haberse equivocado 
despues de todo? jEstaria vacia 
la Dieza? Emuufiando firmemente 
su -rifle descirgado, dio un paso 
hacia adelante. Se detuvo ... dio 
otro Daso. 

iEl‘ cuarto estaba vacio! 
?’ despues salt0 hacia la puerta 

exterior, olvidadas todas sus pre- 

N U  EVA PRESENTACI ON 

FLOR DE ESPINO se presenta 
ohora en su nuevo y mderno 

- - 1  

cautiones. Con dedos que tembl 
ban febrllmente. sac6 las barri; 
de madera que la aseguraban, 
apenas se abrio dejnndo penetrii 
una poderosa rafaga de viento st 
ianzo hacia la obscuridad. en bna 
loca carrera de miedo desesperado, 
sin preocuparse de la direccion. 

-6Se ha ido el “bwana”? 
El aleman levanto la vista d 

llbro que estaba examinando. 
‘Eres tu  Mattamulla? Si, SB ha 
:do ya. Per0 harias bien en deeb 
a 10s demas negJos que no se ale. 
jen de las cabanas Por unos d i a .  
Puede volver. 

-El ”bwana” se sorprendib cuan. 
do encontro el tambor de su rlfie, 
-Y te aseguro que hlciste el su. 

ficiente ruido para entrar por el 
postigo y robkrselos, como para 
despertar a un muerto. - Mi16 
nuevamente su cuaderno Y agrego 
satisfech0:-Mattamulla. este mer 
hemos establecido un record, con 
cuarenta y tres onzas del mas fi. 
no de 10s oros. 

-Tanto mejor “bwana” - con. 
testo el negrito, haciendo 10s pre- 
parathos para una retardada ce. 
na .  -Y hay aun mas en el rio. 

-Debemas a toda costa prose. 
guir con este sistema, para espan. 
tar a todos 10s intrusos de aqui- 
asintio el minero.- A proposito, 
no te olvides de reponer mafiana 
la valla de madera airededor del 
“boabab“. No recordaba que la 
habian sacado ustedes. y cas1 eo- 
meto un error. Y tambien coloca el 
viejo sac0 y pantaion en el cofre, 
listos para el proximo que tenga 
la mala. ocurrencia de acercarse 
por aqui.. . 

I (CONTINUACION) - 
do confiar a mi dnlca W a :  CO!. 
lette. esa tortugulta que me acm- 
patio en mi eterno retiro. Te la he 
legado porque de nitilta tenias un 
corazon generoso. En articulo de 
muerte t e  pido -y la SdPliCS de 
una moribunda es sagrada-. que 
allmentes a1 querido aniaal!to Y 13 
acarlcies todos 10s dias corn0 70 
lo he hecho. revistiendola de tu- 
llos colores. porque no s2 trata de 
una tortuqa vulgar: es iina pri? 
cesa cubierta de joyas que a1W 
brujo convirtio en animal, poi 
venEarse de sus desdenes. Si C U W  
>lks mi deseo, Collette te hari fe- 
ll~-: TU tia. etc ... 

+Que extraordinario! POr su 
relato me diouro que era una mu- 
jer culta, per0 afectada de alShn 
desorden mental.. . 

+Era una mujer sabia, Ya ve- 
rb Ud. Mrs. Brent! 

4 u i z a  en su vlda hublera a;- 
Rdn mlsterio, apuntd Jack a me- 
dia voz. 

-&si 10 creo, murmur6 LeM- 
dier, per0 todavia no lo h e m  
descubierto wr entero. AdoPta- 

LA TORTUCA 

- 
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nios. piles. a Collette ,que pronto fu6 
t i  doeria y senora de nuestra CR-  
sita rodeada d? enredaderas. Co- 
puetona. s e  escondia entre el tu- 
pido ramije, p.wa que Betty la 
birscara.. . Las manos de mi mu- 
jer y las mias se confundian ca- 
d% tarde sobre su caparazon. In 
mente, cada uno de nosotros. en 
silencio, demandaba de q u i h  sa- 
be que m e r e s  invislbles esi feli- 
cidad que solo seria completa 
cuando la miserla nos diera ali- 
viol marchindose a una zona le- 
jana ... Un dia tuvinios una tra- 
cedia que en realidad no lo era, 
Der0 que dejo tremula a la pobre 
Betty. AI entrar una carreta en el 
pntio. pas6 la rueda sobre la pobre 
Collette que se escondio totalmen- 
te dentro de su concha ... El ca- 
Darazon. que estaba adornado con 
lncres de diversos colores, se des- 
vistlo de sus galas ... 

-Per0 la tortuga no pudo sufrir 
lo mas minimo. . . 

-Naturalmente. s610 el susto de 
la pobre prinwsa ... Pero en la 
noche. .frente a la IiGrnPara. YO 
observe que una luz am1 Y otra 
roja despedian fulgore,; en la con- 
cha de nuestra amada tortuzui- 
ta.. . 

-&Luces? iQu6 extrario! 
-si, las m i s  bellas luces ... 

Collette Ilevaba Incrustado en e! 
lomo de Carey un valioso collar de 
brillantes: trescientos mil francos 
que nos han permitido comprar In 
finquita en aue vivimos. Somos 
propietarios. Ahora. Mrs. Brent. 
ofrezco a Uds. mls servicios de ci- 
cerone para conocer la aranja 
mas bella y dlminuta de  Francla. 
En ella hay valores que exhibir.. . 

s u  ioven esposa. monsieur Le- 
land& ... - 

nuestra dicha.. . 
--Si, ella y Collette, el Hada de 

Jack ofrecl6 un Jose Gener a 
nuestro huesped y le dijo lenta- 
mente: 
-iY de ddnde creen Uds. que 

la tia bretona pudo haber ese 
opulent0 collar? Es misterioso. 

S i .  Mr. Brent, un poco.. ., nada 
rnb que un poco ... La tia Eu- 
charke fue una bellkima criatu- 
ra, e d n  lo poco que recuerda mi 
mujer.. . Alguna wz reclbleron l a  
notlcia de que se habia casado, de 
que vlvia pobremente.. . Pensa- 
.mm que esto fue algun ardid para 
mantener alejada a su familia. 
:Ha habido tantas matrimonlos 
morgana ticos ! 

Jack hizo un movimiento brusco 
Y volco el cenicero ... 

-&Ah? 
-Entonces. queridos sefiores, 

aqui esta nuestra direcci6n. &Per0 
no seria mejor que yo vlniera el 
domlngo a buscarlos? iCOm0 an- 
tes! A las nueve de la mafiana me 
tendran a s u  dispmlcl6n.. . iA laS 
nueve en punto! 
F3 mup divertido Jack cuando 

pone la boca en forma de O.. .  

P. B. 

RIMABAUD FORMA UN HAREM 
POLIGLOTA I IEAN ARTHUR RIMBAUD. 

Como todos los aventureros de I fCoNTINUAC1oN) - cepa, esta metido en la aventura 
sin darse cuenta de ello, mas aun, 

recorre diversas regiones de Africa, 
regiones peligrosaa. inhaypitas, de 
clima bruscamente variable. y se 
entiende con heterogeneas tribus. 
Para vender fusiles europecs a Me- 
nelik, un reyezuelo negro de Choa, 
tributario del Negus de Abisinia. 
tiene que atravesar el desierto so- 
mali, cuajado de peligrm. y a1 Ile- 
gar va a sufrir una decepclon. A 
pesar de Ejtar 10s ablsinios en gue- 
r ra  contra el Egipto. Menelik solo 
le compra una parte de las armas 
y la paga tarde. mal y nunca. (Continiio en la pag, 84) 

1 Ya vuelve 
n rei!* el nene 

. . . . . y mamaita es feliz. Se cur6 esa 
tos tbn maligna, . . . y jcu6n de prisa ha 
ido eso! IY  pensar que solo hoce potos 
dias aue la mama fu6 a la farmacia a 

, ,~w# bvsca; el CRESIVAL! El pepuefio tom6 de 
buena gana tan sabrosa medicina, y hoy 
esta curado, contenta y alegre, gracias al 

' W  CR E S I VAL 
E L  M E D I C A M E N T O  QUE D I S U E L V E  LAS F L E M A S  

M. R. - Sulfocresolato de Calcio 
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W i e n  rrevern que la rubia actrir Una Merkel itrern aflcionada a1 artr 
cfcliiiario. Aqlli,  rodeada de muchos coitdinrentos, estd preparando al- 

gin Sabroso plato. 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

IMPEFUAb 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A bare de crfmor 

de firtaro. 

S O C I E D A D  

Sucesorer de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

Para preparar 
las papas rebo- 
radas se hac8 
un buen batido 
de harina y 

huevos. 

Una fuente con 
hermosas pa-  
pas para ser 

cocinadas. 
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ARA la duefia de casa el in. P vierno es una estacibn ingm- 
ta. escasea la verdura y la confec. 
cion de la comida se hace dificil 
'Que hacer hoy para varisr, para' 
no repetir tan scguido 10s mismm 
p1a.taF y aue no signigiquen un 
desembolso mayor a1 presupuesto 
casero? Cmmos. amable lectora 
Que usted recihiri con agrado es: 
tas diez formas de preparar las pa. 
pas: 

1 )  Papas fondantes. 
2) Papas a la italiana 
3)  Papas con queso 
4)  Papas rebozadas 
5 )  Papas con nata 
6 )  Papas reUenas 
7)  Papas a la andaluza 

8 )  Papas pemanas. 
9) Pa?% soufiflees 
10) Papas inglesas 
Papas 1ondantes.- Se pelan las 

papas. y si fueran muy grand- se 
rwortan liasta dejarlas tods re- 
xulnres y del tam150 de las pspas 
IIUtP;(G. 



Papas soufflees: En primer lugar convlene Elegir 
bonitas papas grandcs, que se cortaran planamente 
y por 10s cuatro costados. en tajaditas de 4 a 5 mili- 

'metros de espesor. Se sacan y se secan bien en un 
iienzo. 

Se dejan caer en una sartin con manteca, a ca- 
lor moderado. Entonces se ponen a fuego vivo para 
que la fritura se caliente poco a poco mlentras se 
cuecen 138 papas. 

Fstas se remueven constantemente con una es- 
pumndera. Cusndo ya estCn cocidas se da un peque- 
no niovimiento a ia sarten y las papas deberan prin- 
cipiarse a infiar y soplarse ligeramente. Se les saca 
de alli en una c s t a  de alambre pira que la grasa se 
escurra y las papas se enfrien. 

Entretant.0 la fritura se pondrl nuevamente a1 
fueno vivo para que alcance el grad0 maxirno de ca- 
lor y cuando estc humeante se dejan caer otra vez 
en ella las papas. Entonces &stas deberan inflarse co- 
rno cojincitos. Se destilan nuevamente y se sirven 
muy calientes. Se les espolvorea sal. 

Hay que tener cuidado de que lag papas Sean de 
primera clase y no hnrino.sas. para .asegurar el Cxito 

,de In operaci6n. 

l i  

Lindas papas para preparar far 
D Q ~ C S  soujjIdes. que son tan ezpui- 

sitas. 

Se echan a una cacerola con 3 
cucharadas de mantequilla se les 
espolvorea un poquito de 'sal, sc 
:wan y se dejan wcer al vapor 
sobre fuego muy lento. Cuando vii 
u:en cocid'as, se sacan de alli y >e 
poiien a1 horno en una asadera 
e:imantequiilada. ha?,ta que se do- 
r:n por ruera. 

Papas a la ilaliana--las papas 
COCicI.% se cortan en rebanadas. 
SP hace un picadillo de trufas, 

caiiampas cocidas. sami y queso 
'ra:lado con bastante mantequilla. 
El? seg!tida .$e cubre con una ca- 

Pa de mp.?~ y de picadillo. todo 
repado con bastante mantequil!a. 
Se lermina con una cspa de papas 
que se cubriri con pedacitos de 
mantequilla, y se ponen a dorar 
ai horno . ~ ~ ~ ~ ~ . .  

Papas con queso. - S e  cuecen las 
papas, se colocan en una fuente o 
budinera. con bastante mantequi- 
113 queso rallado huevo duro y 
peiazos de aji  pi&nte. 

Se ponen a1 horno. 
Papas rebo2adas.- Se hace un 

Sntido con harina y do.$ huevos 
baiidos con un poco de agua. Se 
eazona y se le agrega una cucha- 
rada de aguardiente. Se bate bien 
rjtn preparacion para que no que- 
den grumos. 

Se pelan las papas crudas se 
Cortan en rebanadas dclgad&. se 
revuelcan en ei batido y se frien 
en fritura humeante. 

Se les espolvorea un pcqutto de 
sal gruesa en el momento de ser- 
viF1-Q .. .-. 

Papas con nata.- Se echan en 
una cacerola un pedazo grande de 
manteca. una buena cucharada de 
harina pimienta sal y un poqui- 
to de h e z  mosdada raspada pe- 
rejil picado Y cebolla. Se mbzcla 
tcdo afiadiendo UII vas0 de nata- 
se pone a1 fuego dandole vuelt?b 
harta que hie& Se tendrln ya 
cocidas y cortadas las papas que 
se incorporaran a este condimen- 
to, sirviendolas muy calientes. . 

U l L  

S E S O S  C O N  S A L S A  P 

Hecho edo, se frie e n  Cruzteca cebolla picuda muy fino, 
poniendo d e s p u k  e n  ella los sesos picados en cuadra- 
ditos. Se le a q r q o n  perejil. pimienta negra y a z a f r h ,  1-19 DespGs de limpiarlos y mcerlos en agua  con 
sal, se escurren y se les quita l a  telilla que 10s envuelve. 

todo molido y deshecho con un 
poquito d e  agua. Se  deja q u e  
dB un hervor y se sirve. 

d a s  Se tiene, de la remoja- noche LCRUzTECA ) 
anterior, una taza I ,  

d e  lentejas, que  i;lu q u e  
bien lavadas se 
cuecen en a g u a  
con sal y unos ts- \ -  
110s de apio. 

un poco de queso rallado. Se  une bien l a  mezcla y se deja enfriar en 
una fuente extendida. Se  mr ta  en  pedazos que s e  spanan. se pa- p r  
un batido d e  huevo y s e  frien en  manteca 
muy caliente. 
Estas croquefas se acornpacan con una 
ensalado de tallos d e  apio coddo. 

la manleco. 

Paset? bajo punlo d? f u s i h .  
€k Iddlmnle diqerible. 
?defora el s b o r  de l a s  mmidas. 
Indimda para Inlemcn. 

CRUZTECA. prpduao vegslal que reemplaza a 
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en America 
Se vende a 10s siguienlss precios: 

ARGENTINA. . . . . . Nac. S 0.20 
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COLOMBIA. . . . . . . Ca. 0.20 
ECUADOR. . . . . . . Sue. 1.20 
MEXICO. . . . . . . . Mex. 0.40 
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EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG 

Cuailla 84-D. - Sanliago de Chile. 

Refine su cultura con 10s ar- 
ticulos e informaciones absolu- 
tamente orginales que publica 

T a m  i l i a  
fa mbs completa revisto feme- 
n ina  editada en  Chile, desfina- 
da a la mujer. 

CUENTOS, 
MODAS, 

CINE, 
BELLEZA, 

HOGAR. 

Esmerada ‘presentacidn, 
Leciura selecta. 

A.PARECE LOS MIERCOLES. 

P R E C I O :  $ 1.60 
En el extranlero: US. S 0.08 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG 

JEAN ARTHUR RIMBAUD 

- I (CON TIN UACION) J 
mareas del Mediterrineo. Ha tltu- 
lado el volumen “Los poetas mal- 
ditos”. Pwta  mhdito es Corbiere 
poeta maldito por su suerte es Rim: 
baud. Un grupo de escritores jove- 
nes glorifica, diviniza la poesia de 
Rimbaud, Ianza manifiestos a ba- 
se de su arte po6tica escribe como 
e1 y hash vive la d&ordenada bo- 
hemia rimbaudiana. Pero Mdie co- 
note el paradero del maestro. Solo 
se tienen vagas noticias suyas no- 
t ic~as que lievan algunos comer- 
ciantes blancas que viajaron por 
Djibouti y otras regiones africa- 
nas. 

Entretanto, Rimbaud ha insta- 
lado por su cuenta una factoria en 
Harrar y est4 convertido en un co- 
merciante perfecto. For el buen 
desarrollo de sus actividades debe 
conocer 10.5 diversos dialectus de 
esa zona africana. y para ello u ~ a  
el sistema mas original que alguien 
pudiera imaginarse: forma un ha- 
rem con mujeres d e  todas las tri- 
bus, segiu! el mismo lo ha contado 
en una de sus numerosas cartas. 
Porque es de advertir que la sole- 
dad comienza a pesarle como pue- 
de pesar una liuvia que se prolon- 
ga demasiado o una noche de in- 
somnio. En las cartas parece en- 
contrar un duke alivio. un visible 
confortamiento. e inicia entonces 
una continua correspondencia epis- 
toiar. Escrihe tiernas cartas a su 
madre, que nunca fue tierna con 
el. Escribe a su herniana Y a1 pin- 
tor Paterne Berichon. que en el co- 
rrer del tiempo llego a ser marido 
de Isabel Rimbaud. En estas u r -  
tas se desahoga. deja hablar a su 
corazon. muestra abiertamente una 
herida en su ,soledad y la desola- 
cion de su vida. Hasta habla de 
su poesia. muerta para slempre a1 
doblar el Cabo de 1% Tormentas 
de 10s veinte afios. 

En aquel harem singular y poli- 
glota, la seleccion se opera sola Y 
de W a s  las mujeres solo queds 
una abislnia grande. enorme. que 
habla defectuosamente el frances. 
que practica el catolicismo y que 
fuma coin0 un sargento. Rimbaud 
la ama. a veces hasta quiere casar- 
se con ella. 

LLEGA LA MUERTE VESTIDA DE 
GANGRENA 

ni siquiera un blanco que puer:.-. 
proporcionarle medicina y. natural- 
mente, un europeo,no vn a entre- 
garse. asi como m i .  en manos de 
cualquier hechicero africnno. Coni- 
prende entonces Jean Arthur que 
debe marcharse precipitadamente. 
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andnr. 
L su fac 

’ se hace t- 
3 ‘negros 
&e emba 
en mitaa 

sierto el tiempo cambla y L. 
porai nocturno viene a ‘reem;. ..Jr 
la calida luz de la6 estrrl:.ls de 
Africa. Aterrorizados 10s negras 
huyen. abandonando ia Camilla en 
medio de un charco. Rimbaud no 
puede moverse y ha de sentir to- 
da  la noche que el agua cae con 
violencia sobre su  plerna enferma 
la cual se hincha desmesuradamen: 
te. En este instante cierra 10s ojos 
hace un paseo de retorno por tod; 
su vida v esDera la muerte 

~ ~ t a  i o  &ga todavia pero no va 
a tardar. Rimbaud lo& embarcar 
en un cargo franc65 Y llegar a 
Marsella. Desde el muelle es t r s -  
ladado a1 hospital de la Conceq- 
cion, donde 103 m&d!cos le am& 
tan sobre la marcha la pierna.g;n- 
gremda. Oportunos mensajes han 
hecho venir desde Charleville a d u  
herinana Isabel, que no se apart3 
de su lado. 

Pero he aqui que la estrella ne- 
gra de la desgrac!a no se ha borra- 
do, permanece aim i m p r m  sobre 
la pura frente del pwta.  y su muer- 
te no va a ser heroica como dl 19 
habia sofindo, sino vulgar y triste. 
en la blanca sala de un hcapital 
del puerto de Marselli. Finalizi el 
mes de octubre de 1891 cuando el 
alma de Jean Arthur Rimbaud em- 
prende su travesia hacia el lupar 
que en otros planos debe estm des- 
tinado solamente a 10s poetas, ei 
Sitio maravilloso donde vag3 el es- 
piritu juerguista da Francoh VI!- 
Ion, donde mora 13 sombra triste 
de Gustavo Adolfo Becquer, don?? 
camina el sereno fant3sma de Pie- 
rre Ronsard. donde s? aduerme la 
noble frente de B3udelnire. donde 
se ewarcen las roncas carcajndas 
de Gsrcia Lorca. donde deambuia 
la erguida imagen de Rubgn Dario 
J’ donde se prolonga la fiebre alco- 
holira de Paul Verlaine y de Edp3r 
Allan Poe. 
Un poeta ha muerto. iViva su 

poesia! Viven, en realidad. BUS ver- 
sos y seguirin viviendo. porque 
poseen adentro un gran caudal de 
vida humana y un poco de polvo de 
eternidad. 

En Charleville esta su t umb .  
pintadn de blanco como la de una 
niila. Esti  su casa de hechura cam- 
pesiiia y el granero donde escribij 
su iiltimo libro: la chinienen ador- 
nada con un gran crucifijo. ante 
In cual ley0 sus mnnuscritcs. y el 
lecho donde sori6 y sufrio. Estin 
las fotografias trlgicas que lo 
muestran como un negro africano. 
10s pies y la cabeza desnudos. igusl 
que un condenado a trabajos for- 
zados. junto a un rio de la ardl.x~tc 
Etiopia. Estaba tambien. hasta an- 
tes de la guerra. un busto que des- 
truyeron 10s obuses alemanes y que 
era la estatua con la cual la ciu- 
dad se decidia., por fin, a reconocer 
como hijo predilecto a un gran p e -  
ta. que vivio hasta 10s veinte alios. 
y a un gran hombre que muri5 a 
10s treinra y siete. 

L. E. D. 



IHU M 0 R I S M 0 S S E L E C C I 0 N A D 0 S 

;EL lllEDIO HOMBRE! 

El  abogado defensor. 
--Lrsta. ;me opongo a 
pur? el abooado de la 
acusacidn intimide a1 

I 
~ ~~ 

L P  m a l e d i c e n c i  
Sebasa muchas veces t 

;BONITO REGALO! 

El  cartero: Aquf tiene una en- 
comienda con f le te  jmoado . .  

..--Si, mi  hijita. estoy ttabajando. 
iEsa mtisica? E s  la banda del 
Efircito de Salvacidn. que toca 
f ren te  a In ventana d e  la (iiirinu . . 

OIGAME, POR FAYORCITO 

El  2adron.-Mire, pues, seitor, y a  
e lo he dicho doce veces. iPor 
uB no me hace el favor de llevar 
is manos arriba, ah? iNo sea ma- 
D. pries. seiror! 

' .  

ptguefieces.. . Pero. .  . 
h niurmurando per0 no se lo 
din.n. si ocasionhmente es Ud. 
'Uma del mal allento. El us0 del 
Elur  dentifrlco Perborol en bu- 
c k  tres veces a1 dia le dara la 
%ridad de un aliento pur0 Y 
a9dable. Use Perborol. 
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' de seda, puede ser 
blanco o de color. 

2.- Manga con 
detalles fnteresan- 

3.- Manga con 
adorno en el putio 
en forma de vuelo, 
de dos tonos dife- 

4.- U n  vestido 
negro con un ses-; 
go color turquesa 
quedarci moderno y 

.' renovado. m r  

I .  

' \  

FW 
I 

c 

5.- Un detall; 
muy elegante para 
u n  vestido o blusa 
con sesgw 0 em- 
pabilados. . 
nada con u n  ga- 
16n 0 soutache con 
vis0 blanc0 o de- 
5ando ver el cutis. , 

7.- Manga sen- 1 &la y de gran ac- 
tualidad para om- 1 

tido de tarde. 
8.- Manga con 

recogidos tornados 
P O T  emvabilados 

6.- Manga ador- , 

que van a lo &rgo 
del brazo. 

rados J de color , 
11 % 9.- rdaes do-  , 

adoman este ves- 
tido de tarde. 

adornada con sw- 
gas Y botones de I 

COlOT. 
11.- Drapeado? - \ roman  el canesu 4' 

de. este vestido. 
12.- Canesti y 

d r a p e a d o  en el 
cuello para aufvar 
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Cuondo entre dos hombres se in- 
terpone Io sombra encantadora de 
una mujer.. . 

AMILTON Grey y el capitan Lyng Barliss tuvie- 
ron una desastrosa y definitiva dlsputa la prinie- 
r a  vez que se encontraron. FuB en Shanghai. don- 

de era yo un reclen Ilegado. y se inicio en ese gran club 
en que uno parece estar en Londres o Nueva York. Yo 
habia encontrado a BaTliss antes, pero su actuaclon 
y su vida me eran conocldas a traves de su reputa- 
cion milutar'. Mejor conocia a Hammy Grey, con 
quien habia intimado en el hcspital chino, mlen- 
tras investigaba el efecto de una droga. 

Estabamos senbdos en el club. Hammv v vo. Al- 
gunos amigos se nos reunieron y despues inth-Dallas 
del serviclo COnSUlar, acompafiado poi- un hombre i 
qulen presento COmo a1 capitan Barius. Grey y Bar- 
liss comenzaron a hablar en seguida: 

2 D R A M A T I C 0  

E 
P c r  H .  K .  
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--;Risely Hospital? -pregunt6 el capitin-. Tu- -Est0 no puede acabar asi -me dije con tris- 
m xt?ci s u e x e  2: sslir con vida. teza, despues de haber estado una hora pensando 

-L.;ucha si~erre d o n v i n o  Hammy-. Una en- en el asunto-. Ire a ver a Thompson, el periodista, 
ferrnern maravi1:osa me salvo. y 61 me contarl lo que hay entre e l l o s .  Yo estaba 

francamente curioso y un poco alarmado. 
j i m  ~ ~ ; l ~ ~  habland0 de un potKO que -Te contare la historia, pero te recomiendo dis- 

acnbnba de comprar: crecion. NO conociste a Gilaine Ash, ahora seiiora de  
-issax que ,.hcuents ..into! y con un Barliss. Se comprometieron cuando ella tenia die- 

cisiete aiios y el iniciara su pri- 
mer viaie hacia el otro lado de 

--iConocid usted a Gilaine Ash? 

poco de c:iidado se va...  
-La conocia muy bien -antes-  

to Hammy a la pregunta de Bar- 
lis-. Usted bieu lo sabe. -Barllss 
se did r.-rlta hacis e1 y en su voz 
hub0 algo que nos llam6 la atenci6n. 

+De manera que usted el 
hombre que trat6 de r o b m e l a !  

Hammv no contest6 en seauida. 
Se uas6 i a  mano nor 10s oioS. oue 
apakecian con una expresion' Gas 
intrigada que indignada. 

-iES asi como i&ed Io conside- 
ra? Sin embargo. estoy ormlloso de  
lo que hice. porque procedi como un  
caballero. Usted no lo comprende. 
porque si no me lo hubiera agrade- 
cido. Per0 eso no importa. Lo que 
es inexcusable es que, despuQ de  
todo. usted haya hecho desgraciada 
a Gilaine. 

-iEs decir que usted lo toma co- 
mo asunto suyo? -pregunth dura- 
mente Barliss. 

--Desde el momento que no vive 
usted m i s  con ella ... --comenz6 
Hammy. 

En ese momento ya estaban am- 
bos de pie. Hub0 M brusco movi- 
miento. un golpe que rompid la ten- 
sion ambiente. J despues nos inter- 
pushnos entre ambos. No juraria 
que kabia habido una bofetada, pe- 
m 10 cierto es que vi que Hammy sa- 
mba su paiiuelo y secaba algo hu- 
medo de su mejina. Sin embargo. 
ninguno de nosotros dijo una pala- 
bra, hasta que la pomposa voz de  
un comnel inglb hablo desde uno 
de 10s rincones de la sala: 
--;Seiiow, s i  les place! iEste es un 
club un club de caballeros! 

Tido; nosp&imos en movimien- 
to. Dallas tom6 a Barllss por un 
brazo diciendo: "Le llevare a ver a 
Bund de noche". Otro se Uevd a 
Hammy e n  su auto, y pronto no 
quedo alli nadie mis que yo. Me pu- 
se a pensar. 

iSeria cierto que I i a n q y  habia 
llevado a cabo una fechoria? Bar- 
l i s  no era persona de quien se hu- 
biera podido esperar una tal Con- 
rhict,n. De temueramento violento, 

DE ESTE NUMERO: 

El que que& sobrevivir, cuento 

La pantera, cuento por Daniel 

La ronda de las rosas, crdnica 

En Ne10 York se fabrican mo- 

por H .  K. Casseis. 

Drali. 

por Priscilla Brent. 

delos. 
En ellas esta la Primavera. 
Romantfcismo y epopeya en el 

cine Irances. 
Persiguiendo la felicidad olvi- 

dan el pasado. 
Bette Davis se awrgonzaba de 

la pelicula que le did fama. 
El amor fnera de la pantalla. 
Sombreros y peinados pcrisien- 

Los encajes y accesorios en boga. 
Contraposicidn del blanco y ne- 

E I  diu feliz. 
Para iezer lindas manos. 

ses. 

gro. 

&&to -y ma: un hombre de ac- 
cion qud un pensador' per0 un hombre con ciertas 
ideas y principios fijds, y entre ellos la caballerosi- 
dad y el hqnor. 

Mas diflcil aim era pensar mal de Hammy. Era 
tan transparente tan  natural y tan sencillamente 
bondadoso. que sk hacia imposible weer que ,hubie- 
ra realizado una mala accion en su vida. 

1:s mares. i.Te das cuentn? 'Se 
cvnocian desde chicos y pienso en 
el aspect0 de el, a 10s diecinueve 
aiios. con el uniforme, etc.. . Ella 
era romantica como diez juntas. 

-Par supuesto que acepto su'anillo 
. y le devolvio sus besos diciendo: 

"iSi, querido, cuando . t i  v;-%as!" 
Per0 aquello no termin6 con la 
vuelta y su matrimonio, como en 
1% romances medievales. Ella no  
estaba encerrada e n  una torre y 
e1 se fue por cuaho o cinco aiios. 
Despues de la guerra, form0 parte 
de la comision de limites; luego se 
le nombro "attache" a la legation, 
y una Erie  de cosas que le mantu- 
v5eron a:ejafdo. Para 61, ella Re 
conservo como la personificacbn 
de lo m L  bello y agradable que 
habia dejado at&, y una idea de 
esa elase se desarrolla en un hom- 
bre como 61. 

--iQuC clase de muchacha 'era? 
-preguntC sumamente interesado. 

-iBuena! -gruiio Thompson-. 
iY de buena familia! Es extraor- 
dinicriamknte linda, #per0 excesi- 
vamente romintica, y no tiene su- 
ficiente humor alegre. Se hi20 en- 
fermera. 

-i.Y cuirndo entrd Hammv en 
l a  danza? ~- 

-EIli le culdd en el hospital 
cuando lo hirimon en la guerra. 
Lo cuidd durante seis meses. Cuan- 
do salid de a&. John Ash, el pa- 
dre de ella, le ofrecio un negocio: 
Hammy es un muchacho actlvisimo 
y capaz. Eso era precisamente lo 
que necesitaba, porque veia todos 
10s dias a Gilaine y ambos se ha- 
bian enamorado locamente. Lyng 
no volvia. Y 10 bueno del cas0 es 
que podia volver; no s e  le obligo 
a que aceptara el puesto en el Asia 
Menor: el lo pidio. Seguramente 
tenia miedo de morder la manza-" 
na que parecia tan buena. De cual- 
quier manera, lo cierto es que l a  
adoraba Y aue no volvia. Hammv 

. 

la que le habia 
ria segura de 
a Barliss tanto 
go de agente d 
decir siquiera 
que te parezca demasiado puntilloso esto 
Hammy, pero por mi parte creo que hizo 

tenia la id<a de que no seria cd- 
rrecto arrebatarle la muchacha 
sin darle una oportunidad como 

ado a el; penso que Gilaine no esta- 
corazon, despues de no haber visto 

empo. De manera que acepto el car- 
a cnsa Ash, y se fue a Shanghai sin 
sta la vista, segtin creo. Es uosibie 

q i e  
bien. 

EBlA SOBREVIVI 
A s S E L 

hizo 
Ella 

S 
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1ia veintltrb a6os cuando suce- 

via; o volvia y no se casaba con 
ella. entonces Hammy vendria a 
buscarla. Asi se entendleron. 
Y Toby Thompson se detuvo pa- 

ra  Causar efecto con lo que lba a 
deck. iAntes de ese lapso se ha- 

.bia casado con Lyng. -que habla 
vuelto! 

- i D h  de Dlas! iESm mufe- 
res!... 
-No quiero que pie- msl de 

Ollaine -pmigul6 Toby ante esa 
exclamaci6n-. Lyng volvl6 y que- 
mo indenso ante ella. Eso signlfi- 

' ca. mucho para una mujer como 
ella de oarte de un hombre como 

dado cUculo para un enamorado 
y eso debillt6 su eonfianza en el. 
Nineuna muier hubiera condde- 
rad; el escnibulo de Ha 
digno de ser s o b r e p u e s t o y a g :  
Yo la vi entonces J me di cuenta 
de que estaba a s u h d a  la pobre. 
Grev era un auaslonado. Der0 Dodia 
no durar. Bar l i i  era. en'iambfo, un 
vlejo . conoddo y un enamorado. , 
Le compraba regalas, la samba 8;  
paseos. etc. Se port4 como todm 
en ocaslones parecldas y ella, no 
hay que olvidarlo. no habia sldo 
tratada'  de esa maneta desde su 
compromlso. En uno u otro CBSO, 
Be casaron cuando tennlno el afio 
de plan, de Hammy. Preguntarb 
p n  que no fue un W t o  el matrl- 
monio por que no viven juntos 
ahora.'como'debes saber. Pues bien, 
el lnclenso c a m  y enierma; un 
pedestal expuesto a loe vientos no 
es un lugar muy a prop6sito para 
una esposa que busca protecci6n. 
Cuando yo les vi, eran como extra- 
iios ei uno para el otro: extraordl- 
narlamente corteses, pero nada 
mis. El c m z 6 n  de ella era de 
Hammy. SI 6ste hubieta estado 
muerto, la c m  hublera sido difF- 
rente; creo que la mujer aun tenia 
esperanzas en el. Y las debe tener 
todavia. 

-LNO estdn tramitando el dl- 
VOrCiO? 

-Por aupuestb que Lyng no quie- 
re nl ofr hablar de ello. estando 
como est& en  el S~NICIO militar. 
Y ella no sabe lo que quiere. Na- 
turalmente, Hammy no le ha  ea- 
crito desde su cawmiento. 

-Bueno; v4monos. Ya estop 
cansado de eso. Iremw a dlver- 
tlrnos, a ver como se balla en el 
Grand. 

De manera que fuimos alii y ce- 
namos. y observamos representan- 
tes de'todas las mzas blancas del 
mundo bailando a1 compk de un 
fox-trot norteamericano. bebiendo 
vinos franceses y escogiendo una 
cena de menu integramente cbsmo- 
polita. Comi camnrones y las m i 6  
abundantemente con vlno tlnto y 
esa rue preclsamente la raz6n que 
me impldio dormlr tranquilamente 
la noche; en ren!fdad habia otra 

r a d n ,  ademzk de &a, porque a i  
separarnos Toby me dljo: 

-Escuche, amlgo. Es poslble que 
algo suceda e n  alguno de 10s pr6xl- 
mos dias. En este cas0 no temaa 
portsrte como un hombre cuando 
las situaciones te lo lndlquen o exi- 
jan; 6sta es una de l a  causas por 
l a  cuales qulsiera que no olvlda- 
rBs la hhtoria que te conte esta 
tarde. 

Dlciendr b c u d  cerr6 la puerta 
de mi taxi, porque yo le habia Ue- 
vado hasta su alojamiento. y entr6 
a su casa sin pronunclar una sola 
palabra mds. 

Cualqulera que fuese la cau88 lo 
cierto es que no dorml. lo cuai es 
una casa poco comun para mi natu- 
raleza. Entre cuatro y cinco de la 
maxiana comence a dormitar pem 
a laa sldte me despert-4 sob&ta- 
do, para encontrame con Hammy 
junto B mi lecho. 

--Lo siento. amlgo, pet0 neceslto 
tu ayuda -dljo-. lo sufi- 
clentemente desplerto como para 
m u c h a r  lo que tengo que deckte? 

Lo hlce esperar hasta que abri las 
ventanas de la pieza. me reiresque 
la cara con agua iris  y me meti en 
un delgado piyama. Me dl cuenta 
de que se trataDa de algo serlo y 
queria estar en  posesi6n de todas 
m k  facultades mentales. Hammy 

--paseabe de un lado A otro de la ple- 
ea, jugando con un cigarrlllo apa- 
gad0 entre bs dedas. 

--E., lo mejar que se puede hacer 
en  este cas0 -murmuraba-. Ten- 
dremos un duelo, uno de 10s dos ma- 

, tar4 a1 otro... DespueS levant6 la 
vhta y nuestrtw ojas se encontra- 
mn: palabra de honor que no eran 
1% mios las m i s  flrmes. 

Generalmenb en un CBSO seme- 
jante lo h i c o  que hag que hacer 
cuando un hombre habla de tal ma- 
nera, ea reirsele en 188 barbas y 
preguntarle luego c6mo k ha  
ocurrldo una tal artupldez. Per0 
Hammy estaba evldentemente muy 
serio y ml proplo dnlmo no'eataba 
muy tranquilo d w u h  de la noche 
pssada. Le hlce m t a r  en  una sllla 
y le oirecl un f6sforo para su ci- 
earrlllo. 

--Recobra la serenldad y habla 
un poco mzk'sensatamente. Tu 
nervios atdn  fatigados. LQuIe- 
res un trago? -Yo trataba de ven- 
cer la lrritacl6n que -me habia pro- 
ducldo la mala noche pasada. . Rehuso' la bebida y habl6 con 
suavidad nada comun, aun en el. 

-Estoy hablando sensatamente. 
Est4 todo arreglado. pero necesito 
un segundo y te he venido a pedir 
a ti que lo seas. No te tomes el tra- 
bajo de conveneerme de que bag0 
mal: estw decldido. He acudldo a 
ti porque'skque sales a Shanghai 
en estos dim y no tend& compli- 
caciones fastldlosas. Ademis. e w  
medico. 

Encendi un clgarrillo y me sent6 
delante de el. tratando de sacar a 
mi perezoso cirebro alguna respues- 
ta adecuada a e s ~ s  aflrmwiones. 

-?,Est& seguro de lo que dices? 
LNo est& borracho? No veo la ne- 
cesldad de duelo nlnguno. -No pre- 
gunt6 siquiemquien era el otro: de- 
masiado bien lo sabia. 

6 

-Ya est4 tcdo arreglado -re- 
pllc6 paclent-?mente-. Jim Dallas 
actuara de segundo d e  Q. SI acep- 
tas ser el mio. Dallas estari  aqui a 
18s mho. tQuC te parece? 

En aquel momento record6 las 
palabras de Toby a1 despedlrse de 
mi. 

-Perfectamente. h w i  lo que 
pueda --concedi-. Per0 te aseguro 
que ea una locura. 

Me dl6 las graclas y me estrecho 
la mano. Luego dljg: 

-Recuerdalo bien: eso ya esta 

."e c o n o c i a n  
desde chicos, y 
pienso yo en el 
aspect0 de el a 
10s die2 y nueve 
afios. de unifor- 
me, apuesto. Ella 
era romantica ... 
Se despidieron a 
solas y ella le 
prometi6 espe- 
rarlo hasta que 
volviera de la 
guena. 



rcldldo. SI tratas de pvitar rrl d u o  -. - . - - - -. 
10, alguno de nosotros aseslnara a1 
otro. Es preferlble entonces que eso 
se haga en un duelo. que no es un 
sses1nat.o absoluto. Emplearemas 
plstolas y nos iremos rio arrIba pa- 
ra encontrar un buen sltlo. Me voy 
8 casa a descansar un poco. Pasa- 
riis a buaarme. 
Hasta aquel momento hnbla ha- 

blade con la mlsma tranquilidad 
con Que hubkra concertado una 
partlda de “golf” para la tarde. pe- 
ru desuuC de’ deck esto p&ecl6 

perder el control proplo. Dl6 vuelta 
8u cara para que yo no lo vlera pe- 
po dlsstlngui .sus manm que m h o -  
seaban salvajemente su sombrero. 
Su voz se hfzo ronca 

-iD& tener ra-zon! L Q U ~  otra 
cosa..., que otro camino hay? NO 
me lmporta reclbir un balaao mor- 
tal: pero tendr6 el nervlo suflclen- 
te ... ~pod1-4 tlrar s o h e  67 Debe- 
ria tener.. . Fk su turno.. . -Des- . _ _  ~ 

put% recobrb el dominlo de si mkmo 
y se volvl6 calmosamente hacla mi. 

-Bueno. convenldas. Vendrb a 

buscarme a ml alojamlento -me 
duo, y se tu& 

El bafio, una afeltada y un estra- 
k%co desayuno me l l b r m  p8r- 
claimente de 10s funebres pensa- 
mlentos y me Incllnaron un poco a 
la rlsa ante la Idea de un durln. k . p  . -. . - __. -. -._ 
nervlm de Hammy estaban lrnposl- 
bles. per0 despuh de un descanso 
sc le podla hablar razonablemente. 
De manera que apenos vlno Dallas 
le expuse la sltuacl6n dlclhdole: .’ 

. (ContfnJa en Is pdg. 65). 
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E L  C U E N T O  G U l r S O L E S C O  

p o r  D A N P E L  P R A K  

Observ6 que le temblaba u n  PO- espectftculos asi son comunes en 
co i a  voz. Estabamos en el jardin. ' aquellas regiones. Dejemos eso. Las 
a la sombra de 10s arboles; y la aratias velludas. las Si-Gambi. a las 
diafana claridad de esa mafiana 
provenzal incitaba a arrojar del,es- 
piritu todo s3ntlmienco de tristeza 
o de temor. 

-No - dijo Vitalis. - Ustedes 
no pueden comprenderme. - Us- 
tedes no pueden compreliderme 
porque no h a n  estado en el Afri- 
ca, el Africa del espanto. Un 
pais de tinieblas y de mag!a; la 
t i a r r a  d e  10s fantasmas y demonios. 
No S.S. rian. He qisto llorar de mle- 
do a hombres d e  una entereza mo- 
ral a toda prueba. LNunca se han  
preguntado ustedes por que 10s ne- 
erm. tan valerosm durante el dia. 
& kelven tunidos como n S &  en 
cuanto la nwhe e t i  de sus som- 
bras? Pues, simpleme%, porque el 
terror es el duefio de las nochas 
a f r i m a s .  

Hmbia umocido a Vitalis como 
un hombw frio. decidido; un me- 
ridional sin hfasis,  sin impetus, pe- 
ro valiente. ‘Par que entonces, 
ahora, a1 recordar iesa historia. 
temblaban sus labias? iPor que 
el terror estaba impreso en su 
rostro? Qulza fuese esa magia J r i -  
a n a  de la que mas estaba hablan- 
do. per0 io cierto es que, en Afri- 
ca Vitalis habia tenido m!edo El 
ml'smo lo aca,baba de confesar: 

-Vean: recue'rlo que u n  dis, cer- 
ca de Nden, vi venir hacia mi un 
n w o  cuvos Dies estwban tan mi- 
biiiados ;e g'arrapatas, que a cada 
paso dejaba sobre el suelo rojo 
huellas como de granos de arroz. 
Imaglnen ustedes la impresih que 
produce semejante , especticulo. Y 

que 10s Bakoko no matan k r q u e  
un antepasado de ellos. perseguido 
Por una pantera, fue salvado gra- 
cias a una araAa de esa ?specie 
que tejlo su tela sobre el hueco del 
irbol donde la fiera se habia mu'- 
tado. Y las serpientes chacheurs 
tan peligrosas que basta una soli 
gota de su veneno para inmovili- 
zar a un hombre. Y las hormigas 
blanc as... Y todos 10s animales 
f e m e s  que rondan durante la no- 
che por el campamento.. Per0 
ibah!, &as no son mas que fieras: 
contra las cuales se puede luchar. 
Pero cuando uno se siente apreta- 
do por esta naturalem desbordan- 
te, inhumana; cuando la noche 
grita con voces desconocidas; s u n -  
do las hombres encuentran logic0 
que el alma de un muerto surja 
de entre las piedras 0. en el cre- 
pusculo. despierte en el cuerpo de 
una pantera, entonces si que no 
hay remedio contra el miedo. 

-iVamos! jEso parece gran- 
guiiiol! - r i b  Julio. 

-Espere - le interrumpi6 Vita- 
lls. -Ya les he  dicho que ustedes 
no pueden comprenderme. 

Call6 un instante como si nece- 
sltara u n  esfueno para decidirse 
a hablar. 

--Escuchen. 
Y esta es la 'historia que nos 

conti. 

Nuestros puestos no estaban muy 
alejados. y por ello nos era facil 
reunirnos. Casi todas las noches, 
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Era en el Afri-  
ca de Ia magia 
v las obscuras 
kngantas .  ES-  
tabamos reuni- 
dos en la tien- 
d a  d e  Nden Y 
conversabamos, 

cuando Ducasto, 
nuestro amigo, 
comenzd a ha- 
blur como en 
trance Y des- 

pues. de iin gol- ~ 

pe, arrojo la 
lrimpara a1 sue- 
Io. Yo me incli. 
ne a recogerla ... 

4 
Y a  en una tienda va en la ntm . - -  --- -- ---. nas reuniamos Erfelin Ducasto y 
yo. Los tres habiamos $Id0 compa- 
Aeros en la escueb colonial. y 10s 
tres habiamos eleeido Afrlca. La 
casualldad qulso-aglupamos Gn 
Nden . 

Cierta vez que nos reunimos e i  
la tienda de Erfelin yo llegue com- 
pletamente fatlgadb. Desde hacia 
una semana, viajaba continuamen- 
te. Para llegar a la tienda .'e mi 
amigo, habia hecho treinta kilome- 
tros a @e. sol caia a plomo, y 
el polvo abrla la pie1 tanta era la 
violencia con que el viento IO arro- 
jabs contra 10s pocos viajeros que 
se atrevian a salir en un dia como 
ese , 

Encontre a Erfelin J a Ducasto, 



to de marcha; el canto que Yo es- 
cuchzba dia tras dia: 

Aniou Fa Asik oyap, 
Amou Fa Asik oyap. 
;Ah! ;GuOb& h6! 
LT. meta e s t i  a la vista, 
la meta est i  a la  vista. 
;Coraje, pues! 

Per0 ninguna voz les respondio. 
Rudo debio haber sido el trabajo 
de ese dia. para que !as mujeres 
se negaran a cantar. Y el leiito 
cortejo desaparecio en el fond3 
opaco de la floresta; y a poco solo 
se oy6 el deb& cada vez mAs de- 
bil, canto de marcha. 
-Es lamentable que no podamm 

hacer absolutamente nada contra 
esa esclavitud de la mujer - dijo 
Erfelin. -Cuando denunciamos ca- 
60s m& escandalosos que We, 
siempre se nos responde: DCjense 
de historias. ;Ah; la civilizacion, 
la CivilizaciBn! . . . 
Y estuvimos hablando durante 

una larga hora sobre ese punto. 
Observi. que Ducasto no decia na- 
da.  Desde que pasara el lento con- 
voy de mujeres. Ducasto habia des- 
aparecido en la sombra y meditaba 
sobre no s& que cosa. 
-?,Y t B  Jean? - le pregunb5. 
No respondio. 
-LDuermes? 
Una voz, en la que no pude reco- 

nocer la de mi amigo, tal .era su 
timbre. murmuro: 

-Nada, yo no se nada. Dile a 
Henri que traiga la luz. 

Erfelin se  levanto y llam6 a1 ftei 
Henri, quien llego mlnutos despu6s 
trayendo la lampara de aceti!eno. 
La som'bra que nos rodeaba retro- 
cedio tras nuestros sillones. Du- 

que, comodamente instalados en 
amplios sillones, tomaban bebidas 
heladas. Esos sillones. estaban co- 
rno encerrados en jaulas de tela 
lnetilim 

-Er;-&irca de medialioche cuan- 
do en el espacio extendido delante 
de la cabaria aparecio una larga fi- 
la de sombras. 

Venian de .las plantaciones, len- 
tarnente aplastadas b j o  enormes 
bultos. 'adelante y atras algunas 
otras mujeres vestidas de blanco. 
con un baston en  la mano, dirigian 
ese doliente convoy, castigando a 
las que se retrasaban. 

-iPobres mujeres! - exclam6 
D u w t o .  
Y en ese momento las guias lan- 

m o n ,  con voz penetrante, su  can- 



\ 

E X T  R A - 0  R D I N A R I A S  
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S e  parece a Verdi-le dije a Jack, aludiendo a1 

S i 4 i j o  mi marido con su risa satirica--, si Verdi 

-Tienes razon. Este anciano parece un arque- 

artista del cello. 

hubiera sido hermoso. 

habia referido que tenia una nieta, huerfana de pa- 
dre Y madre. 

-Una piccolina maravillosa. de siete aiios. Es de 
una precocidad extraordinaria. Canta con una afina- 
cion admirable trozos de todas las operas en bogs . .  . . 

En su camfta, Corona estalld en llanto angustioso. Las rosas etan stls amigas, con ellas f o m a b a  rondas, y 
a bauds de ellas queria encontrar a sus padres. .  . 
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C R O . N I C A S  D E  P 

'A veces tengo mhdo..  . me parece un angel que qul- 
slera regresarse a su patria.. . 

Cuando nos present0 a la chlca, no me parecl6 
exagarado el pensamiento de su abuelo. Era la chi- 
nullla m l s  linda que he viyto. Los cabellos de or0 
parecian tejldos d e  sol. Cada detalle de SU fisonomia 
inteligente cautlvaba, porque a la vez era slmpati- 
quisima. El hecho de no tener madre y de que yo 
no tuviera hljos. nos unio tiernamente. Arrendamos 
un chalet en Palermo. cuyos jardines eran la alegria 
de Corona Vavlstrello. Alli pasaba G c h o F d i a s  ha- 
cihdome compaliia cuando Jack tenia que dedicarse 

' 8 sus negocios. Era una almita delicada, que l lexba  
como un fardo de ensuelios las historias y cuentos 
que su abuelo le contaba a la luz de la luna, en sus 
d i m  de reposo. De sus labios de cereza salian @?&?e- 
ilones de nombres extrafias, de seres que habian vi- 
vido en NaDoles. en Venecia. en- 
tre las ruinas de la antigua Roma. 
Corona, a1 referirme 10s incidentes 
d~ ese mundo fanthtico me ua- ~ ~~ ...... ~ 

recia una siblla.. . Slts ojoa a l e s ,  
de ne5ra puplla dllatada, pareclan 
ver mas alla de la vlda. En el fon- 
do de todos aquellos re la ta ,  el abue- 
lo habia dado a su nieteclta todo 

R l S C l L L A  B R E N T  

samienb estuviera muy lej as... La manito helada 
se dejaba acariclar ... Por fin su cabecita rubla se 
doblo sobre el brazo de Jack: se habia dormido. 

Al dia sigulente fallecl6 el artista en un nuevo 
sincope. La notlcia no se le pudo ocultar a la niiia. 
Pidid volver a ver a su abuellto J hubimos de de- 
clrle que se habla ido al cielo.. . 

Callada se paseaba por el jardin y en la tarde 
la encontramas dormlda sobre el cQped rodeado de 
rosales en flor. 

La convencl para que volvlera a casa. El suelo 
hamedo podia dafiarla. 

Puse un beso en su frente y la de]& abrlgada en su 
camita nueva, de que tan  poco cas0 habia hecho.. . 

La luna estaba en plenitud. barnizando de plata 
las flores del jardin. A eso de la Eina de la mafiana 
me levanti para ver SI Corona dormia. La habii  

ContinJa e nlo pcjgino 731. 
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Noyela ppr StTON MERRIMANN -< 

ICONTINVACIONI 

-Per0 en  h g o  no h a b k  ning6n in- 
meado e n  el negocio. ~Qul6n entonces 
envi6 el te7egram-z a Osmrd Uamando- 
lo e n  s~mno de Jack? 

-Fui yo 4 i j o  ella r&pidamente--: mi 
hermano e s t a h  ausentw: hicmnente  yo 
Mia bacerlo. 
4; mmprendo. 
Y t& V R  adivinaba lo d e m b  ... 
Lady CPntourne 1- habia deiado fren- 

le a henle m n  toda habilid'd. per0 Ile- 
g6 un instante en que Mabel perdi6 la 
pacienda, y e l  setior Grubb SP retir6 
despuC de haher cmprendido que esla- 
ba de m&. Sir John rn pluo en pia ln- 
medidamente y, fuando Mabel .e uni6 a 
ellos, la  mnversoci6n giraba sobre 10s 
enmnlm d e  l a  recepci6n d e  la  n&e a- 
k i 0 T .  

Sir lohn ae desphiib india&dme aobrs 
l a  mano d e  Jocecelyne, y. en au fria &a- 
do d e  conesi0. M&l no pudo ver nin- 
+n indido que le hiciera camprender lo 
hablado entre. el anciano y l a  +en. 

-Tal vez tenqa el placer de rolver a 
mr la  4 j o  sir John dirigi6nd-e a Jo- 
celyne. 

--No lo a m  4 i j o  ella con expreai6n 
de degria--. p u w  p o r l i r e m  mi inmo- 
dialmnente ma el Africa. 

Y se deapidi6 ella tombi6n de lady 
Conlourn y d e  Mabel. 

xlw - .  
Una tarde el deseo de Jozd se vi6 mm- 

plido. y mmplido. lo que es m b  exh6o 
ah .  en l a  misma forma en que 61 lo ha- 
bia deseado. 

Jm6 levant6 loa ojm de pronto. y vi6 
apurecer a Joelyne Gordon en el jardin 
del bungalow. Se upresurb en  ir a su en- 
cuenlro. metiindmae rapidomente la, man- 
gas d e  l a  chaquela. 

--iC6mo esta el sstiar Meredith? - 
pregunt6 ella inmedidamente. con loa 
@os brillantes y cmi sin aliento ante la 
sorpresa de J&. 

-Un porn meior, gmdos. seiiorita, pe- 
10 no progresa su convakcenda mmo yo 
quisiera. El doctor llene que luchar aho- 
r a  mnlra l a  extremu debilidod en que h a  
quedado d$spuk de l a  Iiehre infeccio- 
sa. 

--iD6nde esth? 
-En Bite instante e n  el aal6n. selori- 

la. lo lxrjamm alli I d a s  lw lardes p ~ -  
r a  hacerle camhim de mire. Probmblemente 
duenna. . .  

MUJERES 
~ ~~~~ ~ 

RESUMEN. - Jocelyne Gordo?.es  fnvitada en Inglatetra a vCritar 
a Lddy Cantourne y alli se enCUentra con Mabel Chyne, de qlrien estdn 
enamorados Jack Meredith y Guido Oscard, quienes se enc&ntmn en 
Africa. Formaron sociedad con Victor Durnouo y &n medio de sus aven- 
turas conocieron a Jocelyne y a su hermano Mnurfcw Gordon. h c k ,  
enfenno despues de sufrir unosjataqtfzs indigenas en el interior da 
Africa, se hospeda en la casa de Gordon. Sir John, padre de Jack, est6 
disgustado con w hijo por el empefio que ists ponia en casarse con 
nfabel, per0 tecibe con agrada Ias notlcias que robre su prtmog8nito le 
d a  Jocelyne rSiga Ieyendo en detqlle esta nooela comeneada en el nu- 
mer0 373). & 

Y. de pronto. Jack Meredith. qu. b l a b a  
adormeddo. or& pmos IIvium que ape- 
n m  pore& observar. p r o  subia que al- 
guien habia entrado en  el sal6n y so 
mantenk inmbil, desds hacia algunoa 
instanttu. C~)IM del sol& dondemostaha e1 
mmlado. Entrwhrl6 pereaosgnante . IM 
p w d o s .  no para  ver q u l b  ealata alli 
smo pma  indimr que no dormia: no e,- 
taba del todo mnscic.nte. 

Una larqa enfermedad no sa mhr que 
un deswcmuo abwlulo pma la hombres 
b a b i l d o s  a una vida a d i r a  y on6rglca. 

En esw momentca I&ldos, Msredlth en- 
mnt ra t a  que ese r- s$ prolongaba 
en forma pellgrma, per0 estaba demmia- 
d o  d6bil para experimentar l a  sonbra de 
una ansiedod respeclo a ri mirmo. 

lccelyae s. ale16 7 H oetlp(l..~l*nde- 
samente. de algunoa delalles mlnudosw 
y bliles a una habiloci6n d e  enlcrmo. de- 
talles que las mujere  a d M m  y que 
Im hombres ignoran. Per0 no p d i a  irse: 
volvi6. ae inclin6 aobre i l  con un senti- 
miento de v e s i h  - him de - h- 
\ante el 6 s  felix de a~ vida. Hubo d e  
iecordmlo mucbos mim m b  Imde. ad 
cmno el prdundo dolor p l a  alegria 12- 
lema esperimentada en we mismo Inr- 
tante. 

Una m e i a  mariposa le pDparrion6 
la ocmi6n que su c o r m b  anhsluba. 
BW dedar. a1 ndrmm CI I ~ ~ C I O ,  IW- 
ion la mbellm dsl enlermo. A esle mn- 
todo. la oj- de Meredith sa abrieron: 
en  un mmienro. no se di6 exacta menta 
d e  lo que ocurria, luego pureci6 reanl- 
mame: 

-1Ah --erdw&, por f i i  la mol 
le ccgi6 Im man- entre las suyas: es- 

IaLm rendido par l a  faiiqa y por l a  lmga 
enfermedad: quiz&. no otalante. hubieae 
eslado a610 semidomido. 

4 u n c a  me hobria mrado ai d e d  no 
nega 4 i j o .  

Luego pzreci6 repentinirmente reaccio- 
nar y se inmrpor6 m n  eduerro. 

-No s6 -dijo. tratando de volver a 
w modales ceremonioscx d e  &ora-, si 
debo primer0 agrad-rle BY hmpilalidad 
o dhculpnnne de l a  forma 'indiscrela e n  
que de ella hago UBO. 

Ella lo mi& alentamente mienhas 61 
p r m a n e d a  alli. d e  pie, Cerca d e  e h .  

Pero sinti6 msi satin!acdim a1 mr que 
no ertaba muy m b i d o .  Aunque en  - 
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m t e  no pudo dmre menta d. quo di-' 
f idmente ne notan IM m5alsl  de enbi- 
medad en  un rosho curlldo largamenle 
p T  el sol y el aim. 

S i i n t e s e  usted--dij*. no sat& bm- 
 ante fuerte a u n  para  permrmeol de 
pis. . ,. 

a l e .  obed+db Lnmedl-=lments. 
-No  be cubnto m e  aleqro de wf- 

l a 4 i j -  i t an  juvenil y I a n  sonrien- 
le! iSer6 mi mejor t h i m  verla .corn 
de mi! ~Y'Maur ido?  

-Pronto U e g a r a :  viqila el da&- 
pue .de nueshas maleta .  'far6 a& 
pronlo lo boramor recuperat f u n a h  
p q u e  sspecialmenle .ma ruled haemm 
de nusstra tiema grandes ajo- llenm 
de CDI(UI buenas p delicudas que N 
prapio padre h a  ucogida: para  ustul. 

E1 frund6 *I &o a1 oir mendoan  8l 
bombre d e  tu prrdm. 

-Enlonces. Lusted mbia  que yo a- 
)ob0 enfsrmo? 

-Si. ]os6 lo telegrafi6. 
-4A quiin? 

. -A Mauricio. 
Jmk Mmedith sacudi6 la p Y: 

guromsnte la  suerta prolegio a lor 
penniliendo que esluviem ausenle e n  (uc 
instante. 

4 6 1 0  l a  e spe r&hmm dentro d e  diar 
d h - r e p l i d  MerediQ, d m p u k  d e  ~0 
~ilend0. mmo dsseoso de m d o l a r  el qi- 
IO de la  conversaci6n. 

Maria protendia que la vacacionsl de 
sa hermano terminmian s6lo entcmces. 

Jocelyne se volvi6 m n  e l  pretext0 de 
cenm l a  venlana; no podia dedrle  que 
e ra  i l  quien la habia h&o regraor 
tan pronto. 

-Nunw permanecemm auaentes tcda 
el tiempo que duran SUB vamciones- 
dija evadvamente. 
Y 61 no vi6 l a  confusih d e  su ra- 

puYsta. 
La vmidad del hombro ea extraxia: ella 

le hace p e e r  en inlenciones que no exis- 
len y muchm veces le impide compren- 
ds r  l a  realidad d e  1- C-. 

-Sea m o  fuere-dijo (I-, s q  
eqoista y me encuenho mup feli d e  p 
hayan regresado antes. y no Gnicmnen- 
le par todos lw cmas huenaa que din 
haerme, &lo, Jocelyne. 
Sin querer p m r  que una pronta ma- 

joria d e j d a  d e  alli a I d ,  ImrlpO 

. _  



p e u $ h  a610 en que POI va?iaa aema- 
n a  viviria a su lado. 

-Crw e n  verdad que todavia no w 
mcuentra en situacibn de ap redm nin- 
guna golopina-diio. 
-Tal0 me BS inditerente en cuanto a 

comida4 i jo  61. mir&dola como si  l a  
mntemplpcih d e  su aonrisa iuvenil lo 
regodjam-. El pobre 1-6 tiens que ha- 
car (1.0 d e  tcda IU paciendp para  ha- 
carme k a g m  un& &a o dace deaayu- 
noa que reparte en l a  veinticuaho ho- 
rm del d&. . . 

Maurido enk6 en BIB inwtaute. Mau- 
ricio ardiente. jovial. desbordante d e  vi- 
da. 

Akopell6 todo. mmo lo habia profe- 
k d o  Jwd. se gdpe6 contra un mue- 
ble. d e n i b j  una rilla a la pasoda. re- 
pmtiondo en  el air0 su propia nlalidod. 
Jocelyne sabk cudinto queria a Mere- 
dith. Ella ne habia dado menta d e  que 
Mauricio eza otro hombre a a n d o  Ma- 
redith sa encontraha on loango. Em pre- 
sencia parecia procurmle. como a d o  
&ma. un mentimiento d e  aeguridad. de 
bienntm. Cuanto a ella, ella lo admi- 
tio. pue8 1- muj*ral andlaan .r amor: 
psro on manto a au  hennano no podia 
.xpllmne .I p o r q d  de -a trnprri6n. 
-1Y blsn, vielo Jack-dijo Mouricio--. 

wtoy mntento de verte. Isiiz. puedo ds- 
drlo! illego haata bendecir esa malaria 
que te h a  haido a nuestra m a !  

4 l e h  tu punto de vista-rwpon- 
dl6 Meredith per0 no #e dreri6 a d8dr  
quo c a d  compmtia o w  modo de pen- 
.or. 

mmprends. siempre bay que mi- 
rm el Iado bueno d e  l- exas. e4 lo 
que yo aiempre hago. iY c6mo t* sim- 
k s ?  En rerdad no p m e c r  m y  gxno.  

--Esloy mucho melor. g m c i ~ .  Ia ne- 
rn- m a d o  come& a notar- la  me- 
io& y ahora me siento incomparable- 
mente mejor. desde h a w  cinm minu- 
t ~ . . .  lo pvn de todo ea que con *I 
midado d e  uslodes dar TOY Q mojorm- 
me d w c d a d o  pronto y mo Wndri que 
rnmchm. 

-LA Inglatena?-pregunt6. aignificati- 
nrmonte Maurido. 

Joeelgne experiment6 a n p t i a .  
S i .  a Inglatona. 
-IN-a .. o p  d.c(r qua las qm- 

I r  que haa ronido por a q d  echen d. 
menos lomgo! 

-Puss yo lea dori ese gusto cada ve= 
qua lo dewen-reapondi6 Jock hromean- 
do-. Lwnqo ha sido un amigo para mi. 
P m  mucho me l m o  no poder exeqer: 
el d m o r  me mmda all& Adsmdis, .a- 
IT obligado a T D I W ~  a Inglatena. 

-LParo vender ia  Simiaana?-pregun- 
16 Maurido. 
si. 
--~B+on la -do -&a? 
-Si.. 
-iY lw &boles han nujordo pm- 

dam a1 cullro? 
-Si--raspondi6 Jack. emcad-:  pa- 

r- que est& d mrriente. 
-Ya lo neo-rapl id  Mauricio impe- 

hlWament.3. 
-tPor DumOvO? 
-Si. hasla me ofnddi hacerms sa- 

do. ' 

Jack se volri6 inmedialarmnfe h a d a  
61. 

-tEn *?dad? CY con qG wndido- 
am? 

Maurfda H d16 cuenlm entoncas. p e r 0  
demmiado lmde. de su torpxa. No e r a  
h primera vex que la exuhrancia  de 
a4 temperamento lo -'a en apuro r -  

W 
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Con el frescor reanimante de la legitima Colonia 471 I, 
unida a In fragancia inconfundible del perfume TOSCA. 

REPRESENTANTES QENERALES PARA CHILE 

E A L T Z  Y O E T J E N  L T D A .  
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ESDE hacia algunos aiios las carreras ya no da- D <ban lugar a 10s despliegues de elegancia de 
otros tiempos. Es indudable que las mujeres vest/an 
siempre a las mil maravillas pero 10s modistos habian 
dejado de enviar sus modelis para ex-hibir las CreaCiO- 
nes mas recientes; en cambio, diez anos atras. e: sitio 
donde se pesan 10s jinetes se veia inva3ido por encan- 
tadoras mujeres que tenian un no se que de especial 
que las delataba a la primera ojeada, como "modelos". 
S$ embargo, de nuevo vemos revivir esta tradicion, y 
aun con mayor fuerza, pues algunos grandes modis- 
tos, cuyas modelos estan ocupadas en los salones de 
la cam de modas para presentar sus colrcciones, h m  
pedido a damas de la alta sociedad que, exhiban sus 
nuevas creaciones en las carreras. Es as1 conlo se ha 
visto en Longchamps a la baronesa James de Rots- 
child que llevaba un traje sastre azul bordado con 
dibujbs blancos, la falda derecha y el talle ajustado; 
la toilette se completnba con una gran capeiina del 
mismo tono. La mnrquesa de Noailles lucki un vesti- 
ti0 : ~ u l  vivo, sembrado de bordados en un rojo fuerle. 
La princesa Margueritte de Broglle tambien estaba de 
azul mientras que otra elegante llevaba un vestido 
colo; herrumbre guarnecido de vison; y otra lucia u11 
abrigo de tela blanca cuyos bolsillos eran de zorro 
plateado Innovacion tan elegante como sentadora. 
En ese thrneo de elegancia que son laS carreras, se ve 
pues a las mujeres llevar "10s colores" de'su modisto. 
como llevaban, en la Edad Media, 10s colores de su 
caballero. 

c 

ODAS las feministas de Francia estin de duelo. T gan sabido con emocion la muerte de mria 
Verone, que dedic6 su vida a la causa femlnista. Ha 
fallecido a 10s 64 afios. a consecuencia de una ope- 
ration Maria VCrone se inscriblo en el foro en 
1907 y'fue una de las primeras mujeres abogados. ya 
que en aquella epoca no habia sino una docena en 10s 
Trlbunales. Hoy dia en Paris, son mas de trescien- 
tas gracias ai talent0 de las primeras pioneers que, 
como Maria Verone, supieron ganarse la estimation 
y el respeto de sus colegas masculinos. Esa autorldad 
que su profesion le conferla la pus0 Maria Verone to- 
da entera a1 servicio de 10s debiles: las mujeres ViCti- 
mas de un codigo caduco instituido por Napoleon. Las 
criticas y las burlas no la arredraron, se le dedicaron 
canciones y se le caricaturizo, pero nada de eso apa- 
go su ardor y hasta estos ultimos tiempos particip6 
en todas las cruzadas feministas. Desde hacia largos 
aiios Maria VCrone buscaba la emancipacion de las 
francesas por todos 10s medios: articulos de peri6di- 
cos conferencias etc., y murio sin haber visto el triun- 
fo 'de sus ideas: pues la mujer francesa no es to- 
davia nl electora ni elegible. Sin embargo. la idea es- 
ta  en marcha, porque la ley de febrero de 1937 ha 
modiflcado 10s articulos del codigo en lo que concier- 
ne a la mujer casada. El dia en que la emancipacion 
politica Y civil integral de la mujer se obtenga por 
fin sera de justicia que todas las mujeres dediquen 
un'conmovido recuerdo a la gran feminista Maria 
Verone, cuya vias entera estuvo consagrada a la db- 
fensa de la causa. , 

c 
ON mOtiV0 de la llegada de 10s soberanos ingle- c ses ha estallado en Paris una verdadera fiebre 

de anglomania, y en todos 10s dominios las cosas giran 
en torno de esta visita real. Innecesarlo es declr que 

' 

la llteratura lnglesa estk a la orden del dia y que no 
ha  habido una sola revista literaria francesa que no 
haya consagrado un numero entero a la literatura de 
sus aliados. El escritor frances que mejor conoce In- 
glaterra es ciertamente Andre Maurois, y en este mo- 
mento se disfruta de un placer muy particular a1 re- 
leer sus numerosas obras consagradas a estudios so- 
bre Inglaterra o sobre los ingleses. 

c 
NO de 10s mayores 6xltos de ia Fxposlcl6n Inter- U naclonal de 1937 en Paris fuC el "Muse0 del Hom-' 

bre", que concernia a todo cuanto se refiere a1 hom- 
bre, desde su origen hasta nuestros dias, y a traves 
de 10s distlntos continentes. Tema inmenso que ha si- 
do tratado por primera vez en conjunto. Por eso. tan 
enorme esfuerzo no debe desaparecer y el "Museo del 
Hombre" se ha conservado. Se le ha  instalado en el 
Trocadero y b R j 0  la direction de un grupo de persona- 
lidades tan eruditas como desinteresadas. EFos sabios 
no han querido hacer un muse0 para sus colegas; han 
querido que est6 a la altura de un publico popular, y 
se puede ver a numerosos obreros contemplando sus 
vitrmas. En ese mundo dedicado a1 Hombre se ven 
naturalmente sus antepasados; alli esta el pie del 
hombre prehistorico, algunos cr4neos de hombres ce- 
lebres, como el de Descartes.. . Se necesitarian volu- 
menes para enumerar 10s 200.000 objetos que compo- 
nen el "Museo del Hombre". Cada sala esta dedicada a 
un continente. Junto a las ventanas un texto con- 
cis0 ayuda a formarse una idea general del pais, 
mientras que en las vitrinas se ven las obras de arte 
10s objetos usuales 10s utiles de casa y de pesca etc..: 
Del Peru llegaron 'esas momias replegadas sobre' ellas 
mismas que estaban encerradas en jarros; de Daho- 
mey. una coleccion de pinturas etiopes, unica en Eu- 
ropa; mas lejos. el "tolomiro" traido. de la Isla de 
Pascua por Pierre Loti.. . Se podrian pasar dias en- 
teros en esas salas. El "Mu& del Hombre" es'un triun- 
fo  frances realizado con fe Y amor. v el numero dc 
visltantes. de todas las claies sociaies, es la justa 
recompensa de 10s esfuenos que han desplegado 10s 
organizadores. 

c 
ARIS" no estA s610 en las manifestaclones inte- P lectuales o artisticas n i  tampoco est4 h i c a -  

mente en las fiestas mundknas esta tamblen en las 
fiestas populares que cada axio'organiza en la mis- 
ma fecha, en 10s diferentes barrios: la fi6sta de Mon- 
trouge la fiesta de Montmartre 11 Feria del Trono. 
la fiesta de Neullly ... Esta ultima .;iene lu-ar en el 
mes de junlo, y en 1938 como hace cincueka aiios 
fue una flesta de doble iaz, una mundana y otra p d  
pular en una se encuentran rostros conocidos 10s au- 
tos mbs hermosos de Paris miembros de la bomedia 
Francesa, escritores, gente 'de mundo.. . &Se intere- 
.un por un acrobata o un equilibrista estos visitan- 
tes elegantes? iEn  uns encantadora de serpientes o un 
hombre que traga sables? Los caballos de madera de 
nuestra infancia se encuentran reemplazados por avio- 
nes suspendidos por hilos de hierro y se ve a alguna 
joven distinguida, vestlda a la ultimh moda divirtibn- 
dose subida a uno de ellos riendo a carcajadas como 
si fuera una nixiita ... En la bids de Paris tan  intensa y 
tan  variada, la fiesta de Neuilly es un'a de las lma- 
genes mas pintorescas Y constituye una tradicion 
emocionante en lnuestro slglo de celeridad 7 de pro. 
greso . 

Paris, junlo de 1938. 
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D I A L O G U I T O S  DE D l N A  D A N A  

G E S T A C I O N  D E  
P R I ‘ M  A V E R A 
E N  I N V I E R N O  

ELLA U M  ancfanita que resiste su vejez. te- 
liendo mehias. 

EL,  fuma su cigarrillo. mirando Zas espirales am- 
ladas oue se niegan tercamente a dibular en el aire 
la aroolla de orb aue cifie su dedo anuiar. 

EL.- Antes hacia con mucha facllidad 
10s anillos con el humo. Per0 ahora.. . 

.: ELLA.- (riendo) LAhora te lo impiden 
10s afios? Siempre est& list0 para culpar 
a.los afios de todo lo que nos succde.. . 

EL.- Bueno. y ;que otra cosa puedo 
pensar? Es evidente que son 10s afios 10s 
que nos han reduc’do cas1 a 1x inmovilidad. .. 
Si, Teresa. 10s endiablados aAm qlle nos han 
hecho esclavos de 10s dolores reiiinaticos. rlc 
las bronquitis y de toda esa trsgiea serie 
de enferniedades que.. . jcaramba! Me es- 
toy quemando.. . jves? nos ponemos tor- 
pes.. . 

ELLA.- (riendo) T~I, hljo mlo, porque 
yo ... . 

EL.- Ah, asi es que tu estas tan  Joven 
como cuando nos casamos, jeh? Y lo dices 
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tan fresca, con esas arrugas que no te han 
deiado ni rastro de lo que fuiste.. . nenes  
un optimismo unico. 

ELLA.- Puede’ ser. Y bastante que sir- 
ve para neutralizar tus eternos rezongos. 
Yo estoy tellendo, te dire. y en la media 
que tejo estoy poniendo mis pensamientos, 
todos de color de rosa.. . como antes. Te 
voy a hacer una confidencia si me prpme- 
tes no burlarte de mi.. . y no repetirla a 
nadie.. . 

EL.-Di. sin cuidado. 
ELLA- Esos dellciosos cuentos que la 

tia Tomasita me contaba cuando era chi- 
ca, me vienen ahora a la cabeaa constante- 
mente. Y me sucede que muchas veces la 
prlncesa del relato tiene mi cara de die- 
ciocho afios y el principe, la tuya, tal como 
eras cuando te conoci.. . Entonces 10s dia- 
logos del cuento se confunden con algunas 
cosas de esas que eran exclusivamente nues- 
tras. Por ejemplo, j t e  acuerdas de unn vez 
que me regalast? un ramlllete de orquideas 
en la playa de Miramar? Yo llevaba un tra. 
je blanco y me dlllste una cosa que nunca 
uividare . . . 

EL.- LQue cosa? 
ELLA.- Me dljiste que nada habia como 

el blanco para contener la flor de mi perso- 
na, porque toda ella era hecha de puteza. 
Me dljiste que parecia una santita profana 
digna de ser llevada en el corazon sobre un 
altar de ensuefios.. . LTe acuerdas, Pedro? 

EL.- (Con la v02 un poco tremula) No. 
hila, no me acuerdo bien, pero debe haber 
sido asi. seguramente .... Debe haber sido 
asi ... 

ELLA.- Asi rue, Pedro.. . ?.Y te acuerdas 
del gran baile en el Teatro de la Victoria con 
ocasion del arribo de la Marina Argentina? 
iQue baile mas preciaso! Ballamos las pri- 
meras cuadrfllas.. ., pero un niarino quiso 
cortejarme.. . 

EL.- Ah, si, un tipo cargante ..., creia 
que porque era un capitancillo de corbeta, 
todas habrian de enamorarse de 61.. . 

ELLA.- Per0 t u  no tenias razon, Pedro; 
Fuiste demasiado brusco. Sabias que solo tu 
eras mi amor’ y sin embargo hkiste va- 
110s disparate;. brimero, le dijlste varlas 
irodas muy fuera de tono a1 pobre marino 
y despues te fuiste a atender a Ines, mi pri- 
ma..  . Bailaste con ella las lanceros y a mi 
ni Slquiera me miraste a1 pasar a mi lado 
en el foyer: tal como la princeslta Celime- 
nia desdefiada por el Principe de las Mon- 
tafias Azules.. iSiempre pienso en ese cuen- 
to!. . . Todo tan igual. Cuando yo cumpli 
diecinueve el 24 de septlembre, habias tenl- 
do tiempo para recapacitar y tal vez para 
economizar algun dinero.. . Nunca, en to- 
da mi vida. he visto un canastillo como el 
que me mandaste ese dia ... !Era toda la 
Primavera en flor! 

EL.- Y adentro iba una cartita.. . 
ELLA.- Si, solo dos lineas: 

flores que pueden saludar a su : 
EL.- Eran 10s tiempos en q1 

“Felices las 
Reina”. 
le Alfred0 de 

Musset estaba en las juventudes del mun- 
do. 

ELLA.- Si, tal vez: per0 tus poesias me 
gustaban mas. Mira tu aquella que decia: 
“Son tus ojos de sombra, dos soles suspen- 
didos”. . . 

EL.- iCdmo te  acuerdas? Eran tantew 
de diletantte ... Nunca fui un poeta. 

ELLA.- Para mi si, Pedro. Y yo conoz- 
co cuando un poeta es malo o bueno.. ., no 
sabre de Iiteratura,.pero cuando siento un 
friecito por la espina dorsal y se me pone 
carne de gallina. es porque aquello vale. TUS 
poemas me haclan llorar. Pedro: eran muy 
bellos.. . 

D. D. 



LOS JARDINES .DE 
SEMIRAMIS 

La famosa Miss  Hfl- 
da Roederer, de Mis- 
souri, que hizo resonar 
su nombre recibiendo 
e n  Paris el cigufla de 
marfil como premio 
del gran concurso de- 
corativo que fue aus- 
piciado por 10s Estados 
Unidos e n ’  la Exposi- 
cidn de Paris, h a  sor- 
prendido a 10s estetas 
modernos empelZados 
e n  dar vista a las her- 

. mosas tradiciones del 
p a s a do, presentando 
una novedad llamada 
a ser “le dernier cri” 
de la moda 1938, para 
interiores. 

Aparece dentro de 
10s sdones el alma de 
Semiramis interpreta- 
da p o r  maravillosas 
gufmaldas que enmar- 
can las telas e n  que 
lucen 10s . paisajes y 
marinas de 10s pinto- 
res modernos. El papi- 
TO y la espiga tienen 
e n  manos de Miss Roe- 

. derer prestigios de ar- 
t e  no soilado.. . 

A c t u a lmente esta 
artifice de la fantasia 
prepara una exhibi- 
ci6n notable e n  Ams-  

, terdam, dando ampli- 
tud a su teoria de que 
“10s gardines de Semf-  
ramis” ponen prima- 
vera e n  10s inviernos, 
y son compatibles con 
todos 10s estilos, por- 
que representan “la 
personalidad de pUfen 
10s aplica”. 

MCIDENCWS cbE ;Dn 
NOVLAZGQ 

S e  trata de Miss Hellen 
Harfleld. la mujer de m& 

aclencla de 10s Dtadus PT nldos. Unlcamente un 
hombre podria lgualarla 
en la paseslon de dlcha 
vlrtud: Harold Norwlch. 
su novlo. 

Se comprometlemn pa- 
ra casarse en el afio 1904. 
iljando la iecha de la 
boda para 1908, por mo- 
tivos economicos insub- 
sanables. Llezada la fe- 
cha y cuand; ya lba a 
reallzarse la ceremonla, 
murlo un tlo de Hellen, 
lo que, naturalmente. fue 
motivo de postergdclon. 
A1 afio slguiente volvle- 

L .  

EDDA GOERING 
Frau Hermnnn Goerlng, la esposa de 

la segunda yotencla nazi de Alcmanla, 
acaba de dar al mundo una nlfia cuyo 
nolnbre es el de la condesa Clano, hija 
predllecta del Premier Mussollnl. 

Emmy Sonnemann era el nombre de 
soltera de esta artlsta alemana que con- 
trajo matrimonio con Goerlng, dando lu- 
gar a grandes solemnldades. Se esperaba 
con ansledad a1 heredero, cuando apn- 
rece la dlminuta Edda como para dejar 
constancla de que en la actualidad vale 
tanto una mujer como un hombre ... 
aunque sea en Alemania.. . 

Clertas revistas francesas han hecho 
aluslon a este aEonteclmlento en sutlles 
sugerenclas acerca de la nparente allan- 
za del nombre de Ia.recl6n naclda: Edda 
por Italla y Goerlnrr nor Alemanla, 
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ron a ponerse de acuerdo 
en una fecha determina- 
da para llevar a cabo sus 
anhelos, per0 en b vis- 
pera de esa fecha unurlo 
una. hermana de la no- 
via. Y asi pasaron ‘10s 
a i m ,  slempre en  espera 
de la ?elk rimavera au- 
sen& de futos que les 
permltlera casarse. . . Pe- 
ro desde 1910 h a s h  1917 
moria algim pariente de) 
10s novlos, que lmpedla 
con el duelo el matrlmo- 
nlo. 

En 1919 fallecl6 un tlo 
del novlo y en 1920 Iiel- 
len enferm6 de grsvedad 
Desde el 21 a1 27 contll 
nuo emigrando d fami- 
lia de ambbs. mas alla 
de la vlda. Em un ver- 
dadero desflle kigico. .  . 
Y ya 10s Harfield y los 
Norwlch t,emblhban en 
cada anunclo de matrl- 
jnonlo. y con r a b n .  En 
dos ocaslones del afio 28 
murleron das mlemhos 
J6venes de la famllla de 
la novia. Desde entonces 
Hellen y Harold 6e voi- 
vieron paclentes y reslg- 
nados. Tenian mledo de 
volver a anunclar su en- 
lace. Multltud de dlflcul- 
tades siguleron p s i -  
gulendo sus pmyectos 
hasta que en junlo de esl 
te afio. Hellen de 49 afios 
Y Harold, de’50 unlero; 
por fkn SUI vld&, y4ndo- 
se a habitar la caslta 
construida pcu Harold 
para ellos en el afio 1911. 

Es de esperar que des- 
pubs de tantas trlbula- 
CiOneS, 050s novlos den 
a1 mundo sl no hum por 
lo m e n d  e1 cp c&uio 
de una W l a M x a  toda 
prueba.. . 



I M A G E N  

Btan,rcu mirnda del clelo 
sobre la noctre de ??ices, 
maxposa dr ala< tctiues 
que nit ioral 'on confunde, 
710 he de l e i i m  en la wda 
ofra vo: que mas arrulle. 

Pluniilla que no deshace 
n1 a1 albo ctral de las nubes, 
silencro del agua amarga. 
murmullo del aqua duke,  
runlido te contemplo creo 
que no  hay esperanza inutil. 

Red de la perdida estrella, 
antifar que no diluye 
nf el dia que va a venfr 
ni la pae que nunca tuve. 
en f u  dilatado 7 n a r  
la tormcnta no me aturde. 

De hlanco no tie*e mds 
que cl resplaridor de querube; 
el lrrio Iuera tal I E Z  
temblor que no se traduce 
para tu remado am1 
clarrdad. fiesta, perfume. 

ue rice tu  trfsteta, 

Si ya es tarde. 
para que ese monte verde 
sumido en sus.palomas. 
para que? ese vietito aleqre 
jugahdo en mis cabrllos. 
Y esas ldmparas /ragantes 
por el agua de mrs inanos. 

ni la msa que lldro 
por morir e n  mi pecho, 

Fuera de ti ya no& quieroo; 

Matilde Recart Novion. 
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a las eskellas 

Aprende a hablar por telejono sin Si quleres admirar la noclie estre- 
hucer gestos, sin akar  10s oios a1 llada, no lo haqas equilibrdndote 
ado. No es necesario entrar en  U n  sobre un balcdn. Poco importan t u  
fionce por el solo hecho de escu- aficiones de acrobata. T u  actitu- 
char una voz por el aparato. AI otro des adoptadas a tales alturas dan 
trtremo del alambre. la persona verkgo. Y si est& en  u n  saldn,'ipa- 
Que te habla no ve tu mimlca e m -  ra qud t e  sientas en el brazo del 
gerada (felizmente para ella); pe- ailkin? Los asientos normales t e  
IO fe? cuidado, se dice que la tele- ojrecen una manera m& comoda 
vision no tardara en llegar. iTdme- .~ para reposar. 

la desde hog! 

st eslds'en la ~tlaya, deja Que la8 
embarcaciones cojan el vlento en 
$us velas. Las echarpes y las tern- 
Pestades f w m a n  u n  confunto de un 
r0mantidsmo ezaqmado e incomo. 
do para una playa de vacacienes. Lc 
muse1ina.y la arena no hacen bue- 
na compariia. Para qozar las V ~ C Q .  
ciones, lleva tenidas simples, como- 

das, discretas. 

' /  . 

Delante del fotdgrafo, nunm adop- 
tes  poses que consideras ventajo- 
sas, per0 que son ezageradas. En la 
vida corrlente es prectso emplear 
menos actltudes teatrales. Esta so- 
berbia mujer nos encanta en la 
pantalla, ipero quien la invitarfa 
a su cpsa? A cada qesto, se detiene 
dramaticamente, con 10s braros 
abiertos como las alas de una ma- 

riuosa dlsecada. . 

? -  

0 SihcinturoFet 0 Sin CojiniIIor 
0 Sin Alfilerer 
Las rnujeres infarmadas en todas partes 
aconrejan a sus cornpatieras el empleo 
de Tampax. el nuew estilo de protec- 
ei6n sanitaria para UIO mensual. Tam- 
pax se u w  imernonrwte. Ustrd puede 
desempeliar SUE actiridader, bien sea en 
la casa, en el taller o en el club. sin 
darre cucnta de que lo use. Puede llevar 
10s trajrs mas clams o wstiise en U I W  
de loc trajes de b a h  modernos sin que 
ze adbierta la ma5 imperceptible arruja 
o indiscreci6n. Ernplee Tampax este 
vernna. 
Tampar flrC perfeccionado por un 
mPdica para todn mujer normal. Es un 
abrorhente nitido cfieiente que elimina 
In1 alfileres. cojinilloa y cinturnnes. Se 
(.onser\a siempre intoeto Y nunca fal- 
t a d  cn darle abwluia prot;eei6n. Evita I 

el olor. Se drsrchn sin dificulted. ' 
Aprnbado yor ginecSlngos. De venta en ! 
tadas la6 farmaciaa y establecimirntoe 
de articuiei para seAoras. Lo ruficiente 
para an nirs . Uno caja de e n s y o  
rale s 14.- . 

0 Sin Olor 

LO USA SIN DARSE CUENTA 

D i  s t r i  b Y i d o r e  s C e n e r a  le I: 
C H I L E A N  T A M P A X  C O M P .  
& g u s t i n a s  1 0 5 5 .  40 p i r o ,  
D f i c i n a  16.  - C a r i l l a  3274. 
T e l h f o n o  86327.  - S a n t i a g o .  
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En su residencia de la calle Hu6rfanos, se hospedaron 
Vancouver y Malaspina.-Era el poseedor de un fa- 
mow anteoja de largo virta.-Josi Antonio Cotapor 
form6 un regimiento patriota, que se disolvid en un 
combate y lo dejd peleando solo.- La figura inalvida- 
ble de d o h  Ana M a r k  de Cotapor, espora de Juan 

J a d  Carrero. 

Vieja Msa de la calle Hidrtanos que 
faC, probablemente, la residencta de 
In familia Cotapos a fines del siglo 

X V I I I .  

EL PRIMER COTAPOS AYUDO A LOS TRABAJOS 
DE GEOGRAFOS DEL SIGLO DIECIOCHO 

F a m i l i a s  c h i l e n o s :  p o r  J u l i o  A ' r r i a g a d a  H. 
A en la epoCa colonial 3a f&Ha Co- 
tapos, o Perez Cotapos. como entonces Y se llamaba, ocupaba una importante 

situation en la vida publica y social de CN- 
le. Manuel P e w  de Cotapos era un comer- 
c lank  acaudalado de Santiago que, en 1787. 
fue diputado de Comercio y en 1811 jefe 
del tribunal del Consulado. Su residencia 
de la cdle Huerfanos era no wlo centm de 
muhiones sociales, sin0 hospedaje obligado 
para todas 13s w n a l i d a d e s  que vlsitaban 
el pais. Hombre de cultura excepdonal. 
brindabs al sabio que le visitaba una con- 
versacion siempre Uena de inter&. Fntre 
esos visitantes hay que mencionar a las 
viajeros Vanmuver y Malaspina. Un ofi- 

DGfia Ana Maria 
Cotapos. 

clal de la expeclici6n g&ica de e i& 
timo, llamado JoSe de Espinosa. levanto, en 
1794 una carta de Sanhago y del amino 
de V'alparaiso a Mendas,  y de16 esclarecido 
en su diano de wale que lo mas importan- 
te de su trabalo en la capital de Chlle y sus 
alrededores lo habia realizado mediante un 
p c k r a o  anteojo de larga msta de nueve 
pies d e  largo, que le f a a t 6  el culto vedno 
Cotapcls 

Desempeii6 hportantes fundones en el 
period0 de la Independencia En 180s Sue 
derignado para asesorar al doctor Oralales 
en la Junta Central de Vacuna y el mxmo 
af10 el Cabddo de Santiago lo kombro edll 
auxlhar m a  celebrar las hlsttmcas ses!o- 

nes, en las cuales debia pronun- 
ciarse sobm el desconoclrmento al 
nuevo soberano que Napoleon ha- 
bia mpuesto en Espaila. Era cp 
ronel de Milicias en 1810 y presl- 
di-nte, pcr algunas s e m k ,  del 
Congrew Nacional de 1811. 

Otro miembro destaeado de esa 
famlha en aquella epoca. fue Jose 
Antonio Cotapos. qulen, en 1813, 
organiw un cuerpo de 300 hom- 
bres, y con el n o m k  de Volun- 
hnos de l a  Patria. lo hizo apaw 
cer sorpresivamente en el Cbmba- 
te ,de San Carla. para ayudar a 
la In3ependencia. Solo 100 de esoS 
voluntaria tenian armas. 

Cuando vino lo ardw del wm- 
b t e ,  las sin deiensa desertam 
30 que beirmoraiim al rest0 que 
Inici6 una x t i rada  violend co 
isms y un capitan que le acorn 
prifiaba hacian esfuerzos por e+ 
tar d desbande. Como no lo 10- 

Los btrlochos qt'e ae usaban en Santiago m la kpoca descrita por Maria 
Graham, la escritora inglesa que habla con cordial.afecto'de1 hogar de 

la familia Cotapov. 

~ & ~ g " ~ $ ~ ~ & ~ ~ d ~ ~  
cay6 muerto por una bala iota de 
.un soldado de las propias tila pa. ' . .  



Juan Jose Carrera, esposo de dolia 
Ana Maria de Cotapos. 

triotss, y Cotapas. entonces solo, 
ccmo unico representante del re- 
gimiento deshecho, qued6 en el 
campo & batalla, peleando hasta 
e! dltimo Instante. hl 1828 fue 
Intendente de Santiago. 

Cuando en 1811 la guaimiclh de 
Santiago apoyaba a Carrera para 
rxigir la disoluci6n del Congreso, 
uno de 10s nueve jefes militares 
firmantes era J o d  Miguel Perm 
de CotaRos. Fue en La m a  de es- 
te prestigioso ciujadano donde, en 
1822. estuvo de visita la escritora 
I n g l e s  Maria Graham, quien ha- 
b!% con afecto de esa familia, cu- 
ycs salones eran centro de reunion 
d: la sociedad de Santiago. Alli 
conocio a d o h  Ana Maria de Co- 
hpos, hija de aqud hogar, y he- 
roina de la Independencia. Fu6 la 
gloriosa y desdichada espma de 
Juan Jose Carrera. 

Fue aquella dama quien vIvi6 las 
paginas mis  emmionantes en 10s 
dias de la Independencia. Siguio 
a su marido en la buena y en la 
mala fortuna. Y a m  cuando va- 
?,'as veces se iprodujeron dificulta- 
oes antre las hesmanos Carrera en 
mucias ocasiones ella brindo ' en 
6u hogar, a sus cuAados la mas 'cor- 
dial hospitalidad para que traba- 
jaran juntos en la causa, por la 
cual l u c h m n  hasta la muerte. 

EUa 10s a m p a 3 6  al desberro 
despues del desastre de Rancagua. 
Y sufri6 con ellos, en Mendoza. los 
mmcs sinsabres que San Martin 
hizo vivir a 10s carrera. Con ellos 

. viajo eomo pridonera en una ca- 
m a  de la pampa, entre Mendoza 
Y San Luis, escoltada por un gru-  
9u de soldados .hprovisadas. que 
en m4s de u n a  ocasion intenta- 

asaltanlos para quitarles el 

OTO que, s e g h  Ios enemigos de 
Carrera. &os habian llevado de 
Chile. Se necesit.6 toda la valentia 
de esoi proceres y la entereza de 
caracter de doAa Ana Maria para 
mantener a dlstancia a esos des- 
a!mados. 

Jose Antonfo Cotapos, el heroe 
de San Carlos, consiguio la repa- 
triacion de su parienta, y fue a 
buscarla a la Argentina. Pasaron 
10s aiios y Ilego el 8 de abril de 
1818, la fecha tragica en la historia 
de AmPrica, que siega la vida de 
Juan Jose y de Luis Carrera. h 
una carrespondencia de A n a  Ma- 
ria con Jcse Miguel Carrera se tra- 
to, en 10s dias anteriores a1 dra- 
ma, de salvar aquellas vidas a 
cualquier precio. Ella estaba re- 

suelta a realiuv el plan que le pro- 
Fonia su cuiiado y que era ci-uzar 
la cordillera, Ileiando 4.000 pesos 
para sobornar a la guardia de la 
prision argentha de San Luis. Los 
acontecinuentos se precipltaon. . 
Y. despues de sufrir toda la inten- 
rsidad de la tragedia, se vi6 Ileva- 
da ante un tribunal, acusada de 
haber escrito cartas de conspira- 
cion a su cuiiado. Es emocionante 
su entereza de car&cter ante aque- 
110s jueces que da condenaron a 
cinco meres de reclusion en el con- 
vento de las Amstinas. 
AI Snlir de alii la esperaba una 

nueva vida: su matrimonio con 
Justo Salinas, prestigioso agrlcul-'. 
tor, dwAo de un .do en Angos- 
tura. 

ME EXPLICO LO QUE 

HACE LA PIORREA 

No basta cepillar 10s dientes. Es precisb combatir la 

rado especialmcntc para las encias. Forhan's 
protege a la v ~ z  a Cstas y a la dentadura.  

famoso dentifrico. 
sana tcda l a  boca. La dcntadura  brilla 
esdfndida.  Las encias se 

piorreacon F O R H A N ' S - u n  dentifrico 

ProtCjase ustcd por partida doble 

f i k c s  y sanas. jEmpiece hoy mismo 
a usar Forhan's! 

7Fs3 
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“ECRAN“ HA LEIDO PARA UD.: 

“RECUERDOS DEL PASADO“, 
Por Vicenk Pira Rosales. (1). 

L A variedad de la exl+encia tan l k n a  
de peripecias y la epoca misma en 

que vivio el autor de 10s “Recuerdos del 
pasado” hacen que estas recuerdos tengan 
en el pksente un lnestimable valor mmo 
documento humano e histbrico. 

Nacido Perez Rosales en 1807, y I n U e h  
en 1886. su existencia abarca un buen l ap  
so de innegable importancia en 10s desti- 
nos de la naciente republica. Nifio apenas. 
tiene oportunidad de presenciar o saber 

DEL LARGO CAMI- por testigos oculares o por 10s propios pro- LA CENIZA Y EL 
taaonistas el desarrollo de 10s principales SUERO. - Nicomedes NO. - Washington 

Espejo. acontecimientos de ese tiempo. Llenas de Gnzman. 
emocion son las paginas que relatan ios 

Una cubierta snn- sucesos que se produjeron despues del de- W a s  perdidas. ho- 
tusa. con extratias sastre de Rancagua. en 1814. el exodo de 10s rfiontes remotos. to- 
exornaciones florales. patriotas a Mendoza y ei reflujo d? estos, do cuanto se aleja de 

tres atios m L  tarde, con las .gloriosas hues- lo cotidiano atrae la envneIve la carne de1 
poema. tes que consolidaron la independencia de pupila aventurera de 

Miis espIdndido que Chile. este joven poeta w e  
nn espiritu totalmen- Esk panorama. general que presenta el lanza su primer llbro 
te desvestido es el es- autor de “Recuerdos del pasado” no se li- en forma auspiciosa. 
wcticulo -ado de mitn a nuestro propio pais. slno que se ex- Los elementos de sue- 
un hombre que se tiende tamblen a otras naciones america- iio fluctrian en un 
desnuda de todo para nas. por elemplo Argentina, B r a s i l ,  ambiente de lejania. 

etc.. en las que, llevado por 10s azares de Barcos. cielos, mares peregrinar p o r 1 o s 
una vida inquieta y movediza, vivio lo su- lejanos. sin otra ubi- senderos. C a m e  de 
ficient.e mmo para darse cuenta cabal del caci6n geografica que artificios, J el mila- 

~ r o  de su simplicidad desarrollo social y politico de estos pue- la de su imaglnaci6n. 
blos en una era tan importante como es ribrnan acordes, ar- es incomparable. Ha 

dormido muchas ve- este paso a naciones independientes. moniosos, en  sus poe- 
ces sobre la tierra. mas. Aliento viril hay p o m e  la ama. Y to: (Continth en la pig. 62). en ellos. Pero subte- da entrega plena sn- rraneamente van re- 

corridos por k ter- pone suprema desnu- 
d a .  Conoce honda- (I).-Publicado por Editorial Zip-23% nura. que se expande 

en el m m a  en que 
el hopar le sudere 

mente el a m a  Clara 

una v a  maravillosa 
J adora la luz. Hom- 
bre que no tiene man- 
cha vergonzosa de ci- y personal, h mis vilwcirjn brutal hombre desvestido Y bum0 que no 
$ ~ $ e ~ ~ $ , ! , ~ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~  tz ~ ‘ ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~  w%?L S a E Z a  ‘Zmun muchacho en plena ju- 
de s~ b & m .  Bebamos con el su c m a  de agua Pura. ventud es apenas un anticipo de su capacidad crea- 
Realiza en su pentagama taUmat&ico transmu- dora. Sabemos que el cuento tambibn le atrae y lo 
tacirjn del universo en misica sin maneha. Con 1% 

es un arte resewado 10s elegidas de 10s dimes. /La 
hermosura?, espada o 
entraksas; J vivir asi en parto de rosas 0 de est*Uas 
es destino t V a s h i ~ ~ ~ n  de Poetas. Espslo nos Ia dejando en las ma- 
nos la Clara corola de su verso como un sacramenta 
de pureza. Y como buen sembrador. no volveri la- 
m a  el sostro para mirar at&. Es el pasalero en 
marcha a1 infinito. por sus cantos esparcidos se co- 
tioceran su ruta y su destino. 

un donde eXP1ayar conmimiento lado 
saeta aurea clavada en las rudo de la existencia. Esta generacidn nueva tiene au- 

dacias que hacen esperar de ella una palabra defini- 
tiva. Y NicomedeS Guman perteneDe a esa genera- 
cion. 

Cenim y suetio. La ilusMn sobreponibndose a1 des- 
aliento de IO yerto. Sintesis de vida que vibra p o d e r a  
en los poemas de este poets del gesto audaz, per0 ar- 
monioso y sin estridencias. 
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Maria Angelica Mira Urraiola luce SY i m n f l  fi- 
aura en degank loiktk de encaps mra pilido. 
creaei6m de Jeanne Lnr in .  importada per "Lor 
bklinm". 



nnumerables han sido las fiestas J recepcio- 1 nes que se han venido ofreciendo itltimamente 
en nuestros diferentes circulos sociales. COmO 

de costumbre. en la presente temporada la mayoria 
de ellas han girado alrededor de nuestras j6venes 
debutantes, quienes, con su elegancia y chic, ponen 
un sello m i s  de distincion en nuestros grandes salo- 
nes. 

En este ambiente se efectu6 la semana pasada el 
cocktail queofreclera en su residencia Luz Valdes Co- 
varrublas, quien recibia a sus invitados ataviada en 
elegante toilette de lam6 blanco con adorno de hebi- 
llas de strass:LJamaron la atencion asimlsmo por 
su elegancia las siluetas de Carmen Ossa, en toilette 
de tu1 verde palido; Carmen Rub Tagle Ariztia. en 
negro con adornos dorados; Nena Gana Lyon, en va- 
poroso modelo de tu1 lila; Isabel E r r h r i z  Eyzagui- 
rre, en modelo de crepe; Mercedes Larrain Irarraza- 
Val. en raso blanco; Victoria Johnson, en rosa palido 
con adorno de flor color turquesa. 

na  amable visita ha  llenado de comentarios 
las reuniones ultlmas. Un grupo de estudlantes U peruanos. slmpiticos. c u l t s ,  ha traido a San- 

tiago l a  tradicfonal caballerosidad limeiia. Nuestra 
sociedad. por naturaleza afable. ha querido serlo m i s  
en este caso. y les hu atendido en forma que dejara 
gratislmos recuerdos en sus cspiritus juveniles. Entre 
las manlfestaclones brindadas en honor de estos mu- 
chachos, recordamos como dignas de destacar, las si- 
guientes: Maria Luisa Vlcufia Arangulz, Eugenio 
Dittborn que 10s agasajo con una comida en su casa; 
Francisco Bulnes Sanfuentes les ofrecio una comidn 
en el Club de la Unlbn, de la que damos una infor- 
maci6n grafica en estas paginas; y la simpatica co- 
mida que les ofreciera Anita Larrain del Campo. 
coMENTARI0s.- 

os miramos vestldas a1 gusto de Paris. dlscutl- 
mos problemas de alcance universal, y nuestras N elegantes se maquillan a1 us0 de Hollywood ... ies 

esto bastante? LE% seiial de cultura ostentar con gra- 
cia u n  par de "renard argent@' y comentar la ultima 
comedia francesa en idioma original? Se nos ocurren 
estas preguntas escepticas frente a un hecho que nos 
muestra -asi como un aparato de radlografia, el es- 
quelet- una grotesca alms cubierta de plumas in- 
dias, bajo sedas y pieles finas. A1 hogar de una chica 
bien, bien de raza y espiritu. ha caido el veneno in- 
tame del anhimo.  Se ha pretendido herir a sus pa- 
dres con la falsa noticia de la muerte de un hijo. 
Y para est0 se uso el telefono. instrumento de pais 
civillzado.. . El asunto no mereceria mayores comen- 

' tarios. La vida social no se ocupa de 10s crimenes, 
pero.. . ino  hay razon para sentirse trlste. para sen- 
tir vergiienza ante un hacho que nos maccha a to- 
das como un retroceso a las cavernas? '% nos mo- 
lestara encontrar a1 culpable junto a k.zestra mesa, 
en cualquier sitio de moda? Su nombre ya se mur- 
mura. .. 

egim informamos en la edic16n anterior, el ar- 
tista fot6grafo La-Hitte. cuya anunciada expo- S slcion de retratos ha  despertado un 16gico in- 

teres en nuestros circulos sociales, se apronta para 
inaugurarla el sabado proximo en el hall del Ritz. 
Compuesta por mas de cincuenta fotografias de po- 
sitivo valor, constituira, indudablemente. una deli- 
cada nota de arte y una bella selection de 10s rostros 
Y siluetas que han  alcanzado mas relieve en  el gran 
mundo santiaguino. 

1. SiZvia Searle, Willie Asthur Ardnguiz y F d l b  

2. Otro aspect0 durante la misma reuni6n. 
3. Maria Santa .Crus, Anita Larrain del Campo, acom- 
pariadas de Cebo Pastor, Pablo Carriquiery, de In 
delegacidn estudiantil peruana, y Eugenio Dittborn 
4. En la presente foto encuhtranse Elena Larrain 
Vald&. Mabel Raymond Aldunate, Maria Luisa Co- 
rren Guamdn, Elisa Ripamonti Barros, Olaya Erra- 

zuriz Echenique y Carmen Bulnes. 

. 

Solar. 

Drvnufe la CO- 

mi* que ofre- 
bur) en d Club 
de la UniBn, 
Francisco m- 
nts sanfuentes. 
en honor de 10s 
miunbros de la 
ddegacicin d b  
cstudiantcs pe-  
manos que nos 

visita. 







NO TEME NI DESAFIA A LA VIDA 
Es muchacho tipicamente norteamerlcano. Un. Wiea p tan bell8 a la vez: c a s ~ s  que la muchachas 

poco Ironico. Otro poco esceptico. Sin el optlmtsmo sudamericana descubrleron hace afios. Sh temer a 
exagerado que antes de la deprsion eCOnOmiCa 10 la vida no la desalia tampoco: trata de compren- 
caracterlzaba. ES el chlco bien plantado. We haw deria. +or s o ,  hay en el cine una generaclh de 16- 
depor tes... p r o  que no hace del deporte el cen- 
tro de su vida. N1 el balle. Ni el cocktall. Tlene, tam- veneS actores que dan una seriedad de que 
blen ste norteamedcano de boy, ,g in- antes carecia. Y tambien le dan frescura. Y proiun- 
ter& por las problemas human- del mundo: la PO- dIEZd:-ks a c k e s  que hop triunfan, 10s que mbs 6x1- 
litlca comlenza a llamarle la atencion p tambien quie- to tlenen, son 10s j6VenS. John P a n e  ea uno de 
re hacer de rrdent.or. con esn iluni6n juvenll tan pa- ellos ( F o b  Paramount). 



RANCIA. como How- 

10s paises del muddo y de- 
coraclones para todas las Cpo- 
cas. Y aprovecha sus fuen- 
tes: ahora h a  comenzado a 
illmar la lnmortal obra de 
Goethe: “Wcrther” encar- 
nando sl personaje’el actor 
Plerre Rfchard-Wlllm. Luego 
pasa del romantickno a la 
aventura Y traslada su8 pro- 
yectores al Afrlca para captar 
las hagenes  de “La huella 
del sud”, pelicula en que Al- 

bert Prejean encarna a un 
teuiente de legionarlos. 

Con motlvo del trlcenteha- 
rio de la muerte de Raclne. 
se filmarA una pelicula que 
descrlblra la vlda del poeta, 
segdn argumento origlnal de 
la secora Louise FaurC Fa- 
Her. 

Ralmu va a lnterpretar la 
Proxima pellcula de Marcel 
Pagnol. el creador de “To- 
Paze”. pellcula que UevarA 
WFtitulo “El rey de Bandol”. 

El gran premio de la novela 
de aventuras del aAo 1937, 
“Seis hombres muertos” de 
S. A. Steernan. va a ser’fil- 
mada por Rent3 Grazl, y “ n e -  
rra de angustla” gran pre- 
mfo de 1937. de Pierre Nord. 
autor de “Doble erlmen e n  la 
linea Maginot”, va a ser tam- 
biCn reallzada por un estudlo 
franc&. 
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N LA PANTALLA 00 a set e m m a d o  
[chard-WiUm, en  una evocacl6n que el 
huce de la inmortal obra de Goethe. 
bajo: Dos be1Za.s imdgenes del firm ‘<La 
sud”, que in te rve la  Albert Prejean. 

NEMA FRANCES 





MS saben que a +I postre conse- 
guirhn lo que ansian: ser dlcho- 
sas. Los intimos amlgos de 10s dos 
enamorados saben .que los l a m  
aue 10s unen y que termharan POK 
llevarlos al  altar, forman una de 
Ins historlas de amor m k  gran- 
d s  y reales de Hollywood. 

Hace dos afios, ninguno d e  10s 
40s se atrevla a esperar en esta 
felicldad que tanto tionpo les ha  
huido. Ya eataban enamoradoq es  
c:erto. per0 un amor con m k  OS- 
tentadlon que sincerldad. Ambos 
ftpuran COMO dos personas de las 
m'as atrayentes de la ciudad del 
cine, que se slntleron atraidos por 
el irresistible magnetism0 de Sus 
naturalezas alegres y optlmlstas. 
Pero. en medio de sus diverslones. 
en aquella epoca sabian muy blen 
q w  entre amads se interponian 
mu-hos. obsticu!os, o b s ~ c u l o s  que 
solo podian veneer e l  carliio pro- 
fundo y la sinceridad. 
Y no solo pensaban en que Clark 

esty.ba todavia lc@mente unldo 
a su muJer. sino que, ademb. am- 
bos comprendnn que sus caracte- 
res. intensos 10s dos, opondrian en- 
brpxlmientos. Siendo lntellgen- 
tes. blen se daban cuenta de la ca- 
SI Imposlbilldad de su suefio. Clark 
Gabye. en 10s comienzos de su nue- 
va libertad, disfrutt, de su SOlte- 
ria dedicandose a las actlvidades 
vtrUes que tanto le agradan: la ca- 
28, la p:sca. las tardes de char- 
las. junto a la chlmenea. en com- 
pafila de buenos camaradas. 

Tampoco Carole Lombard sentla- 
se mu,. segura de si mlsma en el 
prlnclpio. Acababa de sallr de una 
experlencla matrimonlal -m ma- 
trlmonlo con WUilm Powell-, y 
mostraba clerto clnlsmo ante Is 

poslMndad de una vlda dlchosa 
.-ntre dos personas dlnamlcas 
iinian q m  enfrentar 10s p r o 8 2  
mas de sus carreras semejantes. 

mlsmo que Clark en su solteria, 
Carole sentlase fellz de ser llbre. 

Tales dudas enturblaron su exis- 
tench durante m L  o menos un 
afio. Hoy dia ambos han sometido 
su amor a la prueba del compa- 
fierlsmo de la slm atla y de la 
compreidbn. 7 ban BkcuMerto que 
ese amor es  maS fwrte  que ellos. 
Ahora ya no dudan; s a k n .  Tran- 
qullamente. con dl&ars Certaa, 
han llegado a la conclusl6n de que 
nada, absolutamente nada. tlene 
lmportancla, fuera del sentlmien- 
to que 10s une. Hacen prorectos 
sobre el pomnlr.  como SI fuesen 
dos personas a qulenes nada lm- 
porta la camera que hasta ahora 
han sewldo. 

Carole y Clark plensan easarsc 
al cnbo de dos aAos y, s e d n  elIos. 
nada podd impedlrles cumpllr su 
D K O D ~ S ~ ~ .  De su hlstorla de amor 
ha desaparecldo el brlllo de la os- 
tentacldn. y los falsos valor- y sus 
esperanzas sobre el pomanlr son 
tan reales. como Ins de dos jbve- 
nes an6nhas  ue nada tlenen que 
ver con el p&eo. Y eso no e3 
extrafio en  ellm. Ambos hnn su- 
frido una transformacldn de bus 
personalldades. retrayendose de los 
contactas soclales. dejando de ads- 
tlr a flestaa y preflrlendo peque- 
fiits reunlones con sus htlmos. Y 
las fle3tas que antes ofrecla Caro- 
le haclan hablar a toda la colonla 
clnematogr4flca. A Carole le gus- 
t a b  Ir a l a  balks. a los encuzn- 
tros de box. 

PerO hop se ha ntlrado de tbdo 
em. Apenas ai en w ca!ia hay re- 
unlones de cuatro o clnco puso- 

nas. El camblo es t ambih  granae 
en Clark Gable. La tmpaciencia 

la audacla le haclan sallr de HOl- 
&wood en la prlmera oportunldad. 
Buscaba salaz a su desdlcha en SIW 
largas y solltarias expedlclones de 
caza. Y todavia slgue amando esa 
vlda .... slernpre que e r o l e  Vaya 
a su lado. NO es secret0 para nn- 
d k  que ambos plensan r-tirarse 
de la pantalln cuando expiren sus 
actuales contrabs. N a d  a tlene 
m&i Importamla para ellos que de- 
d i m e  a vlvir plenamente. 

a su haber un grande amor. que 
no termln6 en matrimonlo por la 
muerte de su novlo RUSS Colom- 
bo. Olvidm el pasado: 0. porque 
lo recwrdan. quleren reparar ~ K M  
yerms lnvoluntarlos. 

JC6mo consegulr la flnalidad de 
&ha que ambos pretenden si Rhea 
Gable persl.de en no conceder el 
dlvorclo a su marldo? LQS dos ln- 
teresados creen que ese obsticulo 
no persisthi por unucho tlempo. 
Creen que Rhea le concedera el di- 
vorclo a Gable al  cabo de un afio 
cuando se convenza de que es  algd 
serlo 10 que existe entre Carole 
J Su Clark Qable. Efasta se dice 
que el actor nunca le ha sollclta- 
do el dlvorclo. Pem ahora si lo 
gulere. Qulere su llbertad ara ca- 
Ssrse con Carole Lombard). Antes 
que la glcria y el dlnero. ansia c3- 
same con carole Y ests. dispues- 
to a entablar denianda judlclal pa- 
ra obtener su dlvorclo cosa que 
hsta ahora. no ha q&do hac& 

r un coneepto muy suyo sobre 
KO eabalkrosldad. 

---- Carole ed lo glorfn mra Clark Gablcl 







En una sUendoaR qulnta de 10s alrededo- 
res de Park ha muerto, sllendosamente 
tamblen una mujer que en otro tiempo 
alcam6 'fama esplendorosa Su nombre 8e 
escrlbla con tlerncd perlUed en muchoa cc- 
razones au rostro suave J bello de mu- 
les ojbs' lnmensos 'ha sfdo d p&Jor de 
muchas otrm Cars; que e~ h e  ci1vin1a5 m h  
tarde. como las de Carole Lombard. 

j .wlu.ir e11 s g u n d o  lcrmino en lbs mlsmos 
campos en que habla reinado. Se ntlr6 
puea J en Park vlvia sllenciwamente al 
sirrp;ender& la muerte. Un tlempo fI'eCUeB- 
M salones soclales despub realb6 obras de 
carldad Y itna&nte cumpli6 el fintcj pro- 
p e c t o  que uno puede star seguro de rea- 
Ilenr: Murl6. 

Perla WhItc. descanrs a par 
J. C. 





E L  R I T M - Q  
d e  1 0 s  d i a s  
&tab dkpnesta a todo.- En los 

avisos econ6micos de un diario de 
Lcs Angeles figuraba ate: “Soy 
joven. Nbh .  hermosa. Quiero tra- 
bajar en  el dne.  Experiencia tea- 
tral. Cabalgo. b e d o  ser amable 
eon 10s productorcs. Casiua 
H-156”. La casa es entrar a1 cine ... 
Y Pam e b .  tados 10s medios son 
bwnos. 

Se avwgiienxa de m bocrr, Nl 
Martha Raye nl su estudio est in  
dispu&s a pennltir que se diga 
qu? la actriz c6mica tiene una bo- 
ca de propmiones m k  que regu- 
lares. iNo! De ahora en &.elan- 
te s e r i  una estrelia con “fascina- 
ci6n Y dotes vamdrieas”. Y nor 
eso ha desechado h a  produccion 
en que debia aparecer con Joe E. 
Brown: esa pelicula presentaba 
muchos chister, sobre la boca de 
Martha. 

Asaltaron a Joe E Brown, La 
enorme mandibula de Joe E. Brown 
se abri6 dmesuradamente cuan- 
do Harry Duke. un mucha’cho de 
20 afias, lo amen& con un rev61- 
ver en la calle Vine y le rob6 cinco 
dolares. El actor c6mico aesbaba 
de salir de un restaurante cuando 
D& se le acerco y le entiego una 
carta que decia: “Deme su dinero. 
Le estog apuntando con un revol- 

ver”. El actor le aeonsej6 que no 
se metiera en honduras y le pre- 
gunt6 si hacia eso obligado por 
la necesidad. El muchacho asinti6 
v Brown le dib cinco ddares. des- 
pu& de-lo CUai  ambos~ie di&i la 
mano y se separaron. Per0 un tran- 
seunte vi6 el incidente y dio parte 
a un policia. El muchacho fue co- 
gldo y se vi6 obligado. a devolver 
el dinera al actor. Fue dejado en 
libertad. despuPs que le hubieron 
quitado el revolver y anotado sus 
mias.  

iQniere casarse o h  v u  Carlos 
Chaplin?- Tal a el m o r  que 
ha circulado en Hollywood y Nue- 
va York. Se aseguraba que Qeral- 
dine Spreckles. heredera de varios 
millones y actriz de cine para com- 
batir el aburrimiento habia anun- 
ciado que Chaplin & habia pedi- 
do en matrimonio. Per0 luego. a1 
Ser entrevistada, declar6 que el ac- 
tor nunca le habia pedldo tal cosa. 
Somos buenos amlgos dice per0 na- 
da  m k .  Tamblen cdnoce’a la ac- 
tual mujer de Chaplin Paulette 
Goddard, s i  es que Pauiette es su 
mujer.. . cos8 que nadie sabe. Ge- 
raldine Spreckles es& tramitando 
su divorcio de Adolfo Spreclrles, 
primo suyo. Su divordo se hace 
definitiw en mviembee de esk  
ario. Despu4s. ya veremos... 

EL MISTERIOSO CRIMEN 
DEL CAMERAMAN. 

Esto que parece el titulo de ab 
gun8 pelicula de Hollywood en que 
figuran detectlves y gangsten no 
es slno el ultimo drama de la d u -  
dad del cine. King D. Oray es un 
cameraman de un estudio de Holly- 
wood. Hace algunas dias un d e r -  
coles por la noche. Qray’se baj6 de 
su auto frente a la oficina de eo- 
rreas de Hollywood y retizo una car- 
t a  de una casilla secreta que alqul- 
laba. De regreso en su coche. i e h  
tranquilamente la carta, cuando le 
dispararon UT. tlro que le atraveso el 
pecho par el lado derecho. incrus- 
tandose en el izquic,do. La policia 
no Cree que se trate de un suicidio, 
p u s  no se ha encontrado el revol- 
ver ni Gray habria podido dispa- 
rarse en esa forma, porque para 
hacerlo habria tenido que ser acr6- 
bata. Por otra parte, en el cada- 
ver no habia sefiales de p6lvora. lo 
mal habria sldo inevltable de ha- 
beme sulcldakio. Se Cree que el 
movil han sido 10s celas. Gray era 
casado desde hacia velnticinco 
arias y tenia dos hljos. 

Por ahora. este c r h e n  ha apa- 
F d o  en Hollywood h a s h  el rumor 
e las camaras. iUn drama que 

ocurre alii mlsmo, bajo las narica 

~~ .. .~. -. -- . - .  . 
esta escena no figura en 2a pelicula. La historia d e  
este beso figura a1 margen d e  la filrnaciijn, duranie 
los ratos perdidos del estudio. (Foto Universal). 
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Abrigo en luna negm con ador- 
no de lana musgo color azul pastel. 
El cuello de zorros plateados. Mo- 
de& de Ram.  Sombrero azul pas- 
tel y tercfopeb negro. Mode& de 
sllw. 

Veatido de tarde en crepe estam- 
pado blunco y azul marfno; drapea- 
dos en el escote y talle. Fdda cor- 
tada al sesgo. Modelo & Marcelle 
D o m y .  

. 
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5 MADALEINE WONNET.- BZusa plfsada en crepe am1 
deb.  
6 FRANCEVRAMANT.- Blusa en crepe romain cafd. 
trabajada can ruchas y drapeaaos. 

L O S  E N C A J E S  Y ,  
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Los SOMBRERO8 PARA PEINA- 
Dos ALTOS. 

_____________ 

ARTICULOS PARA RECAiO. 
~~ CRISTALERIA DE LUjO. 

SERVICIOS DE CRISTMERIA. 
SERVlClOs TE Y CME 

CUCHILLERIAS FINAS. 
CRISTALERIA VARlA 

CERVICIOS hmyc 

RaRCBLANWS. 

UKAL N* 327. 

pliegues adelante y subraya la in- 
clinaci6n por medio de una a b  de 
i,:umas que sale hacia adelante. 

Minfisculos sombreros marheras 
y pequefias formas con alas Iewn- 
tadas a t& y a 10s cosbadas Se co- 
locan incllnadas hacla adelante. y 
el adorno exagera el ingulo. Muchi- 
simos sombreros llevan WlOS que 1m 
envuelven juntamen% con la cara 
de quien ‘10s usa. atando sobre la 

se ven menw f l o w ;  para vesti~ 
x substltuyen con cabass de plu- 
mas de color y velos J de dia con 
cintas y velos. Sobre la paja queda 
muy f w c a  la clnta de plumetls: 
tarnblh hay cintas de .feKSey‘’ a 
rayas y organdi, “moiW, saten do- 
ble faz, terciopelo y el etemo “v- 
grain”, en todos Ios tamairas, l i s u  o 
terminadas con “picot”. 

PALEmEs Y CAPAS. 

COP3. 

Lss canas de Diel uara la noche 
nople<ddn e l  fatar de las damss. y 
tan es asi que se llevan hasta en 
verano. Lo raro es. sln embargo, que 
si no se us3 piel, la cslpa debe ser 
de tul: dos capas superpuestas para 
que quede m h  pesado y menos tras- 
parente. 
Los vestldos y los sacas son ajus- 

tados al cuema. Han desaparecido 
10s ablusados. y tad0 ahora modela 
la si1ueta. 

No se ven cuellos en 10s paletocs 
de entretkmpo y verano. pem en 
1o.q trajes sastre Iss solapas adornan 
10s delanteros y ofrecen det3Ues 
muy femeninos. 
Los paletoes de tonos pastel han 

sido muy bien recibldos. especial- 
mente el rosa en toda su gama der- 
de el cas1 blanm h a s h  el colo; fru- 
tllla. 
Las. h m b r o s  cuachd0s que w- 

plclan muchos modlstos especial- 
mente ScNaparelli. tlenen delante- 
ros “quimono” es deck que el de- 
lantero y la rhanga soh todo uno, 
pues carecen de casturas. y la com- 
plicaci6n de la forma se cancreta a1 
dorso de la manga. 

Muchss faldas tlenen tabla6 pem 
sdlo en el delantero conservtihdare 
13 espalda llsa y mta. Algunas ve- 
ces las t a b l a  se pespuntean una7 
cuatro o clnco centimetros debajo 
del cintudn. 

Mix tablea el delantero de laS 
blusas y sujeta las tablas con pes- 
pun- hasta la linea de la clntura, 
abrl4ndax en la falda. 

Ha‘cia ya varim atics que no M 
velan sacos p trajes sastre de &a, 
pero ahora Ocupan un lugar pre- 
ponderante en la alta costura. Mdg( 
de la mltad de Ias colecclones de 
primavera incluyen un n6mero de 
estos trajes. 

Las sedas m n  espesas, de tejldo 
compacto. En algunas c a s u  se pre- 
flere el “gros-graln“ de colores ll- 
sas. Molyneux setiala la distlnddn 
de una chaqueta de “ g r m e  
negro sobre un vestldo de cresp6n 
n e w .  



NUESTROS CONSUOS DE BELLEZA 

P A R A  T E N E R  

LAS MANOS 

B O N I T A S  

Antlpirlna p~ra 40 gramos. 
Agua de rosns destuada, 300 gramas. 
G k e r i n a  neutra. 100 gramas. 
Otro de los defectab de las manas es el sudor ex- 

nslva que cualquler sacudida nerviasa exagers p se 
transiorma algunas veces en una vemladera enfer- 
medad. a Gnico remedio eflcaz es la ratllotempla, 
IUnque clertos preparados astringentes, preierente- 
mente tanlno 0 alumbre p e d e n  dlsminuir e hclu- 
8o de t e n e r momcntiheamente est3 obseslonantc 
hsplraci6n. 

De Was maneras c u d ~ l e r a  que sean las traba- 
fa a que se entre&  as ]as mujeres encuentran 

a*lnr atencidn en el 
Nld:do de rmg manos. No Lblar6 wui del culdado 
de I.tr utlas, que constltu(r& el objeto de otro artmu- 
10. 9 que tank lmportsncia tiene cuando ae trata 
be realzar la dwnnrla de unn mano b o n k  

ventaja ponienao'una 

Para sue -&--&i& Sean b;?nnassS. finas Y Man- 
tas hay que lavarlas a menudo can agua tlbla y la- 
Mn' empleando un eeplno v la plcdra PhW& per0 
euidando de m r  un jabdn partioularmenta era- 
% y s u m .  prefefintemente a b&c de landlna, pro- 
docto 6ste que entra en la composlcidn de M a s  13s 
hones ~nl~leadoras. meden, acto segufdo. bumede- 

cerse eon glicerlna, tenienklo culdado-de no  emplear- 
la Pur% pues en este cas0 se corm el. peligro de de, 
mar !a iplel J qultarle su tersura. 

Meadada m su mitad en Bgua de destilada 
bate BU us0 excebte. He aqui una reeets para 11 
nwhe. ---. 

Harfna de  almendras 40 gramas. 
A C X Y ~ ~  de a e n ~ r a s  hnlces, 20 gramas. 
Lanollna, 15 gramas 
mel, 40 gramas. 
Una yema de huevo tresco. 
Otra excelente receta que se puede encargar a cuab  

m e r  iarmachtko. se 'cmpone de la sigulente ma- 

Lanolfns menblada, 106 gramas. 
Bglsamo del Pen3 10 gramos. 
Ciucerina a k a n r o h a ,  80 +gamos. 
Salol, 1 gramcs. 
DespueS de apllcada la crema. espolmreadas las ma- 

nos con harina de maiz, mezelsda con polvos de tal- 
eo. se ponen, para conservarlas ta la  la noche, unos 
guantes de plel. 

nera: 
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ESMALTE PARA LAS UfiAS 





M I 
Vatid0 o ehomb. tejidos con cinta. 

Con clnta delgadislma de rayon- 
ne whin ejecutados estos te ldos 
que pueden llevarse a todas Loras 
como tamblen en Is. ncche. EFte 
nuevo material es muy moderno. 
putden tejerse i;icllmente y 10s re- 
sultadw varian segh el unto. La 
Mnlca 0 chomba es de &,ea sen- 
cllla; el escote subldo que puede 
drapearse; abotoMda en la espal- 
ds con pequeiios botones iorrados 
en crepe de chine. Una abertura 
en el costado derecho con cierre 
khlr, que pen.mltlra facilmente 
ponhela. El punto B esta traba- 
jade con punto relieve. EFte pun- 
to Imlta el cloque. El punto A es 
m m l a  de lana y cinta y da un 
efecto de brochado. El p u n b  C es 
tarnblen en relieve, pero mis  com- 
pact0 y no tlene nl derecho nl re- 
v&. Expllcamos el punto A y c. 
La chomba es con el punto B. Es- 
tcb tejldas slrven para vestldw 
campletos o blusas; solamente se 
neceslta m h  material. 

Para un vestldo con m a n g e  cor- 
tas 0 hrgas se usarian 8 bobinas 
de clnta de 503 m .  cada una' pa- 
ra una blusa, 2 bobinas. la &pli- 
cacion es para el talle 42. Para 
cndn t a lk  difcrenk aqregar o qul- 

T E J 
tar  l8 p. (7 p. adelante y 6 en 
la espalda). Un cuadro de t k m .  
de costado m a l a  a 13 p. de ancho 
y a 20 hileras de alto. El clerre 
khlr de 26 cm. de largo. 

J"TOS E M H E A D w :  Todo el 
trabajo est& hecho en punto en 
relieve, que se hace como slgue: 

La hlkra  X (sign0 de repetl- 
c16n): 4 p. r. 1 lazada 1 p. d. 1 
P. r., 1 lazada. Volver'al signo X. 
2a hilera X: Tejer a1 d.  10s 4 

p. a1 r. del d.. pasar la hebra por 
delante. No tela sino 1 p.  pasar- 
lo. Dejad suelta la l a d ;  fuera 
del pallllo. Volver la hebra por 
at&. Tejer 1 P. r. pasar la hebra 
por delante. pasar i p. Dejar pa- 
sar la lazada fuera del palillo. Lle- 
var la hebra por d e t r l .  y vuelva 
a1 X (signo de repetlcidn). 

3.a hllera X: 4 p. al rev&. Pasar 
la hebra por atras; pase el p.  de 
la hilera anterior. Pasar la hebra 
por delante. Tejer 1 p. r. Pasar 
la hebra por atras traiga la he- 
bra hacla adelante'y repita desde 
el  signo X. 
4a hllera: h t e ramen te  a1 d. 

Y se tejen todos 10s puntos. voi- 
ver a la la hllera. 

ESPALDA: Se empleza por aba- 
lo.  Urdir h10 p. Tejer 21 cm. y 
hacer en cada extremo 3 veces 1 
dlsm. con 7 rm. d: lntervalo. Te- 

I D 0 
jer  11 cm. en linea derecha. se ha- 
ce en el curs0 de 18 Is hilera 10 
veces 1 dism. de 1 P. (las dlsml- 
nuclones se hacen en-la parte com- 
pacta del tejldo donde van 10s 4 
p. al r .) .  Durante 10s 11 cm. sl- 
gulentes. hacer cada 3 cm. 4 ve- 
ces l aumento en el curso de una 
hllera (10s aumentos como las dls- 
minuclones se hacen en la mitad 
de la banda compacta de 10s 4 p. 
a1 r.). Cuando el trabajo bnga  
44 cm. de alto formar la slsa 
cerrar a cada l ido (en el extremoy 
con 1 h. de lntervalo 1 vez 4 p.. 
1 vez 3 p. 1 vez 2 - y 5 vws 
1 P. (14 $. en tots?;: Contlnuar 
en linea recta. A las 9 cm. de la 
Slsa repartlr e l  trabajo para ha- 
cer la abertura en la espalda. Tra- 
bajar el lado derecho en linea rec- 
ta .  A 10s 17 cm. de la slsa sesgar 
10s hombros. cerrando con i h.  d e  
interval0 Y 3 por 3. a6 P. para el 
hombro (7 veces 3 p. 1 vez 5 p.)  . 

Oerrar 10s p. resta;rtes. Termi- 
Mr la segunda parte de la mis- 
ma manera anadlendo 3 p. para 
la Pata de ia cerradura en la es- 
nalrl. r-.--_ 

DELANTERX): Se emplaa  por 
abalo. Urdir p y durante zl 
cm. segulr la expli~acl6n de la es- 
palda. Tejer 11 cm. haciendo en 
el curso de la 1.a h .  18 veces 1 
diam. dc I p Durnntp lo? IS  cm 

f A J A S  Y MOD€ LADORfS 

ALAMEDf253 - TEL. 86041 

En la buena elecci6n de una FAJA 
radica el Bxito para conseguir la 
siiueta exigida por la moda. LAS 
FAJAS "JOVITA ALVAREZ" dan 
el Bxito buscado. 

e 
ROPA INTERIOR 
para sen'ora, en esta Secci6n en- 
contrar6 10s m6s nuevos modelos y 
la confeccih m6s delicada. 

M E D I A S  

a m  er i ca  na s 
5E R E M i T E N  CATALOGOS 

A P R O V l N C l A S  % 



slgulentes hacer cada 4 em. 1 h. 
con 8 aumentos durante la misma 
hilera. 

Cuando el trabafo te’nps. 53 cm. 
de alto iormar la sisa cerrando 
a cada ‘lado con 1 h .  d; Interval0 
7 p .  4 p .  3 p . , 2 p . . y 3 v e c e s 1 ~ .  
(19 b. en ’total). A 9 cm. de la Si- 
sa hacer, y de cada Iado. 6 veces 
1 aumenta con a 112 an. de inter- 
valo. Slmultdneamente a 16 cm. 
de la sisa hacer un aumento sobre 
cada una de las 8 bandas a.l r.  de 
la mitad. A las 18 cm. de IS &a. 
sesgar 1as hombras como en la es- 
palda y cerrar 1as p. dejando 10s 
de la mltad. 

MANOA: se nmpleza por abajo. 
Urdk 65 I). Tejer 1 cm. Hacer 
I h .  con i aumkntos en el curso 
de la *h. Hacer en seguida. Slem- 
pre 1 aumento cada 3 h. hnsta 
tener 97 p. en’ total. Cuando el 
trabajo ten@ Ll cm. de alto for- 
mar la redondez de la manga, ce- 
Rand0 de cada hdo con 1 h. de 
Interval0 1 vez 4 p . ,  1 vez 2 p. Pe- 
ro slempre l p. cada 4 h. duran- 
te  8 cm.. y $1 p. de cnda lado y en 
cada h. durante 5 cm. mas. Te- 
jer 3 cm sin d i m .  p cerrar 10s 
Formar dos pinzas en la parte t 
arrlba de la m a n ~ a .  Revlsar el tra- 
bajo por el revet Recoger  as cos- 
turas de 10s costadas a la akura 
del busto. m e r  el clerre +chlr. 
Gujetar la9 hombrm por el rev& 
con una clntn del ancho deseado. 

mKPLIoAam DE LCs PUNTOG 
A y C: A (lana y clnta).  Pallllo 
N.0 3. la h .  2 p d 2 pasa- 
dos. En la lhera’s l&ent i  a1 d. 
tejer todos 10s p. Estas 2 h. se re- 
piten siompre, alternando 4 h. con 
la cinta. 4 h. con la lana de 2 he- 
bras. Un cuadro de 5 cm. de cos- 
tado Iguala a 14 p. r. de largo y 
24 h. de alto. 

FUwm c. (cinta): W l o  3. 
Punto de arroz dobk; 2 p. r. a1 
contrario cada 2 hlleras. Un cua- 
dro de 5 am. de lado lguala a IS 
p. de anoho J 19 hlleras de alto. 

I I RECVERDOS DEL PASADO 

1- (Continoaciin). I 
En un accidentado viaje que ha- 

ce como estudlante, en 1825, a Eu- 
ropa. puede seguirsele a travks de 
su permanencia en Paris. Evcca 
f l w a s  de grandes personajes. en- 
tre enas, muy sugestkva, es la que 
alude a h personn de don JoSe de 
San Martin. como b b M n  de gran 
inter& es el relato que hace de 
10s trastornos politicos que ama- 
gaban a Francla en 1830. 

Vuelto a1 pals. empleza Is ver- 
dadera odlsea en la vlda de Wrez 
b a l e s .  Dezempefia cuarrto oft- 
clo Cree le pueda propomlonar una 
sltuaci6n. Se hace agricultor, ln- 
dustrial, contrabandkta, a pav.5~ 
de la cordlilera de 10s Andes. ml- 
nero. ete. No hubo prafesi6n que no 
t a n k 6  per0 slempre la mala suer- 
te dalm a1 traste con todos sus 
proyectus, obtenkndo wmo imlco 
resultado la m k  terrible hancarro- 
ta. Per0 a traves del relato en que 
cuenta el desempeiio y fracas0 de 
&as actlvidades, el lector ye re- 
fleladm con claridad p perfec- 
tamente expuestos 10s aspectus 
politicos, scclales y econ6mlco.s por 
que a t r a v e s h  el pais esos akios. 

Pdglnas de maravllloso colorldo 
lccal son sus andamss por el nor- 
te de l a  rep6blica en la regibn de 
capla@. el Eldorado chlleno, donde 
convergian  la^ espersnxas J suefi0.s 

de M e e a  de todo oh&. 
la m& grant% de sus 

aventuras. el viaje a Cslliornia. que 
tanto a 61 como a miles de chlle- 
nos Y hombres de todas ks la& 
tudes arrastro a rm seno, atraidm 
mr el unaraviliwo m l s m o  del 
oro. Dejaron en Isa arenas y ami- 
nas de eso5 cam- la sangre de 
sus M a s  por extraer la codle- 
Peps de metal. 

~Uer to  de San Franclsw, mag- 
niflco emporlo de esia zom. c-i- 
ta con Mllo y grandera, wn la 
crudem Y mezqulndad proph de 
un ambiente eosmopoltta, d o e  
lban a converger 10s ahnes y su- 
dorw de tcda una ablgarrada mul- 
titud de explotadores y explotados. 

Maduro ya I con la experfencia 
de much03 frarscasas. Ppma m a l e a  
se d e n a  un poco. p el General 
Bulna lo nmbra, en lecB. &rente 
de CdontEacl6n. mce su Qltlmo 
yiaje a Eurwpa y trae a Ua4Ul- 
hue vaarlas famlllas alemanas. m- 
tas rlltlmaa d n i w  dan la medl- 
da de la vtda esforaada y dtn4mlca 
del avtor y son a la vez p r e c b  
& m e n t a  sobre un prablema de 
tan honda hscendencla p de 71- 
tsl importancia en un pak. -0 

es la emIgracl6n de razas que am- 
ten verdaderos valores human-, 
de accidn p de trabnjo a laS m6It.l- 
pies actlvlckles del pudblo a1 qw 
E IneonPoran. 

mrtaBIbrML.nd. 

Pruebe la Crema d e  Belleza 
Dagelle como yo- 

y not& cdmo se /e suaviza y embellece el cutis de dia en die 

Serb para Ud. una reveloci6n el primer tarro de Crema d e  Belleza 
Dngelle que use. Ninguno otra crema limpia tan bien el cutis. .. 
ninguna penetra tan profundamente e n  10s paras.. . ninguna des- 
prende con tanto rapidez lodo vestigio de suciedad y colorete. La 
Crema de  Belleza Daqelle le deiorb el 
cuiis tan limpio, suave y juvenil que io- 
mbs volverb Ud. a usor otra. Empiece a 
usar la Crema de  Belleza Dagelle y 
note de  dia en dia c6mo se le pone la \ 

‘! tez m6s encantodora. 



pm-m ~ W V 2 T r - ~  
Los apasionantes argumentos de "Ecran" 

(Contirruaczdn). --En la zona milltar, cerca de la lar si debia decir POCO o mUCh0. 
-Mls16n niunero uno Puerta nark anoche Un nuevo Por io menos una cosa era cierta: 

iels ochslnform6 el oflcial qu; teniente la t h  a1 Cuartel Gene- no hablan llamado a Marcos a a Norma, Quedaron encerra*m ~ u a n d o  declarar contra ella-. Anoche que- 
comenz6 el bombardeo. Los agudos olos de Va,,efo se fi- de espantada an& 10 que 0~urri6. Mi padre fuC muerto. 

pasando un papel. 
--Gracl=.--Y el hombre que de- jaron a1 fin en 1s joven Norma 10s 

bia ser VallelO saludo a SU vez. sentla en si, como atravesandola. 
+,nene su pasaporte. tenienteq 

S i .  general 
--eDonde Y cuando fu6 arresta- 

padre? iy, ~ 6 ~ 0 '  
-'Y bien, seAorita9 

r- 

Para la mesa del te de una habitaci6n decorada a 
la rristica, queda bien un mantel hecho en, tela cruda, 
por ejernplo, con rayas de tonos vivos. Per0 si la mesa 
est& en una terraza o en un cornedor elegante.'se ne- 
cesitaria un mantel de tela fina y se veria m6s encanta- 
dor bordado. 

Para hacer el rnantelito que ofrecernos aqui se ne- 
cesitan varios tonos de hilos. siernore aue sean de 10s ~~ 

hilos de color rnuy firrne y m6s durable; o sea el BRI- 
LLANTE D'ALGER C. B. "CRUZ" CARTIER BRESSON. 
Prirnero, celeste NO 703, para 10s norneolvides; cafe NO 
4, rojo NO 90, blanco NO 121, para las rnargaritas; arna- 
rill0 or0 NO 130, para las sernillitas de las flores; verde 
oara 10s tallos v las hoias. NO 592. 
~~ ~~ ~ ~~ 

Esta labor*se-hack con puntada atris, filete y punta- 
da cadeneta. 

Estas flores se reparten en el mantel; par ejernplo. 
si el mantel rnide 120 centirnetros, el rnotivo del centro 
puede rnedir 60 crn., se deja en torno un espacio li- 
bre y en seguida se bordan un rarno de tres norneolvides, 
un ram0 de arnapolas, rojo NO 90, y un rarno de rnarga- 
ritas; despues se cornienza a bordar uno de norneolvides, 
y asi sucesivarnente hasta dejar el mantel terrninado. 

La mesa se ver6 rnuy bonita y alegre con este rnan- 
telito. 
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DOLOR DE CINTURA, MALES DE 10s RlNOffES Y 
LA VEJIGA 

Wra s t 0  es momendable que rlepure A! mLsmo tlempo. tamando -to pro- 
I dcslnlcrte 1as r i n s  urlnarlm. duct0 de reconoclda ellcBc13. usted 88- 

Una mRnePa experlmentada e ln- 
ofenalva de estlmular a 10s rlfiones pn- 
ra quc elimlnen 10s dessperdlclm no- 
clvos. ar tomnr las CBpsulaj ''?.lWAI,U 
DE O R 0  de Acelte de H.mrlem. cu)a 
a l a  cuesta solo dlez pesos en cu(11quler 
Farmacia s repres?nts en cambio una 
ellcae n-da para su salnd. 

Con este excelente e lnofensiro dlu- 
*tlco y deslnlectanto de Is vles url- 
narlns usled pdrA ebrlgar la conflan- 
ZB de aue COnhlb& a evltar Wlta- 
ci6n a la vellga y. por mnslgulente. In 
e l l m l n i c ~ h  CXXSIL Y ardor- que clla 
suck WaslOcLr. 

bm qus est6 prestando una vnll- 
aruda R su orgnnlsmo para Ilbram 
tnmbifn de otras mOIe5t:as derlvadak de 
In enlermednd n 10s rulones: dolarea de 
clntura. nbotngamlento de IQ 0Jw. reu- 
matlsmo. ciAtlcn. lurnbwo y doloZeB 
ngudos en dIv-J partes del c u e l p ~ .  

POT rmpuest0. a1 w m p r u  e3te.s CAP- 
sulrs, Inslst- e n  w e  Sean preckamen- 
(te las CRpruhs "AiEDALLA DE O W '  
de A M l t e  de Haarlem. 0 sea el OrlgLnal 
ACEITE DE HAAR-. HOI.hNDA. 

A base dc:  Aeelte de llno. Esencls d e  
"ementlna. Amlm subllmndo. R- 
tract0 Genclnna. Esenrla Menta Plpe- 
rlta. 

migo, segura estaba de ello. Mar- 
cos no habia mentido a1 asegurar- 
lo.. . 

-Despues que lo encontre, ge- 
neral, ya nada me llamaba la aten- 
cion, nada tenia importancia pa- 
ra mi. No tenia d6ndc ir. Debo ha- 
ber estado vagando por la ciudad 
cuando me encontro el oficial. 

Vallejo asintio, como si le creye- 
ra. 

-iEl nombre de su padre, se- 
Borlta? 

-Fedja Basil. Era. .  ., era comer- 
ciante en obras de arte. 

-iEntonces debe haber estado 
relaiionado con 10s comerciantes 
de esta localidad? -. ~~ ~. 

-No 4 e c l a r o  Norma, con pren- 
teza, presintiendo una celada -. 
Comcrciaba solo con particulares. 

-Eso es natural. Las obras de 
artc son baratas en tiempos como 
estos. Y bien. jcualcs son sus pro- 
ycctos. sexiorita? 
-iMs proyectos? No tengo nin- 

guno. Estoy arrestada. Soy sola. 
-No sola del todo. niiia mia. Un 

amigo ha estado preguntando por 
usted. -El general sonri&. Eso es 
todo, tenientc. En pocas horas le 
enviaremos la ordcn para poner 
en libertad la prlsionera, junto con 
10s demas documentos. Y aqui vie- 
ne su amigo, seriorita. 

-iNorma! 
De la multitud, a un gesto de 

Vallejo, se adelanto una figura fa- 
mlllar. Norma solo podia mirarlo 
con ojos dcsorbitados, mas scgura 
que nunca de que el mundo habia 
cnloquecido y ella con el. iQuc hu- 
bicse llegado el dia en que casi sen- 
tiria alegria de encontrarse con 
Andre Gallinet! 
-Yo..., yo no sabia que estu- 

viese usted aqui. -Apenas un le- 
ve parpadeo de 10s ojos de Ga- 
llinet le habia advertido a la jo- 
vcn que no debia decir nada. 

-Ambo de llegar anoche, Nor- 
ma. Ya puede usted imaginar lo 
que sentiria cuando no pude en. 
contrarla. Personalmente solicite 
ayuda del General Vallejo. Tene- 
mos que agradeccrle su bondad. 

-Envie una orden especial, se- 
iiorita. -La reverencia del gene- 
ral era como un epitafio a la ga- 
lanteria de la vieja Espafia una 
Espaxia que ahora estaba agujerea- 
da de proyectiles. Doy un paso 
scrio en ponerla en libertad bajo 
mi responsabilidad. Lo hago por- 
que el sexior Gallinet responde por 
usted y porque nos ha prestado al- 
gunos servicios . . . 
-Le quedo ..., le quedo muy 

agradecida, general. 
-NO puedo garantizar su segu- 

ridad bajo las presentes circuns- 
tancias, sexiorlta. Le aconsejo que 
abandone el pais cuanto antes. 

Andre hablo de niicvn: . .. -. -. 
-31 fuese usted tan amable que 

le dicse un salvoconducto militar a 
Castelmare, serior, podria embar- 
carse en el primer vapor. 

S i ,  eso podra arreglarse. 

(Continoad.) 
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E L  QUE DEBIA SOBRBVIVIR L’ (Contintikcidn),. 

-La noche pasada 10s dnlmos 
estaban seguramente recalentados ... 
Cuando se hayan enfriado. sera ab- 
surdo praseguir con esto. 

Ante mi sorpresa. Dallas no com- 
partio mi punto de vista. 

-Los animos no estaban tan re- 
calentados como usted Cree. y ade- 
m i s  esa cuestion est& preparandose 
desde hace atias. Comprendo muy 
bien lo que usted siente. pero he 
tratado de demostrarles lo que me 
acaba de declr y no ha consemido 
nada. iConoce usted la historia? 

S i :  a1 menos la mayor parte de 
ella. iQu6 hay de nuevo en el:a? 
-No se han vhto nunca antes 

de ayer --explicb Dallas, lo que yo 
estaba sospechando-. A no ser asi 
las cosas hubieran sldo un poco di- 
ferentes. Per0 tal como han sucedl- 
do, no tlenen mis  que un solo arre- 
glo, a juicio de ellos. 

-iPero no podemos dejarles que 
se maten uno a otro! -exclam&-. 
;Hombre. no olvlde que estamos en 
el siglo veinte! 

-Blen que lo &. Per0 esto es  
Shanghai, y no Boston o aun Frisco. 
Usted no se da cuenta de lo que 
ellos piensan. Uno de ellos debe ser 
simplemente eliminado de la vida. 
Cuando Lyng ‘se sereno un poco, es- 
taba muy inquieto por el incldente: 
sabe que su matrimonio sera ahora 
la comidilla de todo Shanghai. Y 
trabajo me costb sacarle de la ca- 
beza la idea del suicidio para dejar 
llbre el camlno a Hammy y hacer 
ieliz a Gilalne. No sC c6mo entien- 
de usted el asunto pero me parece 
que es mejor que uno de ellos sea 
ellmlnado en un duelo antes que se 
suiclden ambos. 

Aquello me pareclb mL patetlco 
a h .  cuando pens4 en Ctllalne. ado-  
ce mil kllometros de distancla, sin 
pcrder pronunciar una palabra al 
reswcto. Per0 Dallas era un hom- 
bre’ cuya oplnlon yo respetaba y 
cuando le VI resignado a la sltua- 
c16n perdi la esperanza de que aque- 
110 se arreglara en otra forma que 
la sugerida. 
-No se pueden consegulr aqui 

pfstolas de duelo -me dljo cuando 
le pregunte 10s detalles de la tra- 
gica ceremonla-. Por supuesto que 
tenemos wvolveres de reglamento, 
per0 con’esto se concederia una 
ventaja a Lyng; de manera que he 
traido plstolas japonesas de slete 
tiros. M i g a s e  un bien provisto bo- 
tlquin. Trataremos de hacer lo po- 
sible, per0 usted ya sabe lo que 
ambos quieren. 

No $uve el coraje de pregpntb.  
%lo porque blen lo sabia. 

Tengo una raplda lancha auto- 
mbvil -proslgulo &-; de modo 
que podernos alejarnos una buena 
dlstancla rio arrlba. Hay much-. 
lugares convenientes en 10s islo- 
tes del rio. Si alguno de &os re- 

de acuerdn con 9u tlpu 9 persnnalldnd y 
a un pwrln mu) rnznuahle en su moclrr- 
no Instltutn de Bt.llwa 

\- I 

.4 I Mw2Ltte 06.- TelCfonO 66461. 

LA FUENTE DE LA BELLEZA 
El primer factor de belleza n- 
side en un cutis lozano, suave 
y teno, y esto Gnicomente se 
consigur limpibndolo dos veces 
a1 dia con JABON FLORES DE 
PRAVIA, el jab6n neutro a 
base de Aceite de Almendras 
y Oliva. Elimina 10s impurezas 
y devuelve su juventud a Io 
piel En defensa de su bellara, 
use 1610 JABON FLORES DE 

JABON de b c z u h  



d t a  muerto tendremos que de- 
cir que 10s clhnos nos han asalta- 
do. No es algo imposlble, aunque 
lkvantara una nube de lnvestiga- 
ciones y sumarios oficlales; pero 
eso no puede ser evitado. 

NO encontre objeci6n poslble a 
eiias dbposiclones en vista de lo 
cual decidinios p&ir a las dos de 
la tarde. 

~ r a  una excursion fan t l t l ca ,  no 
&lo por el hecho de lo que noa im- 
pulsaba a efectuarla, que ataba 
nuestras :enguas y nos quitaba la 
tranqullldad, slno tambien por la 
.circunstancia de que utliizabamos 
una moderna canoa a motor en- 
tre 10s innumerables juncos chl- 
nos que navegaban de un lado pa- 
ra otro por aquellos viejislmos a- 
nales. Estabamos 10s cuatro y na- 
die mas. Dallas manejaba. TraM 
de hiciar una conversacion gene- 
ral, hadendo preguntas sobre 10s 
extrafios metodos de pesca que se 
ponian en practica ante mi vista, 
pero como ninguno me secundara 
en la empresa. la abandone. 

Pronto nos vimos libres del tra- 
llco del puerto, per0 durante un 
ibuen rato el rio se mantuvo cu- 
rbierto de embarcaclones natlvas, 
de toda clnse y tamafios. Fueron 
dlsminuyendo en numero, a medi- 
da  que avanzibamos. y despues de 
una carrcra de una hora nos des- 
viamos hacia un estrecho canal, 
cuya entrada a1 curso principal 
estaba obstruida por algunos is- 
lotes y que esta.ba cas1 deslerto. 
La c h o a  pmsiguio m i s  lentamen- 
te por el, hasta que despues de 
otra hora Ce busqueda. Dallas en- 
contro lo que deseaba. Era una 
Dlaya de suave pendiente, donde s i  
podia-encallar llgeramente la lan- 
cha. y protegida del Interior por un 
bosque de bambues. 

No blen desembarcsmar. Pregun- 
te a Dallas a que distancia se CO- 
locarIan 10s adversarios, per0 Ham- 
my me lnterrumplo: 

4 r e o  que Barllss y yo eStamOS 
acuerdo sobre el principio del due- 
lo, de manera que propongo que 
sea IO que 10s franceses llaman “a 
l‘outrancr”. S610 una de las PIS- 
tolas sera cargada con bala; esco- 
geremos nuestras armas a1 azar Y 
haremos fuego cuando se haga la 
sefial correspondlente. 

Barllu convlno inmedlatamen- 
te en ese terrible duelo. Nada de 
lo que yo pudiera declr alteraria 
la decisl6n de ambos. de manera 
que me puse a .  cargar las armas 
con Dallas. Este debia saber de 
antemano lo que lba a suceder, por- 
que llevaba algunos cartuchos sln 
.bala con 10s cuales cargo una de 
Bas ’ pistolas. Cuando estuvieron 
ambas listas, las coloco a su espal- 
da  y yo sscogi una de ellas a1 azar. 
Se la alargue a Hammy, que ni si- 
lqulera la mlr6. Barliss tam6 la 
otra y Dallas coloco a ambos a 
seis pasos de distancia. 

-Amartillen ustedes las armas 
-1- Ins t ruyb:  pero mantengan 
las bocas de 10s dos cafiones ha- 
cia abajo. Cuando dele caer el pa- 
Auelo levantaran ustedes sus ar- 
mas y tlraran. jEstin listos? 

Observe ias caras de ambos. Es- 
taban ambas definldas en tensas 
lineas y la de Hammy habia per- 
dido m rosado color de costum- 
bre; nlnguno de 10s dos evldenci6 
sefiales de nerviosldad. Fxcepto 
dos barcas pescadoras en me- 
dlo del rio principal. no se veia 
sign0 alguno de vlda por alli. En- 
tonces hablo Barliss. 

-iUn minuto, por favor! -Dallas 
baj6 la mano con que sostenia el 
pafmelo-. Deseo preguntarle al- 

le Cueror 1274 lentre 

bolro Corillo 4066 

go, arey. 81 muem, kirh usbid a ver 
a Oflahe para tnrtar de hacerla 
fellz? Creo que aun le ama a us- 
ted. 

Aquello era m l  que generoso 
un momenta CMO aqubl, p r o  
Hammy PO SB dohleg6. 

Se incllnd llgeramente J mntes- 
to: 

-Sobreentendido. Por supues- 
to que si es usted el que sobrevive 
no le dira una palabra del duelo, 
axcepto que yo he muerto. 

Nlnguno de los do8 parecia pre- 
ocuparse de si mlsmo; ni en aud 
ojos o graves maneras se podia 
notar odio alguno hacia el otro. 

Recorde en aquel momento la 
hlstoria de 10s dos naufragos que 
se sostenian a Ilote con un solo 
salvavldas, y que decidieron tlrar 
a suerte para determlnar el que 
debia abandonarse. Lo que esta- 
ban haciendo era m i s  blen un ac- 
to de compafierismo que de rfva- 
Iidad. 

Ambos mlraron a Dallas, que le- 
vanto el pariuelo nuevamente. Nin- 
guno de ios cuatro sabia todavia 
cual de :ss armas estaba cargada. 

-iListos. caballeros! 
El pafiue!o cay6 de la mano de 

Dallas y ambos cafiones se lwan- 
taron flrmemente. Son6 un estam- 
pldo. Pasaron algunos segundos an- 
tes de que me dlera cuenta de que 
habia sido descargada el arma con 
10s cartuchos sin hala, y que Bar- 
11s  no h&bia tlrado slno que es- 
tabs bajando lentamente el caxion 
de su pistola. 

Hammy comenz6 a temblar p dl 
un paso adelante. creyendo que 
estaba por caer. Per0 me lndicb 
con un yesto que me hiciera a un 
lado. 

-iApdrese! iPor amor de Dlos, 
apurese y tire de una vez! -le gri- 
to a Barllss. 

C A S A  S O S T I N  
FABRlCA D E  ARGOLLAS 
Establecida en el a:o 1921 

NUEVA YORK 66 - Stgo. 
Edificio de La Muhal 

Rernitirnos a proyincios. 

Regalornos boletos 



,NunCa tuve intenciones tie ti- 
mr sobre ustefi -repuso Barliss-. 
nuando lo reflexion6 por ultima F ,  me di cuenta de que no se ga- 

nada bueno con ello. isoy yo el  
ue tiene que desaparecer del me- 
$0 y espere que asi lo dkpondria 

suerte. Creo que puede usted 
hacer feliz a Gilaine. S C  que yo no 
ped0 hacerlo. Tal como han su- 
&do las c&as, es necesario.. . 

Se d1o vuelta rapidamente y su 
automatic3 funclono tres veces ve- 
lormente. Una turba de chinos ar- 
m a d a  que irrumpian de detras del 
W u e  de bambues se detuvo ante 
e! fuego. Dos de ellos se bambolea- 
ran y cayeron. 

-Retiren el bote de la arena - 
pitd Barllss, y saltamos para obefie- 

cer, como si hnbiera sldo una or- 
den militzr. Despues tres de 10s 
chinos abrieron el fuego, per0 ha- 
cia el, y no hacia nosotros. 

Al primer tiro de 10s orienta- 
les, Barliss cay6 hacla a t r h ,  y se 
dio vuelta sobre su cara. Viendolo 
en el suelo,. 10s chihos se dirigie- 
ron hacia nosotros, con la eviden- 
te intencion de hacernos prisione- 
ros, porqoe era una banda de pi- 
ratas de 10s muchos que infesta-- 
ban la region. Estabamos ya a flo- 
te y dos de ellos entraron en el 
agua pard lmpedir que nos esca- 
paramos; per0 Barliss, aun en el 
suelo, abrio el fuego contra ellos. 
Conte t r s  detonaciones m i s  de su 
arma y se me ocurrio en seguida 
que conservaba un cnrtucho. 

Dallas puso en marcha el motor, 

mlentras 10s chinos tiraban sln 
exit0 sobre nosotros. Hammy vacid 
su arma de 10s cartuchos inutiles 
y la cargo con balas. 

-Debemos volver - g r l t b .  iNO 
podemos dejarle alli! 

Dallas agitb la cabem desespe- 
ranzado j r  yo inmovilicb a Ham- 
my que'queria saltar por h bor- 
da. Tratd de desembarazarse sal- 
vajamente de mi, gritando: 

-iDejeme ir! ;Debo ajwdarle! 
iEs ml vida la que debe eliminarse 
y no la suya! 

Per0 en aqueI momento son6 
otro estampldo de la pistola de 
garliss. 
Y nos dimos cuenta 10s tres de 

lo que significaba aquel ultimo ti- 
ro... 

0 ;Est& Ud. dicihdole adibs a la ju- 
ventud, a 10s aiios floridos?. . . iYa no 
disfruta como antes de la alegria de 
vivir? ...< Estb perdiendo su ca acidad 
para divertirse y para trabajarg ...iN o 
serk que Ud. se est6 poniendo v i e ~ o  
prematuramente? No hay por qui. 
sentirse viejo sin serlo . . . Comience 
hoy mismo a tonificarse con el Tbnico 

0 Muchas personas que han tomado 
el  Tbnico Bayer, por encontrarse 
como Ud., dicen que ahora respiran 
la atmdsfera de la juventud . . . que 

Piah un frasco de Tdnico Bayer 
en la botical 

E$ una fbrmula cirntlficn- 
mmre balnncada de  Vitamb I MS. Em'acm de Hindo. Cd- 
CIO Fbrforo yotror elcrnentos I d e k m  valor tcmpfuiico. if?! 2 

1 1  T6nlco Bayycr provienc 
de lor mundirlmcnto farnoror 
Labontanor Baycr. lQuC m e  I lor paranria? 

e s t h  encantados de lo bien que-se 
sienten, llenos de rebosante vitalidad. 
Es que el Tbnico Bayer enriquece la 
sangre . . . vigoriza 10s mhsculos . . . 
forralece el cercbro y 10s aervios. 
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algunas plezas. mbia .  ademas, 
compaiiero de Valentin, And&, 
un muchacho muy lntellgenk 
guapo. 

Pude comprobar. Por e1 enh. 
siasmo y aplausos que lmls ejecucio. 
nes pmvocaron en ml redueldo 
auditorlo, que habia consmido 
agradar a todos. 

Andres, que era muy expaai. 
PO y franco, no se content6 con 
aplaudlnme. slno w e  se levanth I 
f.?licitarme, e hizi, un panegii, 
de mi persona y mis dotes mush. 
les y talent0 lnterpretatlvo. &b 
me hlzo ruborlzarme; mli+ a va. 
kntin y le vi muy serio y premu. 
pado. iPor  que? 
16 aiios.-iQuC lelos estaban IN 

afios trlstes! El hielo habiase rob ~ 

completarnente Y me pareel6 que 
10s coramnes emp-zahan a senti1 
ternura por mi. 

Valentin fraternizaba ostensi. 
blemente conmigo. Lo que no con. 
slgulo ,ml predlsposlcl6n a querer. 
le, nl mi bondad, lo conslguio rnl 
mtklca ... Crei yo. 

A veces me pedia que ejecntan 
trozos de Chopln o de Beethoven, 
sus favorltos. Yo accedia y el se 
sentaba a ml lado abstraldo com- 
pletamente, escuchandome con 
frulclon exhitica. 
Una tarde me pregunt6 Intern. 

pestlvamente: 
-iTe gusta AndrBS? 
Yo hlce recorrer m b  deda  por 

el teclado. y luego lo m M  sln con- 
testarle. Atrlbuyendo el mi slkn- 
clo a un asentimiento. me dljo: 

-Tbnes ranjn; es un muohacho 
muy noble. A el, t~ tamblen le gus- 
tas mucho. 

Una carcajada iue ml comenta. 
rlo 8 tan antojadlzo sollloqulo. To- 
mo Q entonces mis manos. me ml- 
r6 a 10s ojas y con ansledad, co- 

PRIMER. AMO; EL AMADO IMPOSIBLE 
(Prerniado con $ 25.-) 

6 aiias.-El autom6vil se detuvo 
ante una lujcsa resldencla. rodea- 
da de un hermoso jardin. Un sua- 
ve olor de alelies en  fJorac1on lle- 
go hasta a i .  

La dama descendlo conmigo de 
la mano. Dos gigantescos canes co- 
rrleron a nuestro encuentro, se- 
guldos de un nliio de once o do- 
ce arios. qulen, por todo recibl- 
mlento, pregunt.6 despectlvamen- 
te: 

-i,Quih es &a, mami? 
-Me llamo EUana, dije amosw- 

da. y no “6sta”. . . 
-NO mhablo contlgo. j intnta!.  . . 
Y esa fue la recepcl6n que se me 

hfio en aquella =sa. luego de 
arrancarme de 10s brazos de mi 
madre, que se deshacia en Uanto. 
12 aiios.-&ontlnuaba en la  cas^ 

a que me.traJeran a 10s seis aiios. 
Aparentemenk. era tratada como 

una hlja, es declr, delante de ex- 
trafios o del jefe de In famllla. 
Debia Ilaimar padres a los,.dueiios 
de casa. Nada me faltaba. excepto 
carlfio. De mi verdaden. madre no 

Cmstantemente era hastlllzsda 
por el hljo de ml madre adoptl- 
va o zaherlda por ella. 
13 aiios.-NotP un pequeiio des- 

hlelo. Valentin, ml seudo hermano, 
empezt, a considerame persona.. . 
14 aiios.-Hacia grandes progre- 

sos en el Lice0 y en el Conserva- 
torlo. Empece a sentirme menos 
lnfellz. 
15 aiios-Como dcnnlnaba casi 

completarnente el plano. ped1 a 
mls padres, una noche despuis de 
comida, se prestaran a escucharme 

supe m. 

mo queriendo Wber mi respuesta, 
apremlo: 
-+No le quleres? 
-;Te importaria e80 mucho? - 

dlje yo, voluble-. LNO soy tu her 
mana? 

+No! Blen saibes tir que no 10 
eres, y yo te qulefo:. . para mi; DQ 
deja* que Andres me.. .  

Se contuvo, comprendlendo qui- 1 
za lo lnconveniente y extra68 QUI 
resultaba entre nasotros aqueila 1 
situaclon: hemanos y no herma- 
nos. 

Tudo el mundo sabia que no Io 
6ramos; pero llevibamos el misrno 
apellldo. 
17 a.iios.4Zetorno de la am- 

ra a mi alma. Tuve que confessr 
me que estaba enamorada de Va- 



lentih, tanto cow P de ml, p r d i -  
damCnte. Noa lo deciamos en el 
jardin: nos lo deciamos junto a1 
piano y a t 4 a s  horas. con 10s ojos 
emndo no era posible hablar. 

una tarde que estaba yo curan- 
do la oreja de Sherlock, uno de lm 
pernos que ya se caia de viejo. lle- 
go Valentin por d e t r b  sin que yo 
la sintiera; estrecho mls codos y me 
~ S O  en el cuello. 

Riplda me volvi, per0 antes de 
w r i ~  a el, vi, mics lejos, en la ven- 
una que mlraba a l  jardin, un ras- 
tn, contraido por la colera y la 
slpresa.. . 

-jMua! - due, tambaleando- 
me-; jes mama! iN- ha vista! 
E! me arrastro, entonces, sin ln- 

mutare ,  hacla la ventana y dijo, 
mimom, a su madre: 
-Desarruga ese CetiO, mamacl- 
u... Nos queremos; iqu6 de malo 
yes en ello? Conoces desde peque- 
fiiu a Eliana, la Sabes buena y. .  . 
pienso casarme con ella. 
--jEstis loco? is1 eso no puede 

ser, no.. . ! idamas! 
-Si es pozque lleva mi apelli- 

do, em e6 ficfl de arreglarlo; yo 
crw.. . 

-jBssta! iJie didho que eso es 
lmposible! 

Ante repulss tan  categ6rlca. yo 
me estremeci. Valentin portio aun: 

-&a razon, madre? &La ra- 
zbn? ... 
--jESa es hija de una slrvlenta 

y tu un caballero! 
Dljo est0 con ma! contenldo ren- 

cor hacia mi. 
Yo senti enrojecer mi rmtro de 

corade y vergiienza. (Mls p i e n a s  
me temblwban, per0 estaba ampa- 
rada y sostenida por unm (brazes 
fuertes. No ose moverme nl con- 
k t a r  el insulto. t&aso no le de- 
bia a ella lo que era, todo? 

--Eres injusta y cruel, madre; 
' te desconozco aunque, a decir ver- 

dad, nunca has sido muy buena 
con Eliana. ' 

valentin dljo est0 con vlsible 
d a l e n t o  Y amargura m s p u b  
agrego: 

4 e r o .  6yelo blen. madre. YO 
adoro a a i a n a ,  y esa razdn tan 
fitil que me das. no cuenta para 
mi. 

La ventana se cerr6 de un golpe 
Por toda respuesta. 

La hora de la comida tu4 para 
mi una pesadilla atroz. LOS rostros 
de mls padres (adoptivos) estaban 
graves y hozcos. En van0 Valentin 

anbmar con desacmtumbra- 
da garruleria aqueila cena. 

And& a mi ofl- 
c h  a hablarme sobre ti. Ellana.. . 
A Preguntarme sl yo veria con ma- 
lm OjOS que el pldiera tu mano. 

4Eliana no qule.. . - irrumpl6 
Wentin. 

A 10s pOstres dijo mi padre: 
--(Haw dias 

--~ep&ate ~ a l e n t t n ~ i j o ,  co- 
ledC0, mi padre no dejitndolo ter- 
mlnar, y p m . & i ~ :  YO le dije 

E n c a n t a d o m  ojm 
pardos.. . m&ve e s ~ -  slmo.. . preclmm op- 
110 negm 7 cut& na- bellos dorada. .. cu- 
la em?.ntadora COn- lado.. . ES la adorable 
o y l n o .  ... he a9ui e, tis tenu, y aterC1op- 

La C o n k  de Galloway y Lady Smiley. a! igual de tantar o h i s  damar cbl 
.Sean lnunda britinico, cornpartan SI m i w  locreto de bdlexa: POND'S. Rcalxan 
I mantienen N b.ll.ra madianta *st* kncillo h h m i e n t w  

Se extiend. sobra .I rostra y ai c u d b  Crema Pond's C. d indas un ligem 
masaje parr hamla penatrar .II .I cutis. AI u b o  de rlynor minutor, lol finor 
awitar de la 0.m. Pond's han pmetrado en ID dermis. expullando hacia el 
exterior. halt. la m i r  pequslw padcula de tiwra. Se limpia mtonces d Cutis con 
una torllira y te a p l i u  en r s y i d a  la CREMA POND'S V. La CREMA PONDS V 
contiene ingredianter uleccionrdor npecialmentc para manrcner l a  piel suave, 
wrrar lol poror y evitar la aparicibn de arrugas y partiduar. Permite, ademir, una 
adherencia perfect. da lo. polros. curlidad por la que mile. de damar l a  pdieren. 
La Crema Pond's V d r r i  .I cutis una waridad comparable con 10s pitabs mb 
eacogidos de una flor. 

OTRAS DlSTlNCUlDAS DAMAS QUE USAN LA CREMA POND'S: Duquesa 
de Richmond G Cordon, Princera Elizabeth, Princesa Marina de Crecia, bdy Mil- 
banke. Lady Rachrl Sturgir. Lady Ashley, b n d e r a  de Wamcliffe. 

O E  A S U  R O S T R O  L A  B E L L E Z A  Q U E  M E R E C E  C O N  

C R E M A  P O N D ' S  
Wmamda en Chde I &io la ruvewgilancia de Pond's Extract CQ, New Yo* 
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. . .Pero, alhgrese, es 
con admiraci6n. . . 
iNo tiene usted acaso ese 
”FRESCOR de PRIMA- 
VERA”, esa complexi6n 
cloro, mate, natural, tes- 
timonio evidente de juven- 
tud y de salud, que agroda 
a todos? . . . 
Sus omigos querrhn cono- 
cer la raz6n de sus Bxi- 
tos.. . Ud. les dirh que el 
secret6 del color de sus 
mejillas reside en 10s pol- 
vos COTY, cuya fineza y 
diversos matices don siem- 
pre a su rostro un aspect0 
natural. 

- 

P O L V O S  

COTY 
LOS POLVOS DE LA JOVEN MObERNA 

Naturelle - Blanche - Rode - Rachel 
Rachel nack - Ocre. 

LA CAJA: $ 10.- 

C O T Y  

que, por el coqtrarlo, wuel enlace 
me llenaria de regocijo. A ti, Ella- 
na, corresponde decidir. pero no 
ahora. Lo WsolveraS esta noche, 
luego d e  hablar con tu madre. m- 
iiana me d a r k  la respuesta. y en 
cuanto a ti, Valentin. respeh tus 
sentimientos, pero te aconsejo no 
t e  hagas ilusiones IeSpech de la 
resolucion de Eliana. 

Aturdida, con el alma destrm. 
da por horribles presentlmientm 
segui a mi madre hasta su cuarto: 
Esta escupio a mi cara. como un 
latigazo de buego. la verdad; la 
unica y tremenda verdad que po- 
dia valer para aniquilar mi gran 
amor. mi primer amor. Tenia que 
ser asi; ino podia ser de otra ma. 
nera! Era aquel amor un imposi. 
hie. un extravio, una locura y ha- 
bia que deshacerlo. iValentin y yo 
eramas hijos de un mkmo pa- 
dre ... l La habltaci6n me daba 
vueltas. Y aun tuve que oir mi 
sentencia: Como yo era la bsstar- 
da. hija de una institutriz. y ha- 
bia sido sacada del barro por eila 
y hecha una aeilorlta. y carno ellm 
no querhn que Valentin se impu- 
slera de aquel desliz desgracindo 
de su padre, tenia yo que trans. 
formarme en su enemig+. iComo? 
Era bien sencillo: casandome lo 
antes posible con And&; era rt- 
co, me queria; :que mis  podia de- 
sear “yo”? 
Y ante tamaiia injusticia, que 

me hacia pagar a mi sola una cul- 
pa que no era mia, no me rebele; 
no dije riada. ’ Transigi. cobarde- 
mente, con todo lo que exigiewn; 
pero hice la relicidad de Valentin. 
que mas tarde se cas6 tambien. 

Maraya, Santiago. 

c 
1. 

E N  L O S  D l A S  
LOCOS DE VERANO 

(Premiado con $ E.--) 

Primer amor. Oportunidad ben- 
dita la de “Ecran”, que me permi- 
te recordar a’hora, con ternura in- 
mensa, aquellas ilusiones que lle- 
naron mi fragil cabecita de mu- 
chacha enamorada, hace ya varios 
lustros. 

. . .Veraneaba con mi madre en 
Cartagena. sin pensar que alli. en- 
tre la loca confusion de visitan- 
tes que acudian a la playa en e m  
meses, lo encontraria a el. “~l”. lo 
llama* Solo asi, p u s  si bisn eS 
duke recordar las primeras iluslo- 
nes de una vida, no es menos cier- 
to que es muy trlste v dolormo 
nombrar a1 que troncho el crista1 
diafano de un alma. 

Le conoci en  las rocas; fuimos 
con varias migas ,  entre ellas la 
novia de “El”, la que se llevaria la 

(Continda en la pia. 72). 
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Si quiere usted u n  conselo referente o su persdna, IUS trajes, su bellera, e tc ,  escriba 
E “Ecran”, dirigtendo su carto a “Marie-Anne”, ”Ecran”, casilla 84-D., Santiago, y 

le sero prestamente respondida. - 
afLn me htncha de una manera espnntosa, 
mi es que dejo de comer. ‘Que nueao ha- 
cer? 

Creo aue lo que tlene usted ‘es lo nud 
unman la “aerofagla”, que es muy fre- 
euente en nuestra Cuoca. Su estdmago est& 
lleno de aire y se hlncha eomo un globo. 
Los medlcos especlallstas ordenan para eso 
el ejerclcio continuado, que se llama “El 
procedimiento de la vela”: lmaginese que 
tlene delante una vela y que debe soplarla 
lentamente, largamente, para doblar 13 
llama y no para apagarla. Es necesarlo, 
antes de soplar, hacer una Inspiracion na- 
sal. muy breve y sin hacer esfueno. Puede 
hacer usted este eiercicio veinte veces a1 

DESILVSIONADA: Soy admiradora de para chrar 10s juanetes. Durante el vera- 
[as personas delgadas; cualqufer cosa que no camlne descalza, eso compone la forma 
Porno me hace aumentar medio kilo Y tam- del pie. ?” Habri usted abusado. tal vez. 

de las permanentes. HBgase haeer bafios 
de acelte en el pel0 por su peluquero, o bien 
innsajes de aceite. 3 Rouge un poco fram- 
bueso. pero bastante arriba en 10s pomu- 
10s; polvos roche1 rosiceos, cejas un poco 
alarmdas hacla la8 siencs. 49 No, e80 no 
csth indlcndo de nlnguns manera. 5%’ Pi- 
sese por la nark una mezcla de eter y de 
alcohol de 9 0  (lejos del fuekol. 6’ La la- 

dia. 5 esuiraciones’cada vez. No lo haea 

Semana medisnte el unico ejercicio que le 
mdlco. Se neceslta perseverancia. y si la 
tlene. tenga la segurldad de que se mejo- 
ma.  

AQRADECIDA PROVINCIANITA: 1.0, soy 
alta y un poco ancha de caderq. iQud 
modelo y color de traje conuendna para 
disimular este defecto? . 2.0 tengo una pri- 
ma que es delpada y de’poci estatura. dQut 
modelo y color de traje le convtenen? 
1.0 Blusas o chaquetas claras con ialdas 

slempre oscuras. Evlte las faldas en forma 
0 con aodets. lo mlsmo oue 10s vestidos 
estampidos con rayas horizmtales. Use una 
fala de eoti y hags deportes, si puede: 
Sky, remo, glmnasia de las caderas. 2.0 Que 
Wite 10s vestldos demaslado amplios de 
hombros. las haquetas  demasiado recar- 
gadas. Que lleve 10s abrigos abotonados 
medio a medio adelante. Que use cuellos 
Pequeiios, estllo sastre, faldas de un largo 
mediano, ya que las faldas demaslado Iar- 
gas o demaslado cortos haccn verse mas 
baja. Respecto a color puede usarlos cas1 
todos eso depende iinidamente del colorldo 
del &tis. Que evite 10s estampadoa de di- 
hlos grandes. 

NANA.-I.o LHay algdn remedio para 
h e r  desaparecer 10s juanetes? 2.0 Tengo 
el cabello negro. per0 se me ha puesto de 
un color cobriro y opaco. iCdmo puedo vol- 
uerlos a1 color napro? 3.0 Tcngo la cara 
olargada boca prande tez blanca; L Q U ~  
Color de’rouge y de poivos me convlene, y 
Pug lorma de cejas? 4.0 iPodrC usar como 
butanda una pequeiia mantiIra de encaje 
de seda negro? 5.0 Tengo la pie1 mds bien 
aW, pero lor poros de la narfz dilatados. 
iPUd crema pusdo war para que 8e ma 
Donfla la piel mds grasora? 

1‘ En las tlendaa de articulos ortopddl- 
.COS encontrari usted medlos excelentea 

- 

nolina seria muy buena para  usted. 

. 

. I  
~ I S O L . - l v  LQud puedo hacer .para 

dfsminuir 10s senos? P Qutstera saber’ algo 
para adelgarar las plernas. 3 9  Algo para 
blanquear Ius piernas. 

1” Puede hacerse usted llgeras fricclones 
sobre los pechos con un jabon de yoduro, 
pero no hay quq frotarlos demaslado fuer- 
te. basta una slmple friceion con la palma 
de la mano y tiene el gran merit0 de que no 
arrulna los pechos como otros procedimlen- 
tos. Aqui tlene usted una formula de Ja- 
bon yodurado : 

Jab6n molldo .. .. .. .. .. .. 15 gramos 
Alcohol a 95’ .. .. .. .. .. 140 ,, 
Tintura de benjui .. .. .. .. 2 ,, 
Yoduro de potaslo .. .. .. .. 5 ,, 
Extract0 de vloleta .. .... .. 3 ,, 

Despues de u n w s e  10s pechos eon esta / li7 ‘ .)’ 
mezcla se envuelven en una tela tibia y 
empapada con la sigulente soluclon. \,<3 
Alumbre . . . . . . . . . . . . . . 10 gramos 
Acetato de plomo .. .. .. .. 50 
Agua destilada .. .. .. .. .. 1 Ilt;o 

Sobre la tela p6ngase una hoja de tafe- 
thn de seda Impermeable. y dejeselo du- 
rante dos horas. 2“ Todos 10s ejerclclos que 
hocen trabajar lo; musculos de las pier- 
nas hacen fundlr la grasa: andar en blcl- 
cleta, camlnar con tacos planos. carreras 
sobre la punta de 10s pies, etc. Se puede 
tnmblen andar dos o tres minutos al dia 
sobre agua tria, para esto puede llenar ia 
tlna de bario con la cantldad suficlente 
para que le cubra 10s tobillos, y en el VP- 
ran0 en el mar. 3 9  Froteselos con una mea- 
cia por partes lguales de jug0 de limon y 
glicerlna. despues de un lavado con agua 
oxlgenada de sels volumenes. - 

GRETA: Qtiiero saber la direcddn de una 
buena profesora particular de corta y Poll- 
feccion. 

No damos aqui jamls nl nombres nl dl- 
recclones pero puede usted telefonear a 
“Profesoia”, N.0 83551. Es una sefiora que 
BS profesora particular de cork y de con- 
teccion y que BB la puedo recomendar. 
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(Contfnuacidn). 

felicidad que yo ansiaba ardiente- 
mente para mi. Alto, delgado. ru- 
bio, de ojos azules, Ileno por coa-  
pleto el ideal que mi debil corazbn 
de enamorads forjara en suexios, 
en aquellos tranquilos e inolvida- 
bles swrios de la infancia, que lle- 
naban mi cuartito de colegiala con 
las vislones hermosas de apuestos 
tenientes. de gallardos mancebos, 
de genties hombres que me pe- 
dian amor. Las palabras suaves, 
los murmullos caririosos, 10s gestos 

de amor que acompafiaban sus ac- 
ciones Dara Ella, mi amiga P rival, 
hcerabHn fuertemente -mi- cora- 
zon; y en las noches, de vuelta de 
aquellas improvisadas excursiones, 
dejaba locafnente vagar mi pensa- 
miento por las regiones del amor, 
por aquel paraiso celestial en que 
solo nos paseabamcs yo y “q’. 

Un dia, “Ella” se fue; termmado 
su veraneo. regresaba a Santiago, 
quedando alli yo y “Dl’’. Juramen-. 
tos ardientes de fidelidad constan- 
tie fueron su desp-dida. que yo con- 
templaba emocionada, sin conocer 
a h  el significado falso que en 10s 
hombres tienen los juramentos de 
amor. Y J i .  a1 dia siguiente. 
desde temprano, mi m8s fie1 

.acompafiante fuC “El”; desde que 
despuntaba el alba en  Nuel  m a -  
newr hermoso de ia Costa. aue 
confunde en cuadro grato 10s ul- 
timos brilios de la luna con 10s 
primeros rayos del dorado sol; en 
aquel instante en que. como dijo 
el poeta: “la aurora anuncia sub 
primeras luces sobre la frente del 
dia”; hasta las ultimas horas de la 
noohe, noches divinas, cuajadas de 
estrellas, que repetian sin cesar el 
eco del golpear de las olas sobre 
10s acantilados, juntos, yo y “El”, 
comenzamos nuestro Idilio. iIdi- 
lio? LAmor? LEntretencion? No lo 
se; yo sabia que el estaba de n e  
vio, pronto a casarse. “El” sabia 
aue yo era aim una coleglala inex. 

‘ perta: sin embargo, fue amor. pa- 
ra mi el primer0 de mi vida. y 
aquella tarde, en que sentadm 
juntos, con las mmos entrelaza. 
das. contemplabamos desde la sua- 
ve inclinaci6n de una collna. la 
puesta del sol. al l i  lejos, en aquel 
limite que coniunde el clelo con el 

sa tantas veces. y en un beso, 
beso eterno. ardiente (aim quema 
mi boca su recuerdo), conoci para 
sipmpre el significado de amor y 
lo ame. por haberme enseriado a 
conocerlo. y ahora amo su recuer- 
do  porque me ha servido de eseu- 
do en las horas ingratas 

La vida es un libro y cada hoja 
1. un dia, y asi como mientras 
mas hermosa encontramos la lee. 
tiira. mas rapida la termlnamos, 
mientras mas fellces son nuestros 
dias. asi pasan ellos de rapidos 
Uno por uno 10s dias pasaron y 
iquel villorrlo. aquel alegre bal- 
iicario de Cartaxena. se encontro 
w l o  conmigo y con mi amor El 
bullicioso albaroto de verano 21 
rrnvirtio pronto en la tranqulli- 
d3d apacible del otorio; miles de 
i eraneantes abandonaron sus PIP 
\as, deiando unos recuerdos gra- 
tos de momentos idos y llevando 
otros peiisamientos tristes de 10 
que pudo ser y no due 

Y por cierto que “El“ tambien 
Eviteles 10s contogios se fue ‘El”. aquel hombre que ig- 

norando ya seguramente mi exis- 
de grippe, resfrios tencia. vive ahora, a1 parecer, fell% 

con la que fuera en aquel enton- 
ces su novia Sin embargo, le per- 
done todo la falsedad para con sU 
novia, a1 engaiiarla con su melor 
Rm,ga, para conmigo, a1 soplarme 
a1 oido palabras de amor que su 
corazon no sentia. y para la SO- 
ciedarl. a1 arrastrar sus afios de 
iuventud. ifingiendo amor, ora 
aqui. ora alla 
Y no 610 lo perdon4. sin0 10 

rime. si, lo ame como lo am0 dm- 
ra. hace va 20 aAos, y como pm- 
meti y jure amarlo para siernW 
ante la inmemidad dzl mar. Pot- 
que fuC “El”, solo “El”. la dicha SO- 
Aada de mi pr mer amor, que en 
aquellos 15 arios de mi apaciblt 

~ e $ ; ~ c ~ p s ~ a r ~ ; ; ;  

y los  afecciones 0 

10s bronquios. Deles 

PdW 

D. M. D., Santiago 
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LA RONDA DE LAS ROSAS 
(CONTINUACION) 

notado afiebrada en la tarde.. . 
per0 no estaba. Se habia ido. Des- 
prtC a Jack y ",os fuimos a bus- 

A mi me lntuia la idea de 
que, sonambula. habia vuelto a1 

En efecto, alli estaba, en 
eesped de l?s rosas. Nos detuvi- 

tras un pino para ver que ha- 
(18 alll. Coma de un rosa1 a1 otro, 
norando: . 
-Estira tus manos, rosa, abre 10s 

Las espinas le habian dafiado 
& manos. 
-Rosa linda, entrega tus mani- 

b, para hacer la ronda.. . 
Desenredaba Ins ramas, sin lo- 

mr unirlas: eran rosales de in- 
Jerto. Sin pensar en el dolor que 
Ias espinas le causabm. scguia en 
IU empeiio sollozando amargamen- 
te ... No pude ya sopoltar el es- 
pectaculo y me deddi a llamaria. 
-Corona, hijita mia. ique haces? 
No se manifesto sorprendida de 

nuestra presencia ni intent6 dis- 
culparse como otros niiios.. . jno! 
Era la veracidad mismn. 

-Mamita, queria hacer 1u ronda 
de las rosas, para mi casamiento. 
+Tu casamiento? Pero Coro- 

on, tu eres una nitiita demasiado 
pequeiia para casarte. jsabes? No 
debes pensar en esas cosas. . . 

Se dej6 tomar en brazos por 
Jack que le acariciaba la frente. 

L 

braZoS.. . 

procurando calmarla. 
~l llegar a su camita. me pre- 

gunt6: 
-Mamita, d l a s  almas son chicas 

y grandes? 
-No, mi Iinda. Las almas no 

tienen consistencia ni estatura, ni 
arios: el tiempo no las toca. 

-Entonces. ipor que no podria 
yo casarme? El abuelito me conto 
como se casaban Ibs almas en 10s 
parques, mientras la luz de la lu-: 
na besaba a las rosas. Iban en una 
ronda cogiditas de las manos, 
mlentras a1 centro estaba el alma 
de mi padre y el alma de mi ma- 
dre. .. Yo queria tainbien casar- 
me, mamita. POT eso.. . 
Y estallo nuevamente en un Ilan- 

to angustioso. 
-Pero, Corona-le dijo Jack sua- 

vemente--, icon quien querias ca- 
sarte? 

--Con 61, papi, con mi abuelito 
que me espera.. . 

Pasaron dos semanas de agonia 
y a1 fin la Muerte nos la cyito de 
entre 10s brazos. Muchos mares hu- 
bimos de cruzar, muchas tierras 
debimos hollar. para volvernos la 
tranquilidad perdida. Hasta hoy, 
en el dia de su fallecimiento. nos' 
damos la satisfaccion de colocar 
frente a su retrato - q u e  encarga- 
mos a Romero de Torres. tomado 
de una fotografia -un manojo de 
rosas, ya Sean frescas de un jardin 
a1 aire libre. o de un invernadero. 
En ella supe lo que es perder una 
hiia. 
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\ puede usted disfrutar de sol si  . 
adquiere una. 16mpara de luz 
ultra-violeta "Original Hanau", 
que se iguala en su acci6n 
teraphtica al sol natural de la 
alto montaiia. Traslade, por lo 
tanto, sus "baiios de sol" a su 
propio hogar y se convencer6 
de 10s admirables beneficias 
que prodken las irradiaciones 
con la lampara de luz ultra- 
violeta. Serb una dicha para 
usted y su familia. Solicite 
folletos, precios y demostra- 
ciones, sin compromiso, a 
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I LA PANTERA I-. Conttnuacfdnl. - 
cast0 se  habia introdneido en su 
sillon, 10s codos apoyados en las ro- 
dillas, la cabeza entre las manos. 
La cara de mi amigo, vuelta de 1:e- 
no hacia 1 luz. tenia una extraiia 
expresionLdae fijeza. 

-i,Est&s enfenno?-le preounte. 
-Deja10 - respondio Erfelin, 

volviendose hacia mi. --iDb.e. no 
te acuerdas, Vitalis, del numero 11 
de la calle Vaneau? 

- S i .  me acuerdo. 
Una tarde, cuando eramos estu- 

diantes. un compaiiero nos habia 
llevado a casa de un notar!o donde 
se realizaban experienc!as d? ocul- 
t h o .  Este bombre pertenecia a 
no se que CNZ o que Triangulo 

sagrado. En el momenta en que un 
velador, bailando sobre sus patas. 
daba en el suelo una serle rle golpes 
desordenados, Ducasto se habia le- 
vantado, paiido el mstro, fijar 10s 
ojos - esos mismos ojos que nos 
miraban ahora - y. con voz que 
no era la suya, hablo. Poco im- 
porta lo que habia dlcho: no se 
referia a Erfelin nl  a mi. Un? se- 
rie de predicciones que conceman 
a algunos de 10s presentes. Nunca 
volvimos a la casa del notario. ni 
nunca supimas si las Drofecias de 
nuestro compaiiero se 'habian rea- 
lizado . 

Pero - era lmposible dudarla - 
esanoche Ducasto habia caido en 
el mismo estado psiquico. Quizas 
fuese hipnosis. Absolutamcnte in- 
movil fijaba la vlsta sobre la luz 
de la lampara, que yo no hubiese 
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podido mirar Sin encandi!xme 
Transcurrio un largo rato. Nadi? 
pronuncio una palabra. 

-Un desfile.. . - dilo Ducato 
con la misma vm irreconocible, 
A u j e r e s ,  muchas mujeres ... i ~ h !  
el fuego. el fuego.. . - Y, mien& 
hablaba. me habia asido !a mano 
y me la apretaba con fuerza ex- 
traordlnaria, insoportable. -x0 
veo mas que el fuego. .&& necea- 
rio que me aleje.. . La .ierra 
roja, como 10s campas de tenpis 
de Saint Cloud ... Atiende: tu 
pondras 10s pantalones blarcos. 

No si. por que. en ese momento 
tuve la certeza de que esas pala: 
bras, esas frases lncoheren'es que 
D U C ~ S ~ Q  pronunciaba. se d!rigian a 
mi, a mi personalmente. y a nin- 
gun otro. 

La manu crlspada cefiia ahora 
ml brazo con todas sus fuerzas. 

-Cuidate de la pantera con- 
tinuo con la misma voz. -Si, la 
pantera.. . la poligamia. !&!go ... 
hormigaci.. . esclavicud. Es necesn- 
rlo camblar ... iAh!. el fuego, el 
fuego . . .  El tam-tam aue retumba 
alli abajo. Muy lei- db aqul. Una 
bestia que no es una bestia. Tu fle- 
cha no te salvara, mi pobre ami- 
go..  . ;Ah!. el fuego. iAleja el fue- 
eo ! 
Y con un ademln violento, to. 

mando la l h p a r a  con las dos ma- 
nos. la, lanz6 a1 suelo, k j 0 S  dt. nus- 
otros . 

Esa escena no duro mas que unos 
minutas. iEs necesario decirles. ya 
que la descrlbo despub de tres 
afim, que aun no me he calmado 
y que me trastornd pmfundsmen- 
te? Les he dicho que yo tenia la 
seguridad absoluta de que esa pro- 
fecia se referia a mi, a ninrgin otro 
m4s que a mi. Era mi vida y muerte 
lo que estaba en juego. La8 palabm 
de Ducaata me prametlan un fin pr6- 
x h o .  Y ligadas a mi muerte esta- 
rian 10s elementos de la alur!nacion 
de Ducasto: el fuego, la pnnters, 
la tierra roja. una caravana de 
mujeres J una flecha. Las pala- 
bras de Ducasto, en la transparen- 
cia de ests. mafiana de Provenza. 
me hubieran parecido ridiculas; 
pero en la atmosfera sofocante de 
Africa tenian un raro poder de su- 
gestidn. ' 

Esa noche. despues de 9eparar- 
nos. no pude conciliar el suefio. 
Y, desde ese momento, se Hpode- 

r6 de mi una angustia mortal. Des- 
de ese momento cai en  poder del 
miedo. 
Las dlvinidades fanfisticas de lac 

negm.  el Zamba. el Nkom-Bodo; 
las pr8cticas de magia: t d o  eso 
que constituye su miserable cult4 
no se comprende sino cuando uno 
queda dominado por el miedo. La 
16gica de ellos no es nuestrx 16~1- 
ra .  su comprensibn de lo real no 
w ' l a  nuestra. i , c~ t i l  es la Veda- 
dtrx? Poco importa. 

Me interne en la floresta retar- 
tiando en sentido inverso el cami- 
no que ya habia recorrido. Ls an- 
gustia me oprlmla el coraedn, el te- 
mor penetraba en mi como la pun- 
I,? de una flecha.. . Una Ilrcha. I* 
Ilecha que no podri salvarte .. 

(Continth en Ia pig. 76). 



1 “ \ \ I  I 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  

6Pu4 noinbre darfa usted a aste 
dfbujo? Adivinandolo podd parti- 
cipar en el sorteo de 15 premios de 
$ 10.- cads uno. W j a  el nombre 

. de L.ptUclU~ que conview-u &e 

LA MARCA DEL FUEG0.-EL REP 
DE LOS CONDENADOS. - LOS 
TRES DIABLILL0S.- EL MFIER- 
NO.- EL DIABLO CON FALDASc 

AMOR ENDEMONIADO. 

El resultado se publicari en el 
ndmero 398. Las soluciones ue los 
concursantes se recibiran hasta el 
lunes de la pmxima semana. LaS 
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son acertadas, se toma- 
ran en cuenta en la fecha que lle- 
guen, y participarsin en el sorteo, 
aun cuando la soluci6n correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas ante- 
riores. 

A continuaci6n dam- la lista de 
las personas favorecidas en nuestro 
concurso del niunero 393. cuyo di- 
bujo correspondia a “Una mujer se 
rebela”. Efectuado el sorteo entre 
10s que acertaron, resultaron pre- 
miados con 0 lo.-: Graciela de So- 
lis de Ovando, Santiago; Lydia Im- 
peratore. Puerto Natales; Irma 

bamba. Bolivia; Luisa Berger, La 
Calera; Alexander Sepdlveda. La 
Uni6n; Yoly Gutierrez, Santiago; 
Sara Diaz, San Francisco de Masta- 
zal; Rosita Meneses, Chepica; Sil- 
via Torres, Santiago; Emma Gaete, 
Santiago; Ana G p e z . ,  Santiago; 
SLlvia .Polanco, Naltagua, Ramal 
Cartagena; Maria Correa M a r ,  
Santiago. 

C U P O N  

El  dibujo de ‘%CRAN’ N . 0  395 

corresponde a1 tftulo. 

I 
.. . . . . .  

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

......................... 
Nombre ................... 
......................... 
......................... 
DfreccMn. .................. 

dIbUj0 10s titulos que -damoa Oyandn, Osorno; Chela Aguilera, I ......................... 
a mntinuaci6n: Talca; Leonor Prudencio, Cmha- 

/b&!iV&! 
/ /, Frote bten su cara  y manos con lo * 

CREMA NIVEA 
antes de solir o la internperie. Con erte 
sencillo tratamiento conseguira usted que su 
piel se conserve siernpre suove, tersa y flexible. 

LaCrerPoNivea evitara que sufra usted reseque- 
dad& y agrietarnientos de’la piel ocasionados 
por el frio, la lluvia y el viento. Nivea penetra 
profundarnente en la piel, debido a sus ingre- 
dientes muy especiales. No deja brillo alguno. . 
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FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
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mmmn Oancral de Ber~lolcs E l 8 c t a  w p k  .mpua- 
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G I B B S  6. C O .  

W PANTERA 

(Continuacicin). 

Dos aiios pasrtron. Dos aiios terribles. T’einticua- 
tro meses en 10s que fui presa del miedo. Cada hecho 
oue me recordaba la extraiia prediccioii de Ducasta te- 
&a para mi un valor de advertencia y de amenaza. Yo 
sentia, creia sentir la trama de hechos que SP urdia a 
.mi rededor de una mmiera imp:acable para provocar- 
me la muerte. No puse en duda N un solo segundo la 
vcracidad de la profecia de Ducasto. Tenia la seguri- 
dad de que no podria escapar a ?as fucrzas de que ha- 
bia hablado Ducasto y que yo identificaba con Ins fuer- 
ZRS sobrenaturales de la selva, de Africa, de h noche. 

En las frases de mi amigo, que yo recordaba de 
memoria habia un punto que me habia dejado par- 
ticularm;nte intrigado. Era el asunto del fuego. En- 
contraba en el el punto flojo de la profecia. I!na lar- 
de el furpo estallaria. Yo seria atacado por una pan- 
tera.. . Era contradictorio. 

iDonde ‘habia visto Ducasto que 1% fieras se 
arrimasen al fuezo?. . . Pero. aun siendo evidente la 
contradireion, yo”no dude un momento de la verdad 
de esa profecia. 

No so discute el miedo. Contra 81 nada pueden 
la razon ni la :ogica. El vive en nosotros, y mientras 
viva es duerio absoluto de nuestso entendimiento. 
Contra 61 nada se puede. 

La region a la quo yo habia llegacio se encuen- 
tra a1 norts del Camnron, rodeada por las estepas 
de Adamada. :don& viven esm hombres ext!-aaRos, 
blnncos m:itizadas de n e w ,  a quienes se llama 
pruliis o fulbes. El horiwnte llano, grandes exren- 
siones rojss ... &Era ese el campo de tennis donde 
yo me poudria el pantalon blanco? Cuando eramos 
estudiantes ibamos muy a menudo a j uwr  a1 tennis 
a Saint-Cloud; contrastaban con el court rojo nues- 
trm pantalones siempre blancos. 

En esas regiones SE acostumbra, durante 1aS es- 
taciones secas incendiar las hierbas de las sabanas 
para que las i lantas crezcan de nuevo con m i s  vi- 
gor. Habia asistido a muchos de esos incendios. LaS 
llamas alcanzan enormes alturas; un polvo de ceni- 
za cubre el cielo casi por completo y el sol no apare- 
ce mas que como moneda de cobre rojo que rueda 
sebre las capas de humo. Poco a poco to80 el lugar 
es devorado por las llamas, y la  cortina de fuego 
avanza hacia el espectador. Entonces, sobre ese fon- 
do de purpura amarillento, las cenizas y las plantas 
carbonimdas surgen como diablos negros que so rien 
mostrando 10s dientes. Per0 la primera vez que fui tes- 
tigo de ese especticulo. despu&s de mi vuelta, un re- 
pentino temblor se posesiono de mi. Me senti obliga- 
do, escuchen bien. ObliKadO. fonado a .huir. i,Pcrma- 
necer alli? Imposible. Hubiera terminado por recono- 
cer, en ese incendio, las circunstancias anunciadas 
por la prediccion de Ducasto.. . Y entonces.. . 

Algo invisible se cernia amenazadoramente sobre 
mi. Cada vez que un detalle parecia coincidir con uno 
de 10s anunciados por Ducasto, yo expermientaba un 
espasmu extrafio; la alegria de descubrir en la reali- 
dad io qu? ya era tan real en mi imaginacion me pro- 
du’cia una voluphosidad enervante. 

Muohas veces mas encontre el fuego. iEra eso lo 
que habia querido decir Ducasto? En una de las al- 
deas fetichistas de 10s fulbes, tuve oportunidad de ver 
varios incendios. La repularidad, la obstinacion con 
que el fuego se prescntaba 9 mi vista, me indicaba 
que la predicci6n de Ducasto debia cumplirse. 

En esas aldeas conoci a un jefe que. desde tres 
aRos atris ,  veia cada seis meses incendiarse su caba- 
Iia. Y siempre que eso le Sucedia no reaccionaba sin0 
para acusar de imprudentes a sus mujeres. Y de 
nuevo, con una paciencia que me asombraba hacia 
construir s u  choza. Intrigado. fui a verlo. per;. aun- 
que lo estuve interrcrgando durante casi tres hons, el 
negro no me revel6 nada que se refiriese a1 secret0 
de ese misterio. 

Haeja demasiado calor esa noche. Sin embargo. 
yo habia l o g r a d o  conciliar el sueRo, cuando de 

(Continua en la pig. SO) 
s 



iTiene usted alguna duda, a l g h  problema de orden sentimental que 
necesite resolver? Escriba a esta seccion y se le dara un  consejo, siem- 
pre dentro de 10s limites de la moral y la razan, y atendiendo a1 senti- 
miento y el corazan. Diriia sus cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, "Ecran", Casilla 84-D., Santiago. 

Resplresta a LUCUMA. 

Sefiorita: La vida no es lo que 
Ud. Cree. Cada felicidad es preci- 
so conquistarla con trabajo y do- 
lor. Las que aparentemente nos 
vienen espontineas son quiza el 
resultado de esfuenos que nos han 
llevado a triunfar sobre nosotros 
mismos.. . Pero lo que Ud. le pi- 
de a la vida nunca le sera otor- 
gado porque no lo h a  merecido. 
iC6mo puecie Ud. pensar en edifi- 
car su diclla en la desgracia de 
otras persona?.  Lo que Ud. nota 
al mirarse en el espejo y consta- 
tar que su gesto ha cambiado des- 
favorablemente para su belleza, ea 
algo natural. su pensamiento in- 
toxicado de malos deseos hace ma- 
yor dafio en el aspect0 que una 
dosis de vitriolo. Aunque no tuera 
Ud. tnn bells como me lo mani- 
fiesta, le daria belleza la expre- 
sion de uncb ojos puros, incapaces 
de robar en cercado ajeno.. . 

c. c. 
sr 

Respuesta a PERLA MARCHITA. 

Sefiorita: Su consulta no cabe en 
acta Secci6n. Unicamente pode- 
mos decirld que no es ese el mo- 
do de transformarse en Perla Fina. 
Su aseveracion de que "por todos 
10s caminos se va a Roma"' es algo 
que no se puede discutir en su ca- 
so. Si Ud. nos escribiera presen- 
tando su asunto de otro modo, 
compatible con las condiciones de 
esta revista, podriamos darle al- 
guna respuesta. c. c. r: 

Carta de REINA COSTABAL. 

Seiiora Clara Calatrava: Mf con- 
8Ulta es de esas que tienen muy 
hondas raices en el coratdn. Se 
trata de un verdadero problema 
que no sabria cdmo solucionar, por 
mas que lo pienso diu y noche ... 
Es una cosa terrible, .senora, y Ud. 
no se nsgard a ayudarme, in0  es 
Verdad? 

Soy una mufer de 29 aiios, que 
represento 24 a lo sumo, porque 
ademas de sa; muy delgada tengo 
ese tipo moreno claro, que tarda 
mucho mds en envejecer. Tengo 
Una hermana menor, de 20 afios- 
del segundo matrimonio de mi ma- 
dre-; es una personita regatona, 
insoportable v coqueta hasta la 

erageracidn. Tiene tres pretendfen- 
tes, a 10s cuaks entretiene por tur- 
no.. Yo no tengo sino un amor, que 
desde hace un afio es mi novio. Te- 

.. . .- . 
mignto suyo; y si puede conseguir 
que .w hermana salga por a l g h  
tiempo de la ciudad. mejor. Es de 
suponer que su madre, yiendo que 
peligra su felicidad, haga todo lo 
que est4 de su parte para eYitar un 
contratiempo tan desagadable. No 
se desanime. Suelen no tener 6xi- 
t o  esas coqueterias de mala alase, 
porque asi se ha de calificar la ac- 
titud de esa niiia que. teniendo 
tres pretendientes, quiere conquis- 
tar el suyo ... 
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nemos hasta fijada la fecha del 
matrimonio. El me quiere mucho y 
eramos felices. Per0 a Margarita se 
le ha puesto el capricho de con- 
quistarlo. Naturalmente, YO me 
siento morir con esto. Hace algu- ' 

nos dias oi que le decia: 
-Pero, Jorge. Ud. es un tonto.. . 

parece un viejo. no quiere ir a fies- 
tas, ni bailar. ni nada ... No esta- 
mos en la Colonia. r .  

El reia haciendo broma.. ., per0 
noto que dia a diu ua ponidndose 
mas atento con ella, a tal punto 
que anteayer le trajo una camelia 
blanca.. . iQue puedo hacer? E s t o  
va siguiendo un verdadero proce- 
so. Ella me da pullas, me mira con 
sorna, hasta se ha atrevido a de- ' 
cirme en presencia de Jorge: 

-iPor qui  estds tan rara? Pa- 
reces de esas santas antiguas ... 
Ahora si que te pareces a mi abue- 
lita. 
Y mf abuelita es bastante jea.. . 

Bueno, eso no seria nada, pero Jor- 
ge se rie muy divertido. Encuen- 
t ra  que hfargarita es "ideal". iQud 
hago yo, sefiora? iQue hago yo? 
Contestem prontito y hara una  
buena obra. Gracias de antemano. 

REINA COSTABAL. 
._ * 

Rgpuesta a REMA COSTABAG. 

Seiiorita: S e g h  su exposicibn, se 
ve que su noviazgo come peligro. 
Mi consejo sano y )breve, *ria que 
precipite 1; fecha de s u  casamien- 
to, de acuerdo con su sefiora ma- 
dre, pretextando cualquier causa. 
Nadie mejor que la autora de SUS 
d i u  puede comprender el peligr0 
de  su situacion. Hablele claramen- 
te. con ternura convincente. H&a- 
1~ nwspntp la causa de este sufrl- 

T O D A . L A  M O D A  
D E  P R I M A V E R A  

con preciosos figu- 
rines en colores, la 
encuentro Ud. en 
Ias @ginas de 

e d i c i 6 n  d e  a g o r t o  
q u e  a c a b a  d e  a p a r e c e r  

Los rnds elegontes 
rncdelos de abrigos, 
trojes y sombreros 
de media estaci6n 
IAdquiera su elern- 
plar, ontes de que 
se agote' 

P R E C I ' O :  $ 5.- 
En el extmnjera: US. f 0.25 

EMPRBA EDITORA ZIG-ZAG 



E 
L 

M 

D \I f 
E D E  ” E C R A N ”  

Vestldo de Iada angora, colcn 
msado fresa. La falda con tablo- 
nes en el delantero. La chwueta, 
con el talle subldo y con recogldca 
muy dlsimuladas en el corte del 
talle. Lleva un plastron, cuello T 
pufios en pique o georgette, en el 
tono del vestldo o blanc0 con un 
Uestonado. Clnfur6n del misrno gd- 
nero, con hebIUa de metal. Con 2 
metros 15 de genero de 1 metro 30 
de  ancho y 40 cm. de pique 0 geor- 
gette tendra el  plastr6n. cuello y 
pufias. Este es el molde que ofre- 
cemos a nuestrm lectoras esta se- 
mnna, que puede confeccionarlc 
usied misma. Lo envlaremas a 
qulen lo solicite a “ECRAN”. Casi- 
lla 84-D. Santiago, acompafiando a 
6u pedido dos pesos en estampllla~ 
de Correo. Se ruega a las lecto 
Tal indlcar sus dimclones clara! 
y envlar el lmporte I.espectivo. 11 
mism0 que lndlcar el numero exac 
to de la rwista. 

E N E L  

7 

H O G A R  

P. H. BlO.4.Jnda camislta de dormir Para la nfia,  que en est8 
paca de 10s friw puede J-acerse en  un rieo moIeMn o en una llnda 
lyels. La mamP obtendr6. esta p l e a  con 2.40 ’metros de 80 eentfme 
ros de aneho. Mug sencIlla la heehura; no tlene otra especialidad qW 
1 buen corte lo que le permlb ser c6rnoda y agradable. A4otona a&- 
ante con do: botones, J un lam la ajusta a la cintura Mangas arnpllas, 
ecogidas por un puiio. 

P. H 820,Un corpiiio para 10s ntiias. De muy bUen corte 5’ tad0 
leno de‘plnsar y pespuntes..Para bawlg,.se necolltan uno8 40 Wn-c 
[metros de ptel Q cualqukr g4nero ade.cuaQ.para hacw esta pi-. 

Enviaremas 10s rnoldes de esta senc16n a Lss lectoras que lo S d l C i -  
en a “ECRAN”. Casllb. 84 D. Santiago. acompaiiando a su pedldo $ 2 
bn estampIllas por osda molde Se mega Indlcor su nombe y dlree- 
16q con coda Claridari am eyitsr equlvocacloner clue men OOW.. 
onsecuancla el txtravlo & algunan car- 0.611 devolucldn del COmM, 
or no ser enaontrado el destlnatarlo. 

O F R E C I M I E N T O  

A la coclna debe tambien dam- 
le la Importancla que merece. Ella 
es uno de 10s sltlos de la casa don- 
de  se concentran la mayor parte 
de las actlvidades del hogar. Debe 
8er, entonces. un lugar ameno, 
sgradable, para que la tarea se 
haga liviana.’ 

Aqui le ofrecemos, amable lecto- 
ra, estos motlvai especiales para 
adornar, ya sea 108 manteles, ser- 
vllletas. cortinas, ete.. que se w a n  
en la coclna. Los moldes de estos 
,bordados las envlaremos a las lec- 
toras que lo soliciten a “ECRAW’, 
Cadlla BA-M Santlsgo acompa- 

. Aando a su $dldp $l.W’ea estarn- 
plllas. 
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Se cocina mejor 
cQn manteca vegetal 

Todo guiso,fritura o salsa- 

sea de carne, pescado o 

masa-debe conservar  su 
gusto primitivo y para ello la 

manteca' vegetal Ban q u ete 

es sin igual. 

Como es vegetal, pura, ino- 

dora y se' derrite a 10s 36 1/2 

grados, no deja en la comida 

gusto a grasa ni en el esto- 

mago residuo-alguno. 

Es, ademls, econ6mica, tan- 
to  por su precio como por la 

escasa cantidad que se em- 

plea y porque puede utilizarse 

varias veces, aun cuando se 

frla carne, masa o pescado. 

' Mds calorias - Menos toxinas 
P I D A L A  E N  S U - A L M A C E N  - 
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LA PANTERA 

pronto me despertaron unos gritos 
penetrantes. Me vesti sin bajar de 
la,cama, pero la angustia me opri- 
mia en tal forma que quede para- 
lizado por unos instantes. Uno de 
10s hijos del jefe abrio la pnerta; 
salte ai suelo; la cabaria vecina era 
presa de las llam as... Cuando lle- 
go la mafiana y ya no qued6 de 
la cabafia incendiada mas que pol- 
vo y ceniza, volvi a interroear a1 
jefe: 

-Ya que sabes. Dime !o que 
sapas. 

Me encontraba dominado por una 

desesperacion indescriptib!e. La 
noche, el fuego, las mujeres qua 
llevaban lejos del lugar de! incen- 
dio ]as cosas que se habian podido 
salvar. . .'Que mBs era neccsario, 
entonces, para que h- prediccion 
de Ducasto se cumpliera? 

AI fin. Ilorando. con eestna de ~, ~ ~ . .  ~. 
terror, e i  negro me confeG la cau- 
sa de esos incendiar. Hay en esos 
paises asociaciones de hombres- 
panteras. iSaben ustedes, eurcwm, 
hombres civllmdos, que es esj? 

Son sociedades Secretas de ne- 
eras eswcies de francmasoneTias ae crim.~ales. .~ ~.~ ~~.~~~~ ~ .... ~~~. 

Para ser admitido 
en ellas, es necesario probflr que 
se es a u b r  de un crimen, con pre- 
ferencia cometido en la persona de 
un pariente proximo. E S ~ S  avtori- 

\\pw dndes; eliminando ljpidanlente las repugnantes 
nianchas opacas. A la vez destruye y eliniina lo3 
peligrosos gfrrnenes que causan la caries clenlal. 

Pruebe usted Kolgnos, y se convenceri de In 
limpia y tresca que deja la boca. 

bY -- 
I liarnine an sonrisa Recaerdc esto- 

con Kolynos un eenffmatro cr ruficiente 

dades imponen a las negros su ab- 
toridad incosteable. 
Los negras pretenden que a m S  

francmasones tienen el poder de des- 
doblarse; que, durante la noche e! 
alma abandona el cuerpo de isof 
hombres y, reencarnandose en el 
de una pantera, conauce a1 animal 
a la cabaria de sus enemigOS. Si 8 
animal es muerto en ,la expedicion 
el hombre queda inmoviliza:'-o y nd 
tarda en correr la suerte de !a pan- 
+nra. 
En la aldea donde yo me hRllaba 

existia una de eStaS sucledades. 
Uno de 10s hombres-panteras que- 
ria a la hija del jefe de la tribu. 
Perd el jefe se rehusaba a Entre- 
garsela . 
De ahi esm Lncendios sistemlti- 

4 1 1  nombre. iDeme su nombre! + 
cm - 

Peii e1 viejo se' obstino en no de- 
nunciar al culpable. Denunciario 
era para el viejo jefe firmnr su 
sente-ncia de muerte. 

No insisti mas. &as CaSas de 
Mbang se incendiaban cada sets 
meses?. . . iQue importaaba! . . . 

NO pude permanecer un dia mis 
en esa aldea maldita. Acahsba de 
comprender: la pantera que no es 
pantera, la fiera que no es fiera. 
cobro desde ese momento sentida 
en la profecic de Ducasto. Corn- 
prendi entonces el signific350 te- 
rrible de las obscuias Dalabras de 
Ducasto.. . 

-NO s6 c6mo pude resistir a la 
extraordinaria angustia .que enton- 
ces se apodero de mi. Y la angu-' 
tia se  transform6 en una pesadl- 
Ila terrorifica en la clue se mcz- 
claba el iAh! iGueb6 he! de aquel 
lento cortejo de mujeres. En el 
bolsillo yo palpaba la browning. iCo- 
mo no termlne con esa tortura? 
No lo  Se. Per0 desde que sali de 
la aldea de 10s ,hombres-panteras, 
tome una precaucion m L ,  una pre- 
caution ridicula: llevar una f!echa. 
u n a  simple flecha, la flecha que no 
t e  salvara . . . 

Dos aAos habm transcurrido. 
Llego el dia en que yo'debia par- 
tir para Francia. A ustedes !es pa- 
recera imposible. pero yo no ex-?-' 
rimentaba alegria. sino una esw- 
cie de confusa decepcion. Tan ha- 
bituado estaba a la idea de la mum- 
te, tanto tiempo se habia anidafia 
en mi h certeaa del desenlace fn. 
tai,~que. al-vermi iibre, me- senti 
desorientado. No me quedaban mas 
que unqs dias de Africa. Entonc?s. 
ise habla eqmvocado Ducasto? LaS 
palabras que aquella noche pronun- 
ciara is610 habian sldo palnbras 
absurdas, palabras de delirio? hfe 
prometi vjsitar a mi amigo parr 
que me explicara el pqrque de suS 
palabras. 

Y son6 la hora de la partlda. 
Fui a traves de lm inconmensum 
bles desiertos penetre en la %In 
exuberante dk vida, segui por 
senderos color rojo vivo. entre el 
verde de 10s cultivos; per0 ya nQ 
senti miedo. Los temores que eo- 
nociera y que durante tres aims me 
habian trastornadb lntiamente 
me abandonaron en cuanto em- 
prendi el reoIeso. 

Hailabamg a dos jornadas de 18 
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tienda de Mel ln  cuando me en- 
rnntre con un hombre. Era un 
;iboficial, un compatriots, a &!in 
desde hacia dos ados yo no vela. 

E3 hombre estab3 demudsdo. 
Avmzo hacia nu y, sin uca pa- 

,Erfelin ha muerto. 
-iComo? i,%mo?-exclaine yo. 
Die  dias antes Erfelin me habia 

escrito. manifeshdose feliz de vol- 
ver a verme. Me anunciaba sus 
preparativos para recibirme. 

labra de saludo, me dijo: 

-iF.staba enfermo? 
ciutras, el suboficia, se encogid 

de hombros. 
-Ya le expllcark. 
Su mstro reflejaba un miedo in- 

commensible. Sus dacciones esta- 
ban'alteradas. 

Entonces: rewnthamente com- ~~ . .~. 
prendi. Y. pes, a que mi raz6n me 
lo recriminaba, una lnm'ensa ale- 
gria me Inundo, la prediccion re 
habia verificado. Ducasta no se 
habia equivocado. So10 que cl que 
debia morir era Erfelin, y no yo. 

iBaio aue circunstanclas RCI nrn- 

el hecho: . ~ 

La vispera del dia en que debia 
morir. Erfelin tuvo noticias de u n i  
historia comun en esss rqiones: 
Una mujer, cansada de1 latigo. o 
enamorada de otro horbre,  se ha- 
tia fugado de la cazi de su niari- 
do, 0, mis exactamente, de !a de 
su prupietario. Per0 pronto la cap- 
turaron. Por lo general, asuntos 
de esa clase terminan con unos 
latigazos. Per0 el marido, en este 
caso. era un tipo particularmente 
brutal. conocido por su crueldad. 
Erfelin se enter6 de que, pirn cas- 
tiSar a la culpable, habian resueito 
condenarla a las harmi-cas. i N o  sa- 
ben ustedes que es ei arb01 de ias 
hormigas? Es un naranjo salvaje 
erizado de i~rgas espinas. que se- 
gregan un liquid0 que atrae a Ins  
monians y otras especies de hormi- 
gas ecuatoriales, cuyas mandibulas 
horadan facilmente la piel huma- 
na. Antiguamente las mu:'eres iu- 
fieles eran atadas a esos irbo!es y 
condenadas a ser devoradas vivas. 

Erfelin se dirigio con Coutras a1 
Sitio donde saspecharon que se rca- 
Iizaria la ejecucion, y donde en ver- 
dad se reallzo. El marido de la in- 
fie1 y otros hombres estaban ya 
frente a1 irbol. Extendieror. a la 
miiipr en el suelo v IP untaron el 

atraer a las hormizas. I 
victima, atada, literalmente atraPe- 
sada por ]as largas espinas del i r -  
bo1 fue abandonada a 10s itISeCtoS. 
Lod hombres blancos no podhn ,ha- 
cer nada.. . Eran dos contra doce. 
Erfelin y Coutras desataror. a la 
infeliz mujer le curaron como les 
he posibie I& heridas que ]'a 10s 
insectos le habian causado, y la 
llevaran a la tienda. 

A1 dia siguientk no ms6 nada. 
MeUn esperaba la queia de! neSro 
.v acusacion contra' cualquiera 
de haberle robado su mujer. Per0 

el negro permanecid tranquilo. Era 
un dia de fiesta para la trlbu. Poi- 
esa razon, se calio. Durante todo 
el dia. alrededor de las oiedras riel 
altar donde se oficiabn ia ceremn- altar donde se oficiaba ia ceremo- 
nia. 10s negros bailaron. Gritos, 
aullidos, cantos de guerra y dc rue- 
go; y, a la nwhe, 10s fuegos ritua- 
les.. . 
El fuego Uuminaba la mitad del 

Circulo. Yo ,habia visto esas cere- 
monias a menudo. w r o  nuncx oen- 
se que el fuego  pk?etIzado porbu-  
cast0 fuese ei motenslvo brasero de 
las danias sagradar. Coutra.7 r e  
mostro el lugar &e la ceremonia: el 
suelo era rojo, como el court de 
tennis de Saint Cloud. 

Erfelin habia-asistido a la cere- 
mania acompanado por Coutras. 
Hacla el final de la fiesta - ya 
hacia dos horas que 'dureban las 
danzas alrededor del circulo y lo 
mayoria de 10s partEipantes' esta- 
ban ebrlos - Coutras abandon0 el 
lugar. 

Un cuarto de hora. nada mbs. 
Cuando Coutras volvid Erfelin no 
estaba 1 pie del baobib. L., bvs- 
co La fiesta ya habla term!aado; 
las indigenas borrachos dormian 
en el suelo. En la cabafia del ad- 
mlnistrador no habia nadie: Henrl 
pasaba por el mfsmo estado Ismen- 

(Continlia en h p a g .  84). 

. . .impone u m b i a .  No obstante, lo bveno 
re consena y no se altera. Ad la exquirita 
Colonia FLOR DE €SPIN0 present. ahora 

FLORdeES 



.41uy bien presentados estdn estos ricos helados. 

i,A que Jovencita amante de 3as 
labores del hogar no legusta a veces 
instalarse en la mina y preparar 
ricas dulces? Al papa le agrada so- 
bremanera saber que el postre de 
la comida, que estaba tan exqubi- 
to lo habia preparado su hija. 
Ciando ella invita a tomar el t4 a. 
sus amiguitas. s lene  una gran sa- 
tisfaccion a1 oir a estaa exclamar: 

-iQue ricas confituras!, idonde 
las compraste? 

Aqui tiene, pues. la encantadora 
d u e k  de algunas recetas de 
postres que pueden serle utiles. 
Muy faciles de preparar, y muy ri- 
cas' las hem= seiecclonado del 
Maha1 de Cocina de HeNiette ~ ~ ~ ~ ~ , , m  con almendras. - Se 
Morvan, Editorial Zig-Zag. pelan y se despewnan las manza- 

nas' las partes de arriba despues 
postre de cmtanaS.-m casta- de 'peladas, se cortan i n  pic-, 

cas despub de coctdas. se pasan dindoles la forma de Coronas. Se 
por!el cedazo o maquinita de pasar cuecen ponihdoles azucar, jug0 de 
r p a s .  Esto debe quedar seco con limon y agua. 

arina' en seguida se haw un me- Se forma una pasta de a m e n -  
rengue'de tres clairas, de huevo con dras dulces: despu&.de peladas. Se 
un cuarto kilo de azucar hecha al- tuestan y muelen dejando una 
mibar con vainilla. IA c a s t a ~  se pasta muy fina. Se'aciara la pasta 
pone en  una fuente, se cubre con con claras batidas y un poco de 
el merengue y en seguida se pone. azucar. 
al horno para que dore. Se rellenan ias manzanas con 

wta crema; en- 
eima se les pone 
un granulado de 
bizcochu e l o  c POLVOS I PLRA HORNEAR 

I IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

R O S  
I 

A bare de crimor 
de tjrtaro. 

Fabricantor: 

S O C l  E D A D  
N A C I O N A L  
L E C H E R A  

D E  
C R A N E R 0 . S  

. W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  . 

castanas m o l i -  
das, que se rocla 
con un {NO dp 
man tqu  la de 
rretida y se po- 
ne a1 horno a 
dorar. 

El a l m i b a r  
c o n g e l a d o  en  
que se cocieron 
iasmanzaxm se 
pone en  u n a  
compotera, Y 60- 
bre est0 se cOl0- 
can ias manza- 
nas. 

Bufiuelos de 
marizanas. - Se 
pelan las man- 
zanas y se cor- 
tan en rebana- 
das delgadas, sa- 
candoles las pe- 
pas. Se p a a n  
las r e b a n a d a s  
por aguardienk 
con limon y azu- 

La torta de naranja ha w d a d o  
ezqitisita. 

car se dejan destilar Y en Seguida 
se ies espolvorea harina. .se Ponen 
a freir hasta que doren, se sirven 
con azucar espolvoreada. 

Torta de naranjas. - % kilo de 
mantequilla se bate con la mano, 
hwta que quede como espuma. Se 
le agrega kilo de ? u r n  cerni- 
da, 18 yemas sin batu, 12 cJaras 
como para merengues. Se une to- 
do y s i  pone por cucharadas el ba- 
tido muy extendido sobre latas re- 
dondas. Las latas se enmantequl- 
llan y las hojas se secan en el mis- 
mo horno, para que no se peguen. 

E2 Poslre de castaria es de jacil 
preparacidn. 

Despues de peladas ILLS alm-ndraf 
se tuestan y se muelen. 
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LS torta se rellena con cocada 
de naranjas. se raUa toda la naranja y se 
pone al fuego en una bolsa de ge- 
Der0 muy fino. Abajo de la cace- 

se pone un piato; se hlerve mta que quede coma espuma; en 
Seguida se lava hasta que no ten; 

'"1 peso dal a z u a r  debe 6er igual 
a] de las naranjas. Se hace almi- 
hpr muy-de pelo, y se le agrega la 
manja. Cuando este de punto y 
20 corra, se le ponen 18 yemas y 
se vuelve a1 fuego hasta que'se 
vea el fondo. Cuanho esM frio. se 
rellena la torta y se aplasta con 
algo p e d 0  hasta el dia siguiente. 

cucharadas de harina, 10 de az? 
ar, y un poquito de blcarbonato. 
Se hace un. panqueque en mdde 
con tubo al-medio. 

Se corta una piIia en tajadas y 
de la misma manera se corta el 
panqueque. Y se arregla en la com- 
potera en forma de corona alter- 
nada de- frUta confitada enhlma. 

Se bana en un almibar de jerez 
no'muy m u ~ o .  hecho de jerez 
!i kilo de azucar. 

M& de amargo. 

Torta de pica-10 huevcs, 

Pastelitos de n a r a n j a s . 4  cucha- 
radas de mantequilla se mezclan 
wn 1 taea de azucar y se bate 
dapacio. Se a m e n  u& taza de le- 
the y das huevos batidos. Separadn- 
mente se ciernen 2 tame de hnri. 

na. 3 CuOharaditaS de polvos Im- 
perlales y sal; y se ariade a la mez- 
cla anterior. Luego una cucharadi- 
ta de juga y una corteza de na- 
ranja iallada. Se dispone k mez- 
cla en varios moldes y se cuece 
a1 horno regular. U& vez frio, se 
rocia con azucar de naranja. 

B W c h o  de coco.-Tau, y media 
de harina. poco men= de una ta- 
?a de azucar. cuatm cucharadas 
de Palvas Imperlales un huevo 
media taza de leche. h a  cuchma-' 
da de extracto de llmdn media ta- 
28 de coco rallado, cuahro cucha- 
radas de manteca o mantequilla . 
derretida. Se ciernen harina. azucar 
y Polvos Imperial=, ia manteca y 
el huevo batido se aiiaden a la le- 
:he, y esto. a s u  Yez. se agrega a 
lo anterior. Se mezcla bien todo 8e 
afiaden el extracto y el coco y, des- g+ de disponer la masa 'en una 
izcochera o molde engrasado de 

antemano. se cuece en un horno 
de temperatura media par espaclo 
de treinta a cuarenta minutes. SE 
rmia con azhcar en polvo. 

Helados flor de naranja .4e  to- 
man media kilo de flor de naran- 
ias y un c u r t o  de azucar, que se 
disuelve con un poco de agua; des- 
put% se echa hirviendo sobre las 
f l o w  de naranjas puestas en una . 
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vasija. se, tapa ,bien y se deja psi 
por espacio de seis horas; se pam 
por cedazo y se hiela. 
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I . .  Y t!!E. L E  O A R A  L A  S A L U O !  

su FIGUAKI 
zC6mo hacerla efeganre, esbeltr. flexible y armmima 
sin malognr la d u d  y puttar la comodidad? 
Usando un modelador, f a p  o wrpitio, que sea cma- 
cion especial y no "-sa hecha" ni madelo igual 
para tdor IDS cuerpos. 
Por eso, cad. uno de n-s modeladaes, fajar o 
corpitior "Nevia" er soncc4ido. dibuiah. cortado, 
probado y terminado con erdvdvidad para la p e r  
sona quo ha de usado. 
De ah, que ellor impriman un d o  personal, comian 
10s defeaos a n h s  de ocultarla, c o n m e n  su forma 
aun derpuds de urados y eviten eficarmenh lor es- 
t6rnagor caidoi. lar erpaldar deformadas y las caderas 
desproporclondas. 

MARINA CARVALLO Y CIA. LTDA. 
S o n t o  Doming0 1360 - TelCfono 61068 
A provincias se remite cotdlogo con instruc- 
clones especiales 

_ _ ~  _ _  

LA PANTERA 

(Contintiacidnl. 

t b l e  de sus compaiieros. Toda la 
noche, alumbrado por una l h p a r a ,  
eJ sargento busco a Erfelh. ~n 
vano. 

A1 dia siguienk encontm el ca- 
daver de Erfelin, a doscientos me- 
tros de la aldea. En el cuerpo era3 
vkibles las profund?s hue!!&s de 
las garras de una pantera. En el 
cuello. la carotida cortada. 

4 r e o  que Mlramki, el que inteii- 
to matar a la muier infiei. no es 
ajeno a este crimen. La hlstoria 
del suplicio de las honnigas debe 
tcner alguna relacion con la a u e r -  
t e  de Erfelin. 

-Era 61 - dije yo-, interrum- 
piendo a Vitalis. 

Vitalis volvio hacia mi sus ojos 
frios. 

-5pere - respondi. -No es 
t an  simple como usted cree. Cer:a 
del sitio donde se habia encontra- 
do a mfelin, las ramas parecian 
tronchadas como si un hombre o 
una bestia se hubiera abierto p%o 
bruscamente. Coutras encontro a 
cien metros de ese lugar, muerta 
desde hacia tkmpo, a una magni- 
fica pantera bafiada en su propia 
sangre. Una flecha la habia a tn -  
vesado a la altura del wchp. La 
fiera habia querido arrancsrsela 
con las patas, pero solo consiguio 
romper la punta. 

+Que diablos! - with Julip. 
+Tenia alguna necesidad Erfelin 
de aventurarse solo, doscientos 
metros de  una aldea. en un pais 
donde las panteras se pasean co- 
nio aqui 10s gatos? 

-Escuche - dijo Vitslis. un po- 
co molesto. -Durante  ese Liempo, 
Cmtras habia ido a la casa de 
hlkawki, el marido de la muier su- 
plicinda. El negro estsba tcndido 
en una cam8 de ramas secas. alre- 
dcdor de la cual veinte mujer?s 110- 
raban su muerte. En el peci-o. co- 
mo si una flecha lo hubiese atra- 
vesado de parte a parte, se veia una 
herida de la que manaba u.1 hllo 
de sangre. 

Guardamos silencio durante un 
instante. profundamente impresla- 
nados mr la historia de nvestn 

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

amigo. 
-Si - dije a1 fin. -Si la lien 

es muerta en la expedicirjn, e1 horn. 
bre queda inmovilizado y no lard3 
en correr la misma suerte. Te con- 
fieso. hermano. que es dificil ad- 
mitir ln  verdad de esa historia. 

Vitalis se encogi6 de hombros. 
-!Hav tantas cosas dific'!es de 

admitir!. .. 
Ca!!6 un instante. De proi?to le- 

vanto el tono de  v o ~ :  
iBah! iCoraie! ;Ah! GuehE hi!. 

como cantaban las p i i n s  9mou 
Fa Asik ogap.. . La m e h  est- 3 I3 
vista. Ya lo estuvo para Erfdin. Y 
ya lo estara para nosotros. LR eta- 
pa. la gran etapa. esa siempre se 
cumpi? demasiado pronto. 

F I N  
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Y A  ERA TIEMADO 

--Hace u n  air0 que estamos cz- 
pniendo cste dormitorio. Por cso 
cvei conmniente hacerle u n  pe- 
puerio agregado.. . 

iSEGURlDAD ANTE TODO! 

Un cho:er cauteloso se acerca- 
h u la via ferrea. AI llegar se de- 
:urn, miro y escucho. Lo tinico que 
old fud el ruido del coche de atras 
3 le qzstrotaba el depdsito de 
kncinc. 

. -  

NO SE EQUIVOCAEA 
;LA IRIA A CONQUISTAR! 

--iY qui swede a1 destilado dt 
arbdn despues que el contenidc 
erruyinmo ha szdo ceiilrtjuga. 
zentc tumovido, seiror Porciner? 

En un juicio contra una empre- 
m de ferrocam'les. el juez dictd la 
Miente sentencia: 
"SI el trt.71 liiibteru corrrdo co- 

40 debid correr si la mmpana hu- 
' &a tocado cdmo debid tocar. Si H- u M 0 R I S M- 0 s 
" pito hubiera tocado como debro 1 &or. COS(IC que no se hicieron. la 
: Y O  no habria sufrido dario Cuan- 
20 fue muerta". S E L E C C I 0 N A D 0 s 

-iNO.. . c.%pltal de Estados Unf. / /  NO PODIA dos! 
-iAh! Eso esta todo prestado a 

Europa.. . 
--iPrOmete ayudar a mantener 

la Constiluci6n? 
--iYO? iC6mo voy a hacerlo? 

-i.Donde est& Wishington? Tengo muler y seis hijos a quie- 
-&ti muerto. nes mantener.. . 

Un extranjero va a la oficina de 
~tClonalfiaci6n de Estados Unidos 
! 2% io someten al siguieote in- 
'hgatorio: 

NO ESTABA SATISFECHA 

-iYa sabia yo que irias a escc 
ger 10s peores asicntos! iVamos 
ser 10s ultiinos en  salir! 

ERA UN EMPLEADQ NUEVO 
El  duerio de la tienda.- Por la 

 ene era! dejamos el sillon a 10s cliet-  
es.. . 
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POROUE ELLA NO CONOCE AL UNICO AMIGO OUE LA ABRBVIA: EL LIBRO 
NOSOTROS LE PRESENTAMOS MUCHOS: 

Uno le relatar6 la historia d n t i c a  de un a m w  
en la antima Rusia de 10s zares: 

Mientras o t m  le relatar6 la vida agitada y lucha- 
dora de um de 10s m6s egregios escritores: 

NlDO De NOBLES, LA VIDA DE EMlLlO ZOLA, 
pw Hdnr lch Mann. 
Para Chile: f 6.- Exhanieyo: US. $ 0.30 

por lrdn Turgusncv. 
Para Chile: $ 10.- Exhanjoro: US. f 0.50 

Mientras o t m  le pondr6 ante sus 010s la vida 
triste v aleme a la v e l  de 10s artistas: Y en seiuida otro le con?ar6 la vida de un W 

ESCENk DE VIDA BOHEMIA, extraiio misterioso: 
por Hen" Murger. LUIS I1 DE BAVIERA, 
Para Chile: $ 10.- Extranjero: US. f 0.50 I por Guy de Pourtalb. 

Y otro lo har6 vivir horas de intenaa emcci6n al 
Para Chile: $ 8.- Exhanjero: US. f 0.40 

mostrar la existencia falw y peligmsa de 10s mo- 
derms remlucionarios: Y otm. por 6ltimo. le recitarl 10s m6s bel ld  w 

mas de amor y de dolor: 

Seletc ih  de Ra61 Silva Caatro.. 
Para Chile: $ 10.- 

. . 
FALSOS PASAPORTES, . . 

por Charles Pliernicr. ANTOLOGIA POETICA DE NUAEZ DE ARCE 
Para Chile: $ 10.- Extrmjero: US. $ 0.50 

Un cuarto amigo lo har l  soborcar una obra maes- 
tra de la literatura mundial: 

Extranjero: US. f &so 

. A USOMBRA 
' Despachamos contra reembolro y aceptamos re 

mesas en estampillas sin cobrar gastos de envio. 

DE LAS MUCHACHAS EN FLOR, 
por Marcel Pmurt. 

I Para Chile: $ 15.- Ertranjers: US. $ 0.75 
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Estas dos peque?ior disecas cuentan.la hfstorfa 
de un sol& antiguo, translormado en moderno. Los 
matetiales se aprovecharon en el asfento en el res- 
paldo formando un a n c b  cojin. A 10s l&os estan- 
tes phra colocar libros Y pfntados al laqud. &gun el 
tinte 9 colorido de In pfeza. Fu6 taptzado con rep8 
color befge Y se compl<ta con coiines del mfsmo ge- 
nero con vivos de color rdo * ademds, un lindo coffn 
rojo con dorado, en fcrcfobelo. El piano moderno 
pfntado a1 lWuC color acarkata y eL asfento de ut; 
atllo C h o d o  Y modetno.' M&as ratonas pfntadns 
color ml hacen de U t e  living un rinc6n amoroso y 



APARECE LOS 

MARIES 

sIIsmIPcIoMs 
EN CHILE: 

Annal. . . . s 100.- 
Smmestml . . S 50.- 

EN AMERICA: 

Annool . . 0. s. s 4.- 
Smmnhd U. S. $ 2.20 

BULAVISTA 069. - CASULA 84.D. - SANTIAGO DE CHILE 

PRECIO: Eiemplarr I 2.- u. s. f 0.10 

SANTIAGO DE CHILE 23 DE AGOSIO DE 1938. 

L A  F O R T U N A  

El.orleen de la Fortuna es tan incierto como vaeas las es- 
peranzas sue en ella fundamos 10s humanos De buetk gana la 
creyeramos hila del Destino por lo implacable, y de la Locura 
por lo obsesionada y caprichosa. per0 en vista de que nada acre- 
dita estas hipotesis. habra que presentarla como de padres des- 
conocidos.. . 

La gobierna el Destino y a su vez ella a la Ocasibn. ealva. 
como todo el mundo lo sabe, cautelosa en su marcha. ida muy 
lejos las m L  veces cuando aun la esperamos, por venir siempre 
en 10s momentos en oue creemos tenerla asida v seeura. La .~~ ~.~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ . . ~  .~~ 
Necesidad precede. acCmpaKa-y~sigue-a-ia Fortuna: ~ e i~~deidad  
inflexible y tiene el mas horrible de los rostros que pudieramos 
imaginar. Por medio de ciertas abrazaderas y soldaduras de fun- 
dido y ardiente plomo que siempre lleva en las manos. va li- 
gando los hombres y las cosas con lazos indisolubles. a1 paso 
que. con poderosas cuiias de hierro. rompe y desata por otras 
uartes lo oue uara slemure Darecia estar lieado. . 

Pintan'a l i  Fortuna'ciega. ya apoyada ein una rueda. imagen 
de la volubilidad e inconstancia de sus decretos. j a  en un globo 
terraqueo; quien le pone un cetro en la mano, quien el timon 
de un bajel; aquel la pinta con alas y el de nias all3 en un tro- 
no; siempre es la misma, per0 cada hombre se forja distinta 
idea de la Fortuna. Per0 lo cierto es que nunca es el m L  dili- 
gente para buscarla quien la encuentra. 

Sus funciones como deidad se reducen a dispensar bienes J 
afligir con males a 13 humanidad, dentro de 10s limites que el 
Destino le sefiala. pero siempre sin mas ley que su ciego antojo. 
Adoranla por temor 10s infelices y por gratitud 10s dichosos. 
iHa desterrado enteramente el cristianismo el culto de la For- 
tuna? Que lo digan sus rituales modernos: la Ruleta, el Turf, 
e: azar en el juego y las Loterias depositarias de la esperanza 
del pobre. 
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Vi a b r f r s e  
lentamente la 
puerta. _. vi 
inclinarse a 
la madre 
estrechar a la 
niira . contra 
su pecho. 

" E L  C U E N T O  D E  E M O C I O N  
-?c 

[ F* .* f L A  PRESENCIA 
. INVISIBLE 
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P o r  E L E N A  G L A S G O W  

ODAS las enfermeras estaba- T mas enamoradas del gran ci- 
ru]ano. doctor Roland Maradick. Y 
con una aiegria invencibie supe que 
yo habia sido exogida para lr a su 
m a  a atender a su sefiora, que se 
encontraba enferma. Era la suya 
una enfermedad rara. de la cual se 
hablaba apenas o en forma miste- 
riosa entre 1% enfermeras m& an- 
t i q a s .  que mas conocian al doctor. 
Eidoctor Mxadick era uno de ?sOs 
hombres hechos para ser amados 
Dor las mujeres y no he sldo yo la 
primera enfermera que se ha ena- 
morado de un doctor que jamas le 
concedi6 ni un pensamiento. 

Cuando U s m e  a la c u a  del doc- 
tar. en la Quinta Avenida. y entre 
ai hall, lo encontr6 todo en penum- 
bra a esa hora del comlenzo del 
anochecer. La unica luz del hall era 
ei resplandor del 'fuego en la chl- 
mcnea. LX13ndo di mi nombre y 
apregue que era la cnformera noc- 
tama. el crisdo deb16 creer aue mi 

is sefiora 

to a mi. le oi murmurai vagamente 
nigo asi como "no voy a enrender 
la luz hasta que la nifia haya ter- 
mlnado de jugar". 

HdCh la derecha del ball estaba 
la bibiioteca. y , a1 cruzar timida- 
mente el umbral, me detwe a se- 
carme la ropa junto al fuego. lncli- 
nandome un tanto. Y mlentras es- 
taba alli, dlspuesta a levantarme 
apenas slntlera roido de pasos. 
contemplaba 10s dibujos de las ta- 
pieerias. De improviso. un auto que 
paso por la calle,.tal vez virando en 
la esquina, arrojo el resplandor de 
las locos a la habitacion y a su luz 
fugitiva vi rodm una pelota de go- 
ma, roja y azul. desde la hablta- 
cion contlgua. Poco despues. en 
tanto que yo hacia vanos esfuer- 
20s por alcanzar ei juguete cuando 
paso junto a mi, una niiia entr6 
igilmente, con gracla y ligereza ex- 
traordinarias y se detuvo brusca- 
mente. como sorprendlda ' de ver 
una extraria. Era una nliiita pe- 
quefiita. tan pequeAiF y fragil que 
sus pisadas no hacian rudo. No 
podia tener mas de seis o siete 
alios. pero estaba alli con una cu- 
rJOSa dignidad, con la dign!dad de 
una persona mayor, mirandome 
con ojos enlgmiticas. Vestia una 
falda esc'ocesa, llevaba una clnta 
roja en el pelo. Encantadora mmo 
era desde la cabeza a 10s pies, re- 
cuerdo mas que nada el extraordi- 
narlo brillo de sus ojos, que a la luz 
indecisa parecian de color Indeter- 
minado. Pero su mirnda no era la 
de una nifia. s;no la de la experim- 
cia y de la amargura del mucho sa- 
ber. 

-6- ventdo en busca de su pe- 
Iota? - le pregunt.6. Per0 mien- 
tras la pregunta estaba todavia en 
mis lablos oi a1 criado que regresa- 
ba. En mi confusldn. hice ,una se- 
gunda tentatlva por alcanzar el ju- 
gwte y cuando me levant.6, sin ha- 

berlo conseguldo la nifla hahis 
desagarecldo de 'la habltacl6n. Se- 
gui a1 criado negro al  estudio del 
pis0 superior donde me esperaba e! 
gran ciruja 

~n a q u e X  aiios yo enrolecia 
con facilidad y llevaba las mejillas 
escarlatn cuando entr6 a1 QstUdIo 
del doctor. 

-Me alegro de que hays usted 
venldo. senorlta Randolph- me dl- 
lo-. ;No estaba usted con M i s  
Hudson la ultima vez que hlce una 
operacldn? 

Me inclind 81" declr palabra. por- 
que no habrls podldo habiar sin 
enrolecer m& todavia. 

-En esa ocaslon adverti la sim- 
patia suya. Slmpatia es lo q u e  ne- 
cesita la seiiora Maradick. La gre- 
sencia de la enfermera de dfa ia 
deprime. =toy seguro deque us:ed 
h a r i  lo posible por dlstraer1a.- 
Vscilo unos instantes.. , ios sufl- 
cipntes para que yo alcanzara a 
percibir la ansledad tras sus ama- 
bles palabras. y p r s l g u l L :  Qoe- 
remas evitar, en lo posible, la nece- 
sidad de sacarla de la casa. 

Apenas pude munnurar unas 
cuantas palabras en respuesta. El 
doctor llamo a una criada. dando- 
le instrucclones para que me con- 
dujese a mi habltacion. Y so10 
cuando ibn subiendo la escalera 
adverti que el doctor no me habia 
dlcho nada sobre la naturaleza de 
la enfermedad de la seiiora Mara- 
dick: e" seguia slendo un misterio 
para mi. 

La habltaclon que me habian 
destlnado era agradable. Despues 
de la austeridad del lecho que te- 
nia en el hospital, el arreglo de es- 
te dormitorlo me complacia. En 
diez minutos me habia colocado el 
unlforme y estaba pronta para ir 
donde mi paciente; pero por algu- 
na ausa -  que hasta hoy i g n o r b  
la sefiora Maradick rehuso recibir- 
me. Mientras ,permanecia ante la 
puerta. oia a la enfermera de dia 
que trataba de convencer a la en- 
ferma para que me reclblera. sin 
conseguuio. Tuve que regresar a 
mi habitacidn y so10 despuh de co- 
mlda. a eso de las diez. Miss Peter- 
son, la enfermera de dia. fue a 
buscarme. 

-Pasari usted una mala noche, 
mucho me lo temo- me dijo. mkn- 
tras bajabamos a la p i a s  de la en- 
ferma. 

--iSlempre la hace quedarse has- 
ta tarde? 

-No. Por lo general es muy con- 
slderada. Nunca he conocldo una 
persona de caricter mas dulce. Pe- 
ro todavia tiene esa aluclnacidn.. . 

Tamb1,in en este momento. como 
cuando me enconkaba en presen- 
cia d?l doctor Maradick. ,la expll- 
caeion no hacia sin0 aumentar el 
misterlo. La aluclnacidn de la se- 
Aora Maradlck, cualqulera que 
fuese la forma en que se gresen- 
taba, era motivo de subterfuglo en 
la casa. Iba a preguntarle a qu6 
c l u e  de aluclnacion se referia, 
cuando llegamos a la guerta de la 
habltaclon de la sefiora Maradlck 
y Miss Peterson me him entrar. La 

seiiora se encontraba ya en su' le- 
cho y s610 estaba encendlda la lue 
de la mesa de noche, junto a un 
libro y a un jarro de agua. 

Miss Peterson no me acompaii6. 
E.tabrr cruzando el umbral, cuan- 
do vi a la niiiifa. vestida con su 
falda escocesa, pasar por ml lado. 
salir de la penumbra de la pleza a 
la Mllante luz del hall. Llevaba 
una muiieca en sus brazos y a1 pa- 
sar la d e j o  en  el c o s t u r e -  
ro que lhabls ,junto a la puerta. Mlss 
Pet.erwn debe ha* recogldo el 
juguete, pues cuando segundos mis  
tarde me volvi a mirar. ya no se 
encontraba alli. Recuerdo h b e r  
pensado que ya era muy tarde pa- 
ra que se encontrase en ple una 
niiiita tan pequeiia.. . pero a1 fln y 
a1 cabo eso no era  asunto mio. y 
una enfermera debe aprender a no 
mezclarse en cosas que no le ata- 
Aen. 

Cuando me acerque a1 lecho de 
la seiiora ella se volvld y me mtr6 
con la m& dulce y la mas trlste de 
las sonrlsas. 

-Usted es la enfermera noctur- 
na- dijo con voz gentll. En el ins- 
t a n k  en que oi su voz comprendi 
que no habia en ella hlnguna se- 
Aal de hlsterismo o violencia en su 
mania... o alucinacion. como la 
Ilamaban-. Me dljeron su nombre 
-prasiguib.  pero lo he olvidado. 

-Randolph. Margarita Randolph. 
-Parece usted muy ]oven. seno- 

rita Randolph. 
-Tengo veintidds aiios. pero su- 

wngo que no 10s represento. por- 
que todos me consideran mas jo- 
yen. 

Permanecld en silenclo durante 
unos lnstantes. Y mientras ocupa- 
ba la silla junto a1 lecho, pensaba 
en el extraordinarlo parecldo que 
existia entre la seiiora y la nliiita 
que acababa de abandonar la habi- 
tacion. Lo que mas me sorprendis 
era la identica expresion de sus mi- 
radas. a1 conteinplarme con esos 
ojos enigmatlcw y perplejos.. . s6- 
lo que en ei cas0 de la sefiora Ma- 
radick esa expresi6n mudose en 
una de temor, casi de espanto. Per- 
maneci Inmovll en la silla. y Ilega- 
da h hora de dar su medicina a la 
sexiora. ninguna palabra se c r y 6  
entre nosotras. Pero cuando ma T- 
cllnaba sobre ella con la copa en In 
mano. la seiiora alz6 la cabeza y 
me dilo en un susurro de reprfml- 
da intensidad: 

-Parece usted ,bondadma. d H a  
podido ya ver a mi nliia? 

S i ,  la he vlsto dos veces. Des- 
PUGS de verla a usted. en cualqukr 
parte que hublera encontrado a la 
nliia ,habria sabido que era su hi- 
b. 

Brill6 un destello en  sus ofas 
1-4 hermosa debld ser a n t s  qut 
la enfermedad le arrebatara la ani- : 
macidn de sus rasgos! ' 

-Entonces, ya 54 que usted es 
buena-murmuro en voz tan bafa 
que apenas sl se oia-. Si no lo fue- 
ra, no podria haberla vlsto. 

Pareclome extraiia tal declara- 
c16n. per0 me 3imitd a decir: 

5 
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-Tenia un aspecto muy delicado 
para quedarse en pie hasta tan tar- 
de. 

Un temblor recorrlo las delicadas 
facciones de la seAora y crei por 
un instante que romperia a llorar. 

S i e m p r e  tuvo ese aspecto ala- 
do. liaero. aunque no estuvo enfer- 

. 

ma IC un dia en  su vida- repuso 
con calma luego de una pausa. Y 
buscando mi mano. murmur0 apa- 
3ionada:- iNo se lo diga a el.. . a 
nadie diga que la ha  visto! 

-+,Que no se lo diga a nadie?- 
Y de nuevo me acometio la miSm3 
impreslon que recibi en el estudio 
del doctor, y luego con MISS Peter- 
son: la de que yo buscaba un ray@ 
de luz en medio de la obscuridad. 

-i,EFti segura de que nadie es- 
cucha. de que no hay nadie tras 
de la puerta?- ’-ne pregunto, ir- 
guiendose sobre un codo. 

-Completamente sekura. Ya han 
apagado las luces del hall. 
-iY no se lo diri? Prometame 

no decir!o.- Y la  expresibn de ho- 
rror volvid a verse en su rost.ro.- 
iNo quiere verla pomue el la mato! 

“iPorque 61 la matb!” Y la luz se 
hizo en mi con violencia. iEsta era. 
pues, la alucinacion de la seiiora 

El medico agrego con to- 
110 g r a o e: “Queremos 
eoitar la necesidad de 

sacarla de la casa ...“ 
Maradick! Creia que su hijita ha- 
bia muerto. la niiiita que yo habia 
vista con mis propios ojos; creia 
que su marido el gran cirujano la 
habia matado.‘ iNo era extraiio hue 
corrieran un vel0 sobre la terrible 
ohsesion! 
-Es inittil decir cosas que nadie 

va a creer-continuo con voz lenta 
oprimiendome la. mano con fuena‘ 
increible en dedos tan fmgiles-. 
Nndie Cree que el la m a t 6  Nadie 
Cree que la niiia vuelve todos 10s 
dins a la casa. Nadie lo Cree.. . y, 
sin embargo, usted la vio.. . 

S i .  la vi.. . ipero por qu8 iba a 
matarla su esposo? 

Durante unos segundos gimib sln 
articular palabra, como si el ho- 
rror de sus Pensamientos fuese de- 
niasiado prande para repetirlos. 
Luego extend16 el delaado brazo en 
gesto vehemente: 

-iPorque nunca me ha querldoi 
-dijo--. iNunca me ha querido! 

-Per0 se cas6 con usted - indi- 
que. acariciandole gentilmente las 
Cabellos-. De no haberla amado 
ipor que se iba a casar con .ustedf 

--Queria el dinero ... el dinero 
de mi niiia. Todo pasara a el cuan- 
do yo muera. 

- P e r 0  el es rlco. Debe haber he- 
cho una fortuna con su profesion. 

-No le basta. Queria millones.. . 
No, nunca me quiso. m d e  el prin- 
cipio amaba a otra; desde antes .  
que le conociera. 

Comprendi que era indtil razonar 
con ella. Si no estaba loca halla- 
base en un tal estado de dbsesion 
que se acercaba a la locura. Pens6 
ir a la pieza de nhios y traerle a la 
hila para convencerla per0 desis- 
ti. pensando que ya t h a s  las nie- 
didas habrian sido tomadas y que 
eso ya lo habrian hecho. Nada po- 
dia hacer sin0 t r a t a  de calmarla. 

A las siete de la maiiana me sen- 
tia rendida - no por el trabajo si- 
no por la presion ejerclda sobre 
mi simpatia por la senora - y me 
alegre por eso cuando una de las 
criadas me llevo una taza de cafe. 
La sefiora Maradick dormia toda- 
via, por efectos de una solucion de 
bromuro y cloral que le habia da- 
do y no despert6 hasta la llegada 
de Miss Peterson. una o dos ho- 

iardaba la va- 
de exolico que el doctor Ma- 

radick tomaba su~desavuno al otro 
lado de la casa. en una alorieta. 

-iY la nifiita? iCome en la pie- 
za de 10s niiios? 

La vieja me mar6 sorprendlda. 
una mirada no SC si de desconfian- 
za o aorension. 

-No hav ninguna nhiita. iAc- 
no lo sabe? 

+Per0 si la vi apenas ayer! 
Me lam6 una mirada dP temor. 
-La niiiita- era la nlfia m6a 

wcantadora que he visto- murib 
de neumonia hace exactapnente 
dos meses. 
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+Per0 no puede haber mueno! 
- m i  una necia a1 decirlo per0 la 
sorpresa me habia trastdrnad- 
Le digo que la vi ayer. 

Acentuose el temor en su rostm, 
-Esa es la enfermedad de la se- 

dora Maradick. Cree que todavia 
puede verla. 

-Pero. i y  usted no la ve? 
-No:Nunca veo nada- repuo 

con vm tensa. 
Asi. pws, me habia WUiVOcadO 

y la explicacion so10 acentuaba mi 
espanto. La n i ~  habia muerto ha- 
cia dos meses.. . y no obstante, y~ 
la habia visto. con mis propios ojo, 
jugando en  la bibliok-ca; la habia 
visto sallr del cuarto de su madre 
con una murieca en los brazos. 

+No hay otra n i h  en la ea- 
sa? iNo seria alguna niiia de 10s 
criados? 

-NO hay otra nifia. kos doeto- 
res le trajeron una, .per0 la senora 
se trastorn6 tanto que hubieron de 
llevarsela otra vez. Ademis, no po- 
dria haber otra niiia tan tranqui- 
la y gentil como Dorotea. Verla ju- 
gar vestida con su trajekito es- 
cocb era ver a un angel.. . 

-iNinauno de los CriadOS ha vis- 
to a-la nliia? 

-Nada m&s aue el vielo Gabriel. 
el mayordomo ‘de color,- que vind 
de Carolina del Sur con la madre 
de la seiiora Maradick. He oido de- 
cir que 10s negros tienen una es- 
pecie de segunda vista.. . Per0 na- 
die Cree en  lo que ve Gabriel. Ya nl 
la pieza de la niRa queda. Todm 
sus juguetes fueron enviados a 10s 
niiias del hospital. Elso ifuC una 
gran pena para la senora. pero el 
doctor Brandon, que la atiende. 
consider6 mejor no de)ar la habi- 
tacion tal cual estaba cuando vi- 
via Dorotea 

-iAsi se llamaba la nifia, no? 
-Si, le pusieron ese nombre por- 

que era el de la madre del primer 
marido de la  sedora. el seiior Ba- 
Ilard. Era un hombre grave, r e p  
sado.. . muy distinto a1 doctor. 

Poco mas tarde, cuando mi des- 
ayuno ,huh0 termlnado y tcdavia 
no subia a mi habitation. tuve mi 
primera entrevista con el doctor 
Brandon, famoso alienista encar- 
gado del caso. Desde el primer mo- 
mento me causo la impresion de uo 
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como he hecho. porque soy ma! 

FARSA Y VERDAD 
E L  CUENTO HUMORISTIC0 __ 

UNO.-iAh! 
0TRO.-i Chlst! 
UNO.-;Por anui! 
O?rr~.&uGite quieta. YO I rk  

UNO.-&Que vas a descubrir a 
delante descubriendo terreno. 

oscuras? 
O"R0.- iBueno .fuera que nece- 

Sitara luz! Aviados estariamcxs los 
ladrones sl twieramos que traba- 
Jar con luminariad! 
UNO.- iLar ladrones!. . . 
OTR0.-&Que? jhlolesta el nom- 

bre? iVaya u n a  escrupulas!  que 
otra cosa somas? 
UNO.- Si, ya lo Se: no es que me 

moieste serlo ni que lo digas. pe- 
ro no hace falta pronunciar ahora 
la palabra.. . iSi no5 oye alguien! 

OTRO.-&Quien nos va a oir? 
LNo decias tener la segurldad de 
que no habria nadie esta noche en 
la casa? iA ver!. . . A ver si resul- 
ta que no estabas bien informado. .. 

UNO.-No; creo que no debe ha- 
ber nadie. 

OTRO.--Oreo:. . Creo me disk la 
segurldad; de otro modo tal vez 
no hubiera aceptado entrar en el 
asunto: que yo-soy un ratero pa- 
cifico ... No qulero li as... Por eso 
no llevo mas armas que las gan- 
Rias, porque si le encuentran a uno 
un revolver o una navaja. la pena 
es mayor.. . Que una cosa es apro- 
vecharse de un desculdo o entrar en 
una casa donde no hay nadie. y 
otra comer el riesgo de que lo enca- 
Ronen a uno con una pistola., . 

UNO.-No, no tengas cuidado; 
dig0 que creo que no hay nadie, 
porque es prudente contar con io 
imprevisto,. per0 mi iniormacion es 
esacta. La dueAa de la wsa es una 
actriz y a estns horas esta en el tea- 
tro con su donceiia; el chofw la 
espera alli tanibicn; la cocinera no 
duerme en la casa. y ya  no hay mas 
criados ni ninguna otra persona. 
Ademas. en el tiempo que ilevamos 
aqui hablando tontamente como sl 
estuvieramos M la calk, como hu- 
biera alguien en la casa ya nos ha- 
bria oido ... 
OTR0.- B o  si que e s  verdad.. . 

No, no debe haber nadie; asi. pues, 
para trabajar con mas comodidad 
vamas a encender .la luz. &@in tils 
referencias, y de acuerdo con la 
ventana por don& ,hernos entra- 
do, esto debe se-r el dormltorio; as5 
que a1 lado de la cama debe haber 
llave de luz ... Busquem os... Me 
parece que tropiezo con la cama.. . 
Si, ya la palpo.. . Voy subiendo. po- 
co .a poco.. . Aqui me parece tocar 
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la eabecera, la almohada.. . Ya e- 
t a  ... iAh! iQu6 hermosa habite 
cion! iVaya lujo! iSe cuida la at 
triz! iDebe tener esplehdidos pro- 
teCtareS! 

UNO.-iCuldado con decir tonte- 
rias! Esta actriz es una- persona de- 
cente. Ese lujo se lo gana eila con 
xu trabajo,, con su a r k .  Ademb 
que eila, aparte de actriz, es la em 
presaria de la compafiia. 

Ol'R0.- Bueno. hombre. bnrnn . ---. _, 
que no he sum& faltarle ,hli. 
Fen como se pone' I Que m b  te da 
que sea o no deceote cuando vas 
a robarle? . V q a  ladron escrupu- 
loso que ere51 <S?bes aue me es- 
t& dando qne pensar con todas 
esas cosas tuyasl 

UNO -&Que recelas? 
0TRO.- Pues. que no veo mu9 

claro tu comportamiento. Var al ca- 
fetin del Rato. buscando un SOCIO 
uara hacer un escalo en buenas 
hondiclones. segun tu:  me dicen P. 
amnto. nos presenta el Raw. y C? 
buenas a primer= me proponer 





Las voces clrisicas de 10s “croupiers” detenian en seco 10s movimientos de 10s manos duidns: ‘‘jhlo ~ ’ a  m u S !  ...” 
El mtrrmullo se apaga, mientras rueda la bolita hasta detenerse en un numero ... 

iNO 

V A  
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Encontrandonos en Niza. man0 
sobre mano. algo cansados del am- 
biente. - porque 10s ambientes. por 
agradables que sean, suelen cansar 
a 10s temperamentos nerviosos-, 
decidlmos atravesar 10s 14 ki!ome- 
tros que nos separaban de Monte 
Carlo. No hay nada como “la suer- 
te”, para despertar entusiasmos. 
Pero para nosotros no era la ga- 
nancia o la ernocion de la perdida 
lo que nos llevaba a ese sitio para- 
disiaco. sino mas blen un deseo de 
penetrar 10s halos fondos del alma 
humana que alli se debate a1 des- 
nudo. poniendo cefio en las frentes 
de marfil de princesas autentlcas o 
apocrifas y crispando las manos 
aristocratlcas o bastas oue vuelan 
sobre el tapete verde o’la ruleta, 
en actitudes de rapifia.. . 

Nada hay en el mundo m8s fascl- 
nador que este pequeiio DrinCipado. 
en que-los ojoi  se anlegan de be- 
lleza. Caen como cascaras verdes. 
salpicadns de oro. loa naranjales de 
lollaje lurninoso. embalsnmando el 
3ire limpio de aquellos parajes. EL 

mo un rey sobre, ]as aguas. olivos 
y cedros enredan sus copas copio- 
sas. La descrlpcion de tales beile- 
zas debieran encomendarse a un 
poeta en cuyo arbol genealogico 
apareciera el dios del silencio: Ma- 
llarme.. . Monaco es belleza tradi- 
cional, y entre 10s muros que lo ro- 
dean dcsde antafio esta la rxclama- 
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cion de asombro con que el mundo 
que viaja ha consagrado aquella 
tierra. Dia lleeara en oue aouel Ca- .~ .~ . .~~ .  ~ ~~ ~ 

sino. blanco y-ilegre. ofreaca su co- 
rona reinant,e a Vilia del Mar, 
el Monaco de A m e r i c a ,  sin 
mas muros que sus jardines plenos 
de color, que sus playas en que, si 
no figuran 10s olfvos intrepldos ds 
Montecarlo, estan las arenas do- 
radas por 10s soles de America. ido- 
10s vivientes del orosde 10s Incas .... 
Y la figura ,‘enti1 de la mujer ame- 
ricana del ,Sur que se mezcla pot 
antagonism0 de color con 10s ru- 
blos sajones venidos del Norte del 
Continente como de la vieja Euro- 
pa, para renovar sus razas palidas 
en el fuego latino. 

Nuestra primera visita a1 Caslno 
nos saco del estatismo en oue vivia- 
mos. visitando pcr hbro cuaiita ma- 
ravilla o tonteria nos presentaban 
10s cicerones de oficio. Me dolia pa 
el timpano de escuchar Ins voces 
tediosas que enhebraban a veces las 
cosas mas inverosimiles y menos 
logicas.. . Pero en 10s ultimos diez 

divino monte-peninsula avanza co- dias. habiendo despachado a1 ci- 
cerone, nos encontramos desvali- 
dos.. . La verdnd es que cuando 10s 
aAos pasan. el arnor suele no tener 
la misma amenidad que a 10s 20 
alios. 

-Envejecemos, Jack. 
-Envejecemos. Priscllla 
Y merced a esta clrcunstancia. 

nos encontramos de pronto en este 



LAS E X T R A O R D I N A R I A S  C R O N I C A S  DE P R I S C I L L A  BRENT 

peguetio puerto franc0 que ofrece Nuevamente encontramos por la de mi y vino a sentarse en una si- 
emmiones con una llberalldad noche a1 matrimonio itallano. La lla que estaba desocupada ... Un 
apiastante.. . llegada de un principe orlental, no proximo suiclda, seguramente, que 

Aplicaba mi impertinent.? sobre pudo dhtraerme la atencion de la amaneceria exangiie entre 10s ar-. 
las toilettes lujosas. que hacian’vol- dama de las manos bellas. . . boles del parque.. . 
yer 1s miradas de 10s novicios de- --iSSbeS, Jack? Es una invallda ... Hicleron sensaclon las apuestas. 
butantes, colocando cien ~francos -Per0 camina bien. La dama italiana tenia una luz ex- 

Un pleno. Las voces clisicas de --Si. porque tiene 10s pies sanos, trafia en sus ojos glaucos. Como 
los croupiers detenian en seco 10s fascinada, observaba la suerte del 
mavimientos de las manos avidas. -&Que? magnate que iba amontonando fl- 
-iNO VA M A S  SERORES! --Que las manos... laS manos... chas como cistillos guerreros dh- 
~l murmullo se apaga mientras -Bueno. est& obseslonada. Des- puestos a quebrar la banca.. . 

meda la bolita hasta detenerse en de el asunto de “la daga de brillan- Con las manos juntas sobre el 
el 9 . . .  tes”, has quedado con la mania de busto, parecia una madona de nue- 

una encantadora mujer levan: ver mlsterios en t d o s  10s sitios. 

rie con pena. Le han llevado una 
pequeiia fortuna.. . Pero sigue alli. 
hmovll como una estatua ... NO es- 
ti sola. La acompafia un caballero 
canoso, de gran nariz agullefia. 

S i  austas. Dodemos retirarnm 

per0 las manos... 

queriday ’ 

Apunta el 9, por favor.. . 
Hablaban italiano. 
-No. Es temprano todavia ... 
-iCU&ntO? 
Auinientas.. . 
La dama no se movia. Shs ma- 

nos enjoyadas caian sobre la falda 
de encajes como dos palomas blan- 

--iPor que no apuntarri ella mls- 
ma? pregunto a ml marldo a me- 
dia voz.. . 

CBS.. .  

Ute se sonrie como cuando se 

-Podrias preguntwselo, queri- 
pone antipatico y me dice: 

da mia. . .  
Le lanzo una mlrada viperina y 

dl sigue sonriendo como a mi no 
me gusts. 

-Priscilla. no te hagas ilusiones. 
Vas a f m a s a r  lamentablemente. 
Ya veo que est& examinando n 
esa dama, p o m e  trees encontrar 
en ella a l g h  misterio Iaten te... E%- 
ta vez te equivocas. Son un matri- 
monio muy regular de una parejn 
de burgueses que hibra ganado en 
el riltimo aBo una cola de pesos 
J se han venido aqui a perderlos 
0 a doblarlos. El marido es un tl- 
mido y ella una temeraria. Casos 
hales hemm visto por docenas ... 

--EE que tlene muy bndas las 
mas, Jack. Son extnordina rias... 

-Cincuenta francos: un Institu- 
to de Belleza ... nada m k . .  . 
La pareja tom6 su coche junto 

a nosotros. Llegabamos a1 mismo 
aloiamien to... Quedaron en el mis- 
mo pis0 que nosotros.. : Yo pense. 
-iY si saludara a esa dama? 

lo habia hecho ya a1 partici- 
Parme su pena de perder cuarenta 
mil francm en  un cerrar de oj os... 
mirandome como a una compafiera 
de infortunios ... pero en verdad yo 
no perdi nada  Apunte mecanica- 
mente a una calle v eane dosclen- 
t S  francos ... Jack pbrsu parte con 
EeSh  displicente, hizo quincc mil 
en Punta y ban ca... Dormimos bien. 
Ydurante el dia estuvimos entrete- 
Didos en ver bafiarse a esos cen- 
tenares de mbias y morenas que 
se desvlsten hasta la ultima trin- 
chera de la clvilizacidn occidental 
Contra el nudism0 noruego ... 
Enan-2. 
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H A G A  E L  P A S E O  M A S  A G R A D A B L E  D E  S U  V I O A !  
L L E S I E  n n s i n  i n .  R I E V E  
J l R T O  1 L A  M A R I I I L L O S A  
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lm* hnhitncionw del l lOTEL POR- 
TILL0 dchen rwnnmmn t1crnpo.n 
In Of. de I n l n m c l o n c s  de I? FF. C C  
del E.. Rnndcn ey. .49.usrinas. donde 
t’d. ohfendci Ins noricini que d-. 

FJtw baletor <on ‘dlidas porn 
9 dim. pudienda SCC crtili- 
mdor n In idn o al rrgmso, 
en In Combinaeicin Internn- 
cinnnl de Inr d h  Ee’~m-. 

F: F. C .  C.del E. 
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en la .wbrlednd y la armonia perfeCt&9 en rndn dr.  
talle dr  su tollette. E3 por est0 que Ins Sn:ones de 
Mod3 presentan siempre r1 asprcto de una cnlr?ielll 
rn  plena actividad 

st i  muy rn  b q a  en Paris un llbm que mcle- 
rra sentlrnlentos de 10s mas bellos que pue- E drn caber en 1- almas e1rvad:ts Se lrata de 

un llbro d r  anior. las caltas drl pran p r t a  Emlllo 
Vrrhaerrn a si1 mujer. Las cartas .rwritns dur.tntP 
vrlntisirtr allos. la ultima dr  las rualec f u v  terniinada 
pocas horns antes dr  la tiorrlblr murrtr del pocla. 
,Conocils su trApico !In? Vrrhnrren iba a 1om.ar tin 
t r rn  en la estacinn dr  Rouen. LS dlr iaa  a su casa. 
en Salnt-Cloud. Eran Ins slrte de In tarde. L k a  3 
la estarldn. iAtraveso l a  via' LQiiP ha orurrldo' Al.1 
esta. bajo las ruedas de la Iwomotora. Las ultlmas 
palabras que escribio a su mujer. alcunac pwns ho- 
rns mas tarde, y r.sca%as antes de su muertr. fueron: 
"A ti. por rntero". 

o pns6 lq  en Ir a un teatro SI 08 encon'-iltt en 
Paric Casi todos estAn rerrados .Dondr Iran N a p a r  la nochr 10s \ i~llnntPs relebrrs 0 ano- 

nlrnos de esta cludad3 AI clnr. a no dudarln. A pro- 
poslto de rstos hemos encontrado dias atras a An- 
dre Jouvct. qulen va a filmar una pelicula en la Ciinl 
desmpefin un papel que es PI mlsmo que tlene en 
vlda: proffsor del Conservatorlo Cada vez  que se 
lleva a la pantalla una prlicula en qur cl peaonale. 
sin flnglmlentos. rrallza lo qu? acostumbra hacer en 
la vida. la obra cobra un vlpor Inusitado. 

s lndudable que 10s rnod1.W se Insplran ahom 
tiltlmo en 10s pelnados nuevos qur llevan bu- E cles IiKem sobrr la nura. Cada uno de est- 

creadores. tomando como b n v  estr tema. da llbre 
curso a su fantasia y a su gusto personal. y seria muy 
dlflcll detrtmlnar la Ppoca que dr  preferencia ejerce 
Influencia sobrr ellos. 
Se ven nlgunaq rernlnlscenclas de LUIS XVI en !os 

pequellos sombrerltos rolocados en la parte de atras 
de la cabeza y muy Inclinadas hacla adelante: se 
adornan con florrs. elntas y pequefios pajarltos. Sc 
ven tamblPn evocarlonrs de! Srpuudo Imperio en las 
cuales el adorno prlnclpal consistr en plumas de 
avestruz: evwaclonrs dr la Ppnra del Dlrrrtorio. re- 
presentadas por llndas creariones muy .wntadoras 
al rastro. llndos turbantes. toras extreniadarnente 
nuevas. terminadas en un rono. >Ian ~ o z n d o  de pe- 
nrral acrptacion 10s "PIII boxes". 10s f i r l t r c  ron un 
trabajo muy parlsiense. lac tncas d e  rnraje blanco 
adornadac de flores. que provocaron un niovlmlrnto 
de ndmlraclbn y CurfCisIdad. y 10s pafim surltac rntre 
lm cuales la5 modelac de Jules Blanchard fueron 109 
r n b  notables. 

ea mmo sea. estm sombreros son aim. un 
poco prorocatlvm. Huerarnentc frivolos 9. an- S te Lodo. muy femenlnos. La muJrr dr 1938 su- 

ire una evolurion Ientn. apenas percrptible y que 
aKreg3 a su pnslon por el genrro drportlvo una nwe- 
sldad profunda p a  rl luJo nias rrlinado. por una 
elraancia alco misteriosa que no hace sin0 aumrn: 
tar su enemto. 

DrJenios para c lerk clase de mujeres el gusto de 
sallr sin sombrero. L a  hacrn oon la Idea de que los 
drmAs admiren una permanente reclrn hecha. La 
vcrd:ldera parisiense no snbria drjarse srducir por una 
rosa asi. rlla sabe que la rlemncla verdadera reside 

a Rmporada parlalense de 1938 termlnb bri. 
IlantQmente. tal romo se esprrnba. rntre u n l  L verd:tdera npotrohis de luz. y formando u q  

ror i r jo  romo  r n  Ins rurntns de hadas. 
Una manlfestncl0n. en la que encontramm I, 

m b  grandr romprtcncla de lujo Y esplendor. sp 
rb2irri bajo 10s ausplrios del ComltP de Flrstas dr  
P:iris. vlvira rn  el rrrurrdo de mlles de espcctadoms. 
por su entuslasmo dr4mrdante. como la niss grand. 
rvocacldn del rrlnadn m k m o  de la Cludad Luz 
carros alegoricos. El Sol. Lz Via Lirten. El Furqo h 
Temprstad. La Electrlcldad. y tantos otros rodeador 
de multlples flguras. desprrtaron Io5 aplausos de IR 
multitud dcsdr la puerta Malllot hasla la Baql:la. 

Convlene subrayar rl exlto alcanzado por. est). 
manllrstacion partirularmentr delirada. en la O W  

10s orpanliadores obtuvirron un rrsultado por &. 
mas halarador 

lrunm d i u  m b  tarde. "el Balk Verdnlca" E 
surlto la gracla y encanto de la Cpoca 1830. EI A hlnllno de la Galette estaba decorado de gira- 

soles. dr bouquets de flores rornlnticas. llumlnado 
como las casitas de campo dr  Robinson y de Roman- 
vllle: el cuadro de esta soirk rxquislta fue orKani- 
zado con gusto perfrrto por Fernando Francell. La 
mas notablrs nombres del teatro y del clnr prestan 
su conrurso a esla drllcada firsta. y luC asi como x 
pudo aplaudlr a Mrne. Edmer PRVart. rncarnando 
adorablrnirnte todas IL% Vrronicas: sii partenaire M. 
Roger Bourdln. rrprrsentando a Florestand. Jean 
Prrirr. rrpresentado por el slnip8tleo Vlrtor Bourher. 
ficura conwida dr1 publlro parlslense, Marla Dubs. 
la talenmsa acordronista Llna Viala. y tantas otrar 
figuras qur fueron la vrrdadrra atraccldn de la t a r -  
dr La mayoria dr las rsprrtadorrs llevaban con elc- 
Ranria trales de Ppoca. y 10s pluqurrac se ermera- 
ren r n  la confrcclon de prinados al rstllo antlguo. 
todo lo que contrlbuy6 a rrrar u n a  atmosfera roman- 
tics en aquella tardr encantadora. 

ndrC Maurols acaba de h m r  a p a m r  un p- 
quell0 Ilbro. lleno de actualidad. en el que nw A hacr vrr perfrr tammtr  el a h a  d e  lm ingle- 

srs. Fsr pequrllo brrviarlo sr Intltula "ConseJcm a un 
Joven franc+ que parte para Inetaterra". E s ~ e  t l tu-  
lo. por lo drmas. no s r  alusta p r fwtamen te  81 W- 
ma. pues el autor. adrmas de dxr ronselos 31 ]oven 
francrs. sc 10s d n  a una dama dr  la soriedad que Ile- 
ga a Londrrs e n  plena trmporada. como asimismo a 
un hombre de rstado francrs qur atravlrsa In Man- 
cha por la prlmera vez Andre hlaurois rrsunie parn 
ellos sus experienclas personales y sus rrflexlones: 
1rs curnta anecdotas varlndas y tlplcas y disrrta so- 
bre l a g  lnglrses. sin delarse ewer  por la amistnd 
que I? une ron rllm La apuda clarlvldrncla de Andre 
Mauroh le impldr hacer un paneqlrlco dr  l a y  ingle- 
c r s  y. a pesar de todo el afeclo aue les orofesa su 
amlstad permanrce. cam0 lo hrmor dlrho- a1 mar- 
ern dr la idolatria". 
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QUE LA CELULOSA ES UTIL EN LA 
AUMIDITACION 

La celulosa es el principle especial de 10s 
cuenpos organicas y constltuy$ la parte s6lida de 
las vegetales y es, pues, el “lastre” que favorece 
el trinsito y la absorci6n intestinal. Por ejemplo, 
si conviene beber jug0 de naranjas, es mejor co- 

a entera. con la pulpa, pues el jug0 solo no puede 

Se ha obs?mado que ‘al hacer ingerir papel seeante, materia 
conapuesta exclusivamente de celulasa. a las animales cuya alba- 
taci6n es pobre en vitaminas, se ha conseguido pmlongar su exis- 
tencia. 

Esta otra es una experiencia m8s lnhresante y que pwde ser 
muy dtil: el profesor Ombredanne indica que si por accidente se ha 
ingerido una csplna, un broche u otm ubjeto de esa clase, es precis0 
d&r a comerezpirragos a la persona, pues la celulm de estos vege- 
tales enmlveri el cuenpo extrafio. haciendolo inofensivo, ayudando 
a su elminaci6n con menos riesgo. 

A- 
QUE LA - DESINTOXICA EL ORGANISM0 

Al culocarse a r‘egimen lacteado; se emprende una vexladera 
cura de desintoxicaci6n. Mientras un adulto normal time 67.000 . 
bacteria por snilimetro cdbico de resMuo intadlnal, SI cab0 de dos 
dias, en 10s males no ingiere m8s que lecihe. tendra awnas 14,000 
backrias. Dkspues de ires dias le q u e d a h  8rooO y apenas 2,500 al 
cab3 del marto dia. 

Es pmferlble beber leuhe auda. Si se esterillza o hace herPiir, el 
resultatlo serA m k  lmto de obtener: a1 cab0 de diez &as quedarm 
todsnrfa 3,000 bacterias lpor mflhetro c1Wc-0. 

Muchas personas pretenden que no pueden digerir la leohe: 890 
se debe. en la mayorfa de 10s cascs, a que no sawn absorberla. Dn 
efeoto. es p~eeiso conservarla algunos instamtea en la m a ,  a f i n  de 
que se ilmpregne de saliva, lo m h o  que 10s a l imenh  s6lidos. En 
cierto modo, la leche &be SET mascada. 

A&& 
QUE UN Al”A QUE ~ ~ - W C H O  NO =A EN FORMA 

Se ha coDBtBh&do que un deportbta cuyo estado f e  no es sa- 
Wactorio transpira demasiado durante el efercicio. La persona ner- 
viosa que todo el dla esta suiriendo “emociones”, transplra sin cesar. 
LA que se d e ’  

&ora bien, se SSRK que si la seareci6n sudc- 
rifica es pemanente, p e d e  ser exagerada por 
la secreci6n de 10s nervios raspeetim, 1% cuales 
se encuentran sujetos al sistema 
En esos cas~s es prectso cuidarse de lar 
mienh .  

A&& 
QUE Me AIioGos SON S 

IIEMAtAsALuD 

Los cardiacos, 10s an6mlcos, wdbs 
pUlmollas Qon d6biles sufren fTeauencia de ah0- 
gas. A4emL\s, entran en juego 10s vasos. la cir- 



lo que me bane dicho? 
culani4n, las m m l o s ,  el sistema nmioso, la &ad, 1as afecciones 
anteriomente n o m b d a s ;  en resumen, el &ado g e n e d  del in&- 
vidm. No crbstanke, no es precis0 COTLsideraIse enfemo por el SO10 
hecho de qu-dar sin aliento 

Supongarnos que acabes de jugar una pantida de tenis Desde 
lm primeros intercambios de pelotas te dentes sofocada DespueS 
de la partida est& extnuada y necesltas de largos minutus Pam 
reothperar tu respiraci6n normal. Te sonprendes “Estoy hen, jam& 
he estado enferma y no tengo flebre”, dices. Perfectamente. Pero, 
Ldesde mando no coglas una raqueta? ‘Un afio’ No pienSs m h s .  
no stas entrenada. 

Oomienza por hwer pantidas cortas. Anda graduando tuS eS- 
f w m  y no llegues Jam& hada  la fatiga. Al cabo de poco tlmp0. 
sin sofoc&rte, juga* de la maAana a la noche con la facllidad 
de una campeona bien entrenada. 

A&& 
QUE Los DOLORES CARDVU)OS INDICAN ABUSO DEL T W A m  

Los dolors candlacos pueden ser m&vados pur mil otras cau- 
sas que el d o  a b w  del tabaoo. Per0 es veFdad que elertas personas 
que se duermen acastadas sobre el lado izquierdo ~e dwpiertan a1 
cabo de corto tiempo por una especie de ealambre en la rW6n pre- 
cordial. m8s o menas violento. A menudo, el icaunblo d? posici6n 
trae consfgo el alivio. Estos fen6menos. SI colnciden con aumento 
del namexu de clga.rrillos que se fwnan, deben ser considerados corn0 
una admonicibn Si se disminuye la dasis de tabaco sin meloria. se f i  
oonveniente ir a consultar un especialista en enfmedndes del 
coraz6n 

&A& 
QUE EL SOL 5 INDISPENSABLE A LA SALU”D 

!Eh efecto, es el psr enemigo de 10s m.icrubios pmiciosos, y he 
aqul algunss pruebas. 

El aguu contlene un gram nIimero de InkrdbiOS, ya por xcoger- 
I s  en la atm6sfera (agua de lluvia) , ya por haberse ensuciado a SU 
pas0 por el suelo. Clertos terrenas la flltran; 
p r o  si atraviesa por tiersas calczireas, se 
abre canales y collserva sus ermenes Un 
agua que contiene 200 bacterias por centl- 
metro cabico ei potable. Despu& de &&a- 
vwar una ciudaki, el agua de un rio con- 
tlene de 150 mil a 500 mil bacterias por cen- 
tlmetro cubico. Agua de esta calidad puede 
esterilizarse con ayuda de creta, polvo de 
carb6n 0 coke pulverizado. Pero la accadn del 
sol es mds eficaz. 
La tierra contiene taanbien m u c k s  micro- 

bias que son necesarios a 10s vegetales. pero 
peligrosas para Ios hombres. Per0 el air= es 
el mayor agente transpoxtador de ghnenes 
infecciasos 

e 

{ -  

Q ,  

A tres 0 cuatro metros de protundidad, ya no 
hay mlcroblos Per0 toda la superficie que se 
encuentra bajo 10s rayos del sol esta eslerili- 
zada. 
h cuanto a1 aire, es el agente de transmisio- 

nes de infecciones Pero el maximo de bacte 
se encuentra en el agua en la epocn de vera 
y el mlnimo en el invierno Disminuyen ‘e 
blembnte en 10s dias en que la luz del sol es ni 
intensa. 

15 



. U N  E N I G M A  D E . L A  H I S T O R I A  

i F U E  HOMBRE 0 MUJER 

E! caballero DEon jera hombre 0 mujer? 
Sobre &e punto; tan a menudo discutido, no exis- 
te duda posible hoy dia. Era el hijo y no la hi la  
D'Eon de Beaumont, director de 10s dominios del 
rey. nacido en  Tonnerre. el 5 de octubre de 1728. 
En su juventud, aunque pequeBo y debil, dio prue- 
bas de una duerza sbsolutamente masculina. 
Buen caballero. manejaba la espada como un 
maestro de armas. Agregaba a ello el espiritu m L  
delicado, mas emprendedor. el genio mismo de la 
intriga hasta el punto de que 10s miembros de ese 
ministerio oculto. que el rey Luis XV habia ins- 
tituido para servlr su politica extranjera perso- 
nal, sin que sus ministros lo sopieran, qwdaron 
estupefactos de admiracion ante su 'facundia. y 
dedujeron inmediatamente el partido que podian 
sacar de ese joven ambicioso. 

Se le encargo, desde el prlnclplo, ayudar a 
restablecer las relaciones lntermmpidas desde 
muchos aBos a t r i s  entre Petersburgo y VerSalleS. 
DEon fue enviado oficialmente por el Mlnistro 
de Negoclos Extranjeros ante e! vlcecanciller 
Wonronsow, muy francirfilo. Vestido con sus ro- 
pas de hombre, fue recibido por la Emperatriz 
Elkabeth en audiencia solemne. Tuvo la habili- 
dad de dar vuelta completamente a1 Canciller 
Bestrechef, hosti! a Francia, y el acercamiento 
de las dos corks se realizo con un &xito brillante. 
Por el contrario. la parte secreta de su mision. 
concerniente a1 trona de Polonia. no tuvo conse- 
cuencias. Gracias a la finura y a la diplomacia del 
caballero, Rusia sbandono la alianza inglesa para 
entrar en la coalicion formada por Francis. en 
contra de Federico 11: D'Eon tuvo una Darte tan 
destacada en este acierto, que tu6 encarsado de 
llevar la nueva a Versalles. Luis XV.  entusiasma- 
do, hizo depositar una gratificacion en su arca 
personal, obsequiandole. a1 mlsmo tiempo, una 
tabaquera adornada con perlas y el grado de ta- 
niente de dragones. Algun tiempo despues, DEon, 
de regreso a Rusia, volvia de, nuevo a su patrla 
con el texto de un tratado mas formal aun. y de 
una convencion maritima. P a d  a ser d e b r e .  La 
corte de Francla acogia de buenas ganas a un 
hombre acreditado en un pais donde triunfo tan 
ampllamente; la nnperatriz misma lo deseaba 
mucho en su corte. wro el clima de Rusia no 

convenia a su salud. 
v la Dermanencia en 

di6 entrar en servi- 
cio y cumplid con 
brlllo la campaBa de 
1761, como ayuda de 
campo del marlscal 
de Broglie. 

A su regreso a Pa- 
ris, se le ofreclo que 
volviera una vez mas 
a Rusia, ya no como 
subalterno, sino con 

la calidad y el grado de un jefe de mision. La 
muerte de la Emperatriz destroxi sus proyectos. 
Mug lwgo se le indemniz6. enviandolo a Londres 
como secretarlo del duque de Nivernais. para con- 
cluir con Inglaterra la paz de 1763. negoeiacion 
infinitamente delicada. DEon se desemwfio tan 
bien e n  sus funciones, que f~ encargacio de lle- 
var personalmente a Versalles Ias ratificaciones 
del Tratado. 

F'iniquitada la pae. el duque de Nlvernals vol- 
vi6 a Versalles y se encargo entonces a DEon la 
Emtbajada en Londres, con el titulo de Minlstro 
residente. Su sueiio se reallzaba. Ocupaba uno de 
10s grandes puestos del Estado. provisionalmenk. 
@s verdad. Ese fue el punto culminante de su ca- 
rrera. y rue tambien la causa de su perdida. Cuan- 
do el conde de Guerchy, valiente soldado, buen 
hombre de guerra. per0 corto de espiritu y sin ex- 
periencia diplomatica, desembarco en Inglaterra 
como sucesor titular del duque d e  Nivernals 
DEon monto en una violenta colera. Los hono& 
le habian trastornado la cabem. Se creia hecho 
para admlnlstrar la Embajada J se atribuia un 
merita muy superior a1 de Guerrhy. a quien des- 
preciaba. La guerra estalld entre Ios dos repre- 
sentantes de Francia para gran diversion y gran 
escandalo de la galeria, es decir. de la sociedad 
inniesa entera. D'Eun se d i a  protegido por Ins 
leyes de su pais. Habiendo sido pedida su extra- 
dlcion por el Gubierno frances, el rey de Ingla- 
terra se vi6 obligado a rehusarla, pues las leyes 
inglesas no se lo autorizaban. Cuando por el con- 
trario. el caba!lero presentd quejas cdntra el ~ m -  
bajador. acusandolo de tentativas de envenena- ~.. ~ ~ ~ ~ ~ . . .  
miento. ' se constituyo inmediatamente un tribu- 
nal para condenar a Guwohy. DEon se aprove- 
cho, igualmente. de la libertad de prensa para 
aplastar a su rival. mediante panfle,tos que l o  en- 
tregaban tan pronto a la risa como a la Indigna- 
cion fiblicas. Su audacia provenia de algo que 
tenia en su poder desd,? hacia tanto tiempo: 10s 
hilos de la diplomacia oculta del rey. 

Luis XV tenia tal  miedo de que su politica 
subterranea fuese descubierta. que entro 61 mismo 
en amglos con su agen,te. escribiendole de su pu- 
Bo y letra una earta en que !e prometia una ren- 
t a  de dote mil libras si consentia en abandonar 
la Embajada de Londres y regresar a Francia. 

Eso habria resultado perfecto si la pension le 
h u b k a  sldo pagada regularmente. per0 con ca- 
da retraso, la pequeiia guerra empezaba con m L  
fuena. A.aquella epoca se remonta la idea de su 
cambio de sexo. Un libelo. costeado por su enemi-. 
go, Guerchy, fu-5 el primero en lanwtr la idea a1 
publico para desacreditarlo. El exterior frivol0 del 
caballero. su talle fino y esbelto. su rostro de tez 
sonrosada e lmberbe se prestaban a la ilusion. 
No se le habia conocldo, por lo demis, ninwna 
lntriza. Entre 10s ingleses. amanks  de la excen- 
tricldad y donde las apuestas son frecuentes y 
originales. este enigma singular tuvo un exito 
enorme. Sk convirtio en la curiosidad del dia. Pe- 
riodistas. dlbujantes. y cantantes se apoderaron 
del tema. Las mujeres, sobre todo, se int.eresaron - 
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por el asunto. D’Eon no respondia nada. pero. 
haciendose el desentendido. reflexionaba sobre 
las ventajas que podia aportarle esta nueva si- 
tuacion. El rey Luis XV. ya viejo. se desinteresa- 
zaba de 10s secretos que sus ministros habian p0- 
dido sorprender. El papel del antiguo agente ha- 
bia terminado. i N o  podia 61 aprovechar de ese 
estado de animo, al que no habia contribuido. pa- 
ra crcxse una celebridad nueva aumentando a1 
m h o  tiempo sus recursos pecuriarios? Comen- 
zo por enviar a1 joven Luis XVI. que acabatxa de su- 
bir a1 trono. una cuenta de apoticario tan fan- 
tistica como importante. yendo hasta recinmarle 
por quince fios “de leales servlcios” doscientas 
cuarenta mil libras. Como el gobierno frances no 
queria en ningun cas0 dejar a1 caballero 10s im- 
portantes documentos que aun conservaba, antes 
de dar curso a su reciamo. Vergennes, Ministro de 
Negocios Extranjeros. tratd de iiegociarlos. En- 
cargo a Beaumarchais mismo que fuera a Lon- 
dres. ;Que le irnportaba? No habii en realidad 
ni vencedor ni vencido. Beaumarchais se apiado, 
o a1 menos aparento hacerio. de la suerte de esa 
pobre niiia perseguida durante tan largo tiem- 
pa y obligada, par sus misiones, a disfrasarse de 
hombre. U’Eon comprendiendo que era precis0 
estar en gracia con el rey para no consumar ab- 
solutamente su derrota, representi; la comedia de 
la sensibilidad. iTrat6 de conmover a su adver- 
sario! &%aria engaliado Beaumarchais? No lo 
creernos, ya que inmediatamente despu5s que 
DEon le hubo “confesado” que era mujer le m- 
ccrro dentro de ese pagel y no le permitio salir 
m i s .  Se ie acordo-aun parte de lo que reclamaba: 
la transformacion de su antigua pension anual 
en una renta viajera. y se le concedio un salvo- 
conductn para rqxesar a Francia. Pero.. . icon- 
didon ahsoluta!. se le prohibia volver a war tra- 
jes de hombre en adelante. Exigiendo esta clau- 
sula. Beaumarchais cortaba de raiz las amena- 
zas y provocaciones con que D‘Fnn fatigaba des- 
de hacia quince aRos a Francia e Ingiaterra. 

Beaumarchais estaba en la ranjn. Lo que un 
capitin de dragones. ex ministro residcnte, po- 
dia hacer o reclamar, una mujer, limitada a ma- 
yores reservas y obllgaciones, no podria im:,~- 
ner. No paso mucho tiemoo antes d e  que DEon 
se diera cuenta de su error. Un dia de verano. 
en una recepcion en Paris, adopt.6 de nuevo su 
traje de hombre. Se produjo un Undo albaroto.. . 
Llevado inmediatamente y encerrado en el fuer- 
te de Dijon. se le deja alli a l p n a c  semanas para 
que reflexionara. h e  su ultima extravagancia. 

Tenia a1 menos el consuelo de dar  que hablar 
sabre su persona. L a  mujeres mas encantado- 
ras, la gente de mundo. 10s grandes seliores. 10s 
burgueses. tratabau de descifrar su enigma. En 
cuanto a el, satisfecho, embriagado por esta ce- 
lebridad. saboreaba sus triunfos. Fue prictico, se- 
co y personal, y dlspuesto a :lamar la atencidn 
scbre su persona coskra lo que castase. Se ase- 
mejo asi bastante a lo que es nuestra Pooca por 
su aficion a1 ruido, a la propaganda mediante 
la farsa. Fue uno de 10s .primeros en comprender 
el partido que podia sacar de la orensa para 
crearse una reputxion. para absorber a sus eon- 
teniporlneos y pasar de ese Modo definitivamen- 
t.e a ia historia. 

Ph. Brinqnsnt. 

Beanmarchais. cuando D’Eon le confesd clue era 
mujer. lo hizo vestir siempre el traje lemenino. 
,As1 se libraba de la inquietud que causaba ese 

personaje! 



(Contfnuaddn) 
/ 

Maurido vacilalx &n, desmncertado: 
per0 Memdith comprendib con s u  pene- 
traci6n habitual que Jocelyne 'estaba 19- 
suelta a saber. y que tcdo lo d e m b  m6: 
la empcrar ia  l a  situacibn. 

S i  tu hermana lo d e s e a a i j o  Jack-. 
h m b  mejor en explimrte. No say tm 
hombrc imprudenle. y a  lo sabes. 

Maurido burcclha una nueva sscapa- 
toria. 

--Entonces--dijo Jocalyne. con Ian me- 
jillas ruharirada-seri yo quien lo di- 
ga. IMauricio quedarh asociado ai yo 
c~.epIo o ese mestizo mmo mmido! 

Nodie habia previsto 10 que ocumria. 
y esa mnfesi6n habia brotado eIhaiia, 
pero natuialm~nte. en medio de su pri- 
mem ennevhta. 
43 cierto--dijo Maurido. 
-LY qu6 Mmtestazte ~?-pregunt6 

Jocelyne. 
-;Oh! le dije que estah solando a 

alqo porecido - dijo el hennano. riendo 
para disimulm. 

-&la respuesta.  ea ac(Iw l a  idtima 
que le diste?-iusistib ella. 

Su .insistencia extroiia+ a Jack. Tal 
ver. ella misma se enmntrara sorpren- 
dida d e  ello. 

-Creo que si. 
- L & t h  seguro? 
-Mira: se ofendi6. (1 me amenm6 

me dijo mas desogradables. Entonces 
ne0 que le dije que era inhffl que me 
pidiera mi intervenci6n en e% asunto... 
qu3 yo no aabia lo que opinarias. 

-Puer y o  puedes decirle-respondi6 
impetuaqmente Juooelyne-: ihajo nin- 
P;n pretext0 admitir6 el mahimonio! 

Y 10s das  hombres se quedaon ao- 
10s. 

Maurido Gordon mirabu eetupefaaa. 
l a  puerta que se habia cermdo violen- 
lamente has la ioven. 
-;C6mo podia sospechm que Io iba 

a tomm en  esa lorma?-ii jo.  
Implsado  por una c6lera que termin6 

de espantar a Maurido. el joven inglb .  
eiempre tan dueiio de nus nervi-. ex- 
clam& a BU VBL: 

-jCtrmo. i&l! i cudquier  iQota 
bubiera adivinado que ella no podia 10- 
mar las en  Otra forma! TG. SU her- 
mano, hubieras debido comprender que 
l a  idea d e  ca9p~se con un h t o  can0 
Dumovo no podia inspirar m h  que dis- 
gustas y repulsi6n a una joven mmo Jo- 

Nobela por SZTON MERRIMANN 

MUJERES 
RESUMEN.-A JU Pegreso de Inglaterra. Jocelyne Gordon, va a oer 

a Jack Meredith, conva7en'ente de una enfcrmedad que contraio en el 
interior del Africa, donde se encontraba en busca de una planta que 
junto con otros aventureros. queria explotar comerdalmente. Meredit); 
habia partido a2 Africa, despechado poroue .JU padre se negaba a dark ' 
el consentimiento para casarse con Mabel Chyne, j w e n  que tenia en 
Guido Oscard, otro admirador. Oscard era compairero de Meredith en 
Africa, junto con Victor Durnooo. Mauricio Gordon llega a la entrenis. 
ta  qz stistienen e7 joven cok 'Jocelyne y ella exclama: 

-Dile a Jack con qui condicidn el'se6or'Durnovo ha ofreddo mi- 
da- t e  a ti,  Maurido, a 7a empresa de la s imidana . .  , (Siga leyendo esta 
nooeIa comenrada en el numero 373.1 

celyne. Yo en tu luqm hubiera & p a -  
do a Dumovo p a  l a  ventana.. . 

Se detuvo d e  pronto bnuoomenle. re- 
ccrpadlando. 
-Per0 en verdud. perdona. no tenqo 

ningSn derecho pura intervenir e n  -!os 

Mauriao Gordon .e .en16 deaconsola- 
do. 

-iTh bubierms padido absar as:! Pe- 
10 yo ... j W  eres libre. lndependiente. 
yo no puedo serlo. no p e d 0  hacerme 
enmigo de Dumovo!. . . 
-No BTa n e e o  hacerte anemigo d e  

6 1 4 j o  Jack, y. continuando rhpidamen- 
le. d v 6  a Maurido d e  una m n f e n i k  
que no hubiera dejado d e  modiiicm 
d m e r h t e n d m  
-Tu hermana le pide-replid-nada 

m&s que una reshlenda p i v u  Crea 
que no ea m y .  difkil. Te mega sola- 
mente eyudmla y librarla d e  l a  i d -  
tenda d e  ese hombre: ella se enwrqa- 
rh d3 lo d e m b .  h muchachaa siempre 
saben salir d e  est- pasos cuando lo 
des-. y s610 M enmentran preocupa- 
das cuando en verdad esthn insfquras 
de sua sentimientar. Anda a pedirle dis- 
culpa y todo sera olvidado. 

Mauricio Gordon dejb el m16n a au 
ver. y lack Meredith se abmm6 en s u  
penssmientoa. 

xxw 

cosas.. . 

-ahsea u t e d  levanlaran para almor-. 
mr. seiior? - preguntaba dim despuhs 
Jos6 a nu am-. i S i ?  Pues. me alegro. 
seiior. Es seiial d e  que tiene mha hnimo. 

Y. samdiendo gravemente l a  mbera.  
procedi6 a 10s prepuralivos d e  la ropa 
de s u  amo. 

-Ha hecho usted sorprendenles PIP 
gresos e n  su canr;llecencia estos riltimor 
dias - obsenrb instanles despu6s-: y a  
BB 10 habia dicho yo a la '#iiora M a r k  
que el seiior Gordon nos alegrm'a con 
su  oplimlamo y l a  seiiorita 'Jocelyne con 
t u  dulzura. 

S i .  $10 no hubieem aid0 de gran  
utilldad a no ser por 10s buenos cuidadoa 
que tk bas  lenido para mi. Jo&. Hace 

18 

y a  una aemana que -toy here da pa& 
gro. Ya Io 86. 

Jot6 ri6 felir. le agradaban ews mn. 
nilestadones de agradecimiento de SY 

amo. 
El doctor habia dedarado que Jack 

estaha eledvamente fuem de peligro. 
pero que e r a  mnveniente que se embm. 
cara lo mhs pronto pura Inglatena. 

S e  ancuenlra bnslante fuerte pma 
~portm el viaje. y no hay  ninguna ra. 
d o  para que se quede uqui m h  tiem- 
po-habia dicho en su  idtima visita. 

Y Joccelyne habia hecho eco a lius pa. 
Iabms. 

-Efedivamente. no  tiene ninguna re- 
w n  para quedarse. .. 
El doctor habia gumdado silendo. Erm 

un hombre joren que m interesaba mu. 
cho por s u  enfennos. Jocelyne lo acorn- 
pa% hosta l a  verja del jardin. 

-iConoce usled loa proyecloa d e  Me 
redith? - psegunt6 el mitdic-. LIient 
intenciones d e  valver a&? 

--lo ignoro: ueo que  aun  no h a  de& 
&do nada. pero pienao que una vet que 
vuelva a Hglatena,  no mg~esrnCr ol 
Afrim. 

S e S a  el mejor partido que pudiera 
lomar. Soportaria mal o h  alaque de mo- 
lmia. Puede usted decloelo. Adib. selc 
rita Gordon. 

Y Jocelyne Gordon volvi6 lentmenle 
para decirle al hombre que  amoha pus 
debia partir y no retomar nu- a la8 
costa. africanas.. . 

Tuvo la valenda de enhar  a1 sol6n. 
aonriente. 

-El doctor est& muy contento - di. 
io -, y surpende y a  del lodo nus visi- 
las. pero me h a  recomendado ser inhos. 
pilalaria.. . 

-LCbmo es eso? 
-Me h a  dicho que  lo ecbe de as;. 

Tiene que partir en el pr6ximo Inrco. 
La sonrisa amable de Jocelyne a n w  

lib el comz6n d e  Meredith. 
-iNo e8 una broma? - dijo seria- 

mente Meredith-. ~ E s t o y  en  verdad conk 
pletamenle rPclnblor:~n? 

S i .  



HW ca la repha. 

I-, a n  una Indlferencia afectada. 

m a .  

ern palabra  porn ?omperla. 

-El r e d l a d o  de su mejoria em c a a  y a  p r h t a  4 i o .  

rn se pus0 repentinamsnte d e  pie y sa diriqi6 a la veri- 

~ d n 6  M largo dlencio .y d uno d otro pmecleron encon- 

por fin ella 1om6 la paIabra: 
-El dodor agr-6 gue no d e b h  luted mlver a! Nricrr.. . 
Jack B e  a c e r d  entoncm a ella con impetu. 
-&o ha dicho ad, en w loma especial? 
+,En q u i  forma eqecial?  
-tQuc "no d e b h  volver"? 
J c d y n e  M) habia previrto que el dodor b hub ins  men- 

dlmnente repelldo a alla lo que h a h h  diaho a Jack durante 
visita anlerior. 
-No. CIBO que dijo "que m& convend&. . ." - ogreq6. 
-Y us& lo ha d i a d 0  por "que no debia". 
Etla ri6 para disimulm su mnfuai6n. 
-p-w lo con- a 61 y a usted - rugondI6 -. Para 

61 "mbr mnvicne" siqnifico " d e w :  para uoled "m& &em'' 
@ i  "hm6 lo que me aqrade". 

-'*M& m v i e n e "  e. tan dibil. que pwsto heale a la F- 
"deb.". ya no cuenla. No puedo d e j a  aqd a O s d ,  

& lodo. desp& de N apreavmmiento en orvdir sn .QCO- 

no do. 
si - reqmndi6 ella-, -d ha d d o  M bwn mmpa- 

%IO. 
El m ' o  del teloyrmna a -d no babh sido a h  erpll- 

mdo y eUa no de-ba erplicmla en tal mamenlo: aun d9sw- 
h M tmer que d e d r k  nlmca. 

-Franmmsnte, me p e e  qus rut& desea mi partida. Jo- 
cslpps. iNo m.5 uoled mr mhi a i m i y c  y dirimulada? 

- R w e  su mmmole en  el pr6ximo h m  y despu6s d=  
d CUM a mi d-emd&.. . 

El .e ri6 B-diendo loa hombres. 
- i Q d  modo m& TQIO de practicar la hcrpitaliiadl - 

djo. dirigiindcse hacia la puem.  
Pno de pronlo volvi6 CBIM de eUa y agrq-5. mir&dola 

gmremente: 
4 l e g o  a pngvnl-e si M) persigue W e d  o b  fin. Us- 

fed me mda6 haba hablado con nri pa&. . . 
4 u  pdm no e?r M hombre cbmo pma pcdk ayuda a 

a d e  en am -tiones personales. y tcdo Io que ya hvtieis 
-addo h a h i a  d d o  mnsidemdo por axno in&rvenci& 
inconem. 

-iEa rerdad! - dijo seriamente Ja&-. b pido e- 
h e  -led r d m  

Y se mti6 a N habiIaci6n. donde I l m 6  a JOG. 
--iCuCmdo e el pr6-o bmm p a  I q l a t e r m l  
-El iueves. seiior. 
Meredith hho una se la l  mn la ~ b e M  y -6. dcsp& 

-Sen ta t e  ahi, Io&. 
Jose cagi6 la ailla que Jack le indicabo y oGeci.5. Su 

gave atmd6n. Ssntado. pn PO era 

-TB mbes - le &io Meredith - qre d n l o r  Durn- 

Jom en-6 SLU pies par d a w  de la sillu despw& de 

S i ,  -or - dijo, I d o  rmq +da mirada-: rm m- 
G d a .  mr eslupendo canalla - qmg6 entre dienfes. 

- i N e ~ s s l ( a  mr miempre rigilado. p hay que obim sn una 
bmra especial: ea nrgmto que alguieu m impmgs 
de todo lo que bas. 

4 i ,  senor - ap& J m 6  can d&ck 
-El &dim m(i ordam que vu& a Iql- - mn- 

nu6 hredith-: I s m  qu pmir por .I ~ 6 % -  km. pem 
me a pen- al- 7 dejm w l o  al mlor OICmd .in al- 
Wen que pig% a Dumovo. LF& comprsndr? 

,rc& k h i a  &optado nuermnmfe N q e d n  sumha: y a  
me mtn M socia. p r o  i yn simple mnalla. cuga h d a  

iwlimba ma -6n casi 
4; s l o r  - dip. nuczindoa, k an-. fengo m.40 do 

-er - id0 biw. Usted dasp qw yo m l v a  a Io 
mh. a Q maldita rneaeta. 
4' - &% Meredi(h-, e w  w. Yo b'a en pemma si.. . 
-iDia lo bendigal iYa d que s a M  -led cppm de irl- 

J&. per0 no neasait~ k r l o .  miior: gmo -0 a- 

de un carto silentio: 

rcstro erpraraba la 
tin Crlado, sin0 M -0. 

*I I& bien un -dla. 

tuber )escmtodo 110 pontalb h t a  d la# dim. 

by p. IPlarda usfed cuidado. suo hienem d ormplldol! 
-Tien- que dart. menta em& de tu d i & ,  IO& - 

dijo Merli th .  con e a  profunda parspicacia que le hacia Ian 
! d l  su dominlo sobre la g s n t c .  Y a  w h  que nadie puede 
dwempeiim mejor que hi H. papel de vigilante a l u l o . . .  

--Si. uw que si. niior.. . 
-Y si que el relor ormd te e s p e r a  
- N o  me rrpsmr6 durante mu& Uempo. smior. P n o  de- 

rea primermenla dejmlo instalado a bordo. en q i d a  pm- 
ti&. 

4onven ido .  la, dce lomammas el barm del juevea y m- 
g a r e m  al capitCm que le descmhrqua a 11 y a I u s  hambrss. 
Dame l a  mano, J-. que eiw M bombn h a d o  y 1 4 .  

(Contintia en la pcig.  741 
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~ L O S  seguiras queriendo CU; 

NO OLVIDES, AMIGA, QUE LOS 
RASGOS FISICOS ESTAN SIEM- 
PRE DE ACUERM) CON CIERTOS 
RASGOS DE CARA(;TER. TU 
DESTINO ESTA EN JUEGO CUAN- 
DO TE DECIDES A CASARTE CON 
UN HOMBRE MEZQUINO, DE ROS- 
TRO OVALADO, 0 CON UN AOM- 
BRE DE GRANDES ESPALDAS Y 
DE ROSTRO CUADRADO. PARA 
AYUDARTE, HEMOS ESlTJDIADO 
LAS REACCIONES DE CINCO TI- 
POS DE HOMBRE. INSPIRATE 
EN ELLOS: AS1 TE CONVERTIRAS 
EN FISONOMISTA Y SABRAS CO- 
NOCER EL CARACTER DE LAS 
PERSONAS POR SU APARIENCIA. 

EL ROMANTIC0.- EL REALISTA, 

Sus cabenos son ‘suaves y su emf- M e n t h  saido, cabenos rudos, at. 
r f tu ligero. Frecuenta mcis 20s cenicu- PeCtO cordial. testamdo en 10s pt. 
20s de arte que la peluquerfa, per0 se qUefiOS &tulles de I4 vida que Ilm 
facta tie ekgante.  Cede en 20s puntos importantes pan 

no perjudtcarse. 



ndo conozcas i u s  secretos? 
I .- 

EL CLASIC0.- 

Aspecto conventional de hombre 
eomo todos. Se puede c a f i a r  en  dI 
p e s  tiene mejor corazdn del que del 
muestra: es equilibrado. 

EL CINIC0.- EL BUEN VIVIDOR.- 

A z%ces tiene una apariemfa es- Siempre smriente, es a aeces un 
piritual. Per0 no h a y  que fiarse. xaY poco grueso de sil&ta, porque gwta  
que fijarse en la mirada lalsa & sus alimentarse bien. Su indumentaria 
OjOS y en 10s rasgos agudos de su es- os impecable. Es cuidcdoso y SOliCI- 
piritu. tado. 



Juan Miguel DuviIa Baeza, defen- 
sor de las sociedades mutualistas. 

Doming0 Ddvila Larrain, uno de 
10s parlamentarios que defendio a 

la industria nacional. 

Vicente Ddvila Larrain, otro gran 
filantropo y propulsor de la indus- 

tria. 

LOS D A V I L A  B R I L L A R O N  EN LA 
C O L O N I A  C O M O  I N D U S T R I A L E S  
Y C O M O  F I L A N T R O P . O S  

... . ..... . . . por J.ulio A r r i a g a d a  H. 
' ,  . .  . . . . _ ,  

. .  F a  m i  I i a  s c h i  I e n  a s :  

La colle que llevo su nombre recuerda el sitio de sus propiedades en el 
riglo pasado y el sector en el cual inicioron su obm filantr6pica. - Un 
constructor de hospitales. - El defensor de 10s sociedades mutualistas. - 
Los D6vilo Larmin, parlamentarios que ayudaron a levantar la industria 

nacional. 

a cane Davila. ubicada en L '  Santiago en el barrio norte y 
que sale a las Avenidas Indepen- 
dencia y Recoleta, evoca. con otros 

' 

viejos rincones de ESB sector, aque- 
Ila epoca de fines de la colonia, 
cuando era ese el centro de un in- 
tenso movimiento industrial y co- 
mercial. Alli se levantaron las pri- 

. meras lndustrias santiaguinas y 
por aili- desiilaron, antes que Ue- 

, gara el Ejercito de Los Andes, los 
millares de arrieros que hacian el 

t comercio cordillerano para tomar 
contact0 con esas dos mil carretas 
que cruzaban ia pampa y unian 
Mendoza a Buenos Air%. 

La familia Davila, que era pro- 
pietaria de muchas casas y de un 
viejo molino en aqiiel sector de in- 
tensn actividnd colonial. di6 nom- 
bre 3 es% rnl!c. ~ : : e  nun 10 lieva. Pe- 

. ' 

. 

ro 10s miembros de esa familia no 
solo se habian distinguido como 
comerciantes e industriales acti- 

'vos y como funcionarias y oficia- 
les de miliclas. Su nombre estaba 
ligado a numerosas obras filantro- 
picas. Ya algunos de sus antepasa- 
dos habian hecho labor en este 
sentido cuando en la primera mi- 
tad del siglo pasado vino Miguel 
Davila Silva a ayudar a la cons- 
truccion de la Casa de Orates, de 
la Casa dc Maternidad y del Hos- 
pital de San Vicente. Tambien se 
le deblo a su iniciativa 1a.rapida 
construccion del hospital de San 
Borja en 10s terrenos que para ello 
habia obsequiado Fray Francisco 
Ruiz de Balmaceda. 

Hijo de ese .filantropo fuC Juan 
Migsel Davila Baeza, cuyo nombre 
lleva hoy una prestigiosa institu- 
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ci6n de caracter mutualtsta. Tenia, 
como su padre, una tendencia ha- 
cia la realizacion de la obra que 
hace un bien colectivo. Su vida de 
hombre dinamico no se satisfacia 
con el triunfo ya brillante de su 
camera forense. iniciada a 10s 22 
axios. Su espiritu necesitaba em- 
prender obras que alcanzaran a 
las hogares de todos 10s que.traba- 
jan. Por eso defendia las socieda- 
des mutualistas, instituciones has- 
ta hoy olvidadas porpuestra avan- 
zada legislacion social. Per0 eSte 
mismo olvido ha  seNid0 para de- 
mostrar la fuena  propia que ellas 
tenian, ya que todas ellas a lo lar- 
go de muchos afios de accion no 
han Ido sino comprobando la razon 
de la fe que en ellas pusieron sus 
fundadores y cooperadores. Uno 
de estos ditimos fue Davila Baeza. 
Las defendio en todas partes y 13s 
protegio con todo su entusiasmo. 
Flle Ministro de Obras Pdblicas Y 
se esiorzo desde aquel cargo para 
que se activaran 10s trabajos de 
todas 1% construcciones fisCaleS 
destinadas a ayudar a la educa- 
cion y a la beneficencia. 
Es asi como el hijo mntinuaba la 

obra inolvidable del fundador de 
hospitales r daba esa misma am- 
plitud filahropica a un nombre 
que en una calle del barrio In&- 



pendencia recuerda una accion 
continuada de varias generaciones 
8 faior de 10s menesterosos y de 10s 
que sufren. 

Desde otro plano, pero siempre 
aliviando a la humanidad doliente, 
se destaco desde mediadm del si- 
glo pasado la figura del medico 
Ricardo Davila Boza. que fue uno 
de 1% primeros directores del Ins- 
lituto de Higiene. 

Recordada e n  la historia politica 
de Chile es la vida de 10s DAvila 
uirrain. Tres de ellos llegaron si- 

' multaneamente a1 parlamento. y 
ellos eran: Juan Domingo, Vicente 
J Benjamin. Su labor me guiada 
por 10s mismos puntos de mira de 
interes patriotico. 6e les reconoce 
el haber sido 10s mas entuslastas 
propulsores en un campo en el cua1 
nadie confiaba a h :  la industria 
nacional. Hablar de ese tema en 
esos ados -es decir, ham medio 
si&---, era cuestion tildada de 
ilusoria. Se pensaba que jamis 10s 
productos nacionales podrian lu- 
char con 10s importados. Y fub a 
hombres de vision como 10s DaviIa 
Larrain que se debieron las pri- 
meras leyes que debian dar alas a 
esa rama de la actividad que hoy 
constituye un orgilllo nacional. 
Benjamin Davila fue uno de 10s 
propulsores y presldentes de la So- 
ciedad de Foment0 Fabril. iiistitu- 
cion destinada a dar forma a Ins 
aspiraciones de 10s industriales que 
alsladainente desarrollabnn una 
labor como siempre si:enciosa. 

Benjamin Davila fue agei:te de 
colonizacion en Europa y nlli  des- 
arrollo esa accion con tanto brillo 
:om0 sus antecesores. en esa labor, 
Y entre 10s cuales hay que recor- 
dar eri primer terniiiio a1 gran Pe- 
rez Rosales. Fue tambien hombre 
de letras, actuo junto a Barros 
'Lrana en una importante revlsta 
de Ssntiago. 
Los hermanos Divila Larrain 

fueron filintropos. y varias insti- 
tucioces consagradas bienestar 
del niho 10s contaro entre sus 
colaboradores entusiastas. Benja- 
min lue presidente de la Liga Pro- 
tectorn de Estudiantes Pobres, y 
uno de 10s que con niayor fuena  
impulsaron esta institucion, cuya 
obra se ha venido ensanchando 
dia a din. y a la cual deben el pan 
miilares de hogares. Una man0 Si- 
lenciosa que ayuda a1 estudiante 
sin recursos es esa obra admirable 
?us% proyecciones se agigantnn. 

Vicente Davila Larrain fue rarias 
veces Ministro de Obras Publicas Y 
desde esa cartera desarrollo una In- 
tensa labor por el espacio de largos 
afios 

En las uiejns casos del bamo Independencia, llota el recuerdo de QPUeI 
peiiodo de actividad industrid en que actuaron 10s primeros miem- 
bras d e  la familia Ddvila. 

-.- 

Alguzas calles del barrio Indepen- 
dencia conseruan cotno la de Da- 
i-iia. el aspect0 d; 10 qxe fueron en 

el pasado sipio. 
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/ LAS DUNAS 

la 10s nueve aiios). 
Las dunas estaban amon- 

[tonadas 
a las ortlas de utrlago 
en el cual se reflejaban. 

Y Un dia que el sol estaba 
[mug fuerte 

calentd las arenas del lago 
de modo tan horrible. 
que las pobres murieron de 

[sed.. . 
‘ Y el uiento las anastrd. .  . 

Can uns seneillcz que d l o  un ni i~o puede 
Iograr, sta pequeiia escritora ha publicado 
un libro d e  cuentos y poemas ilustrado por 
ella, obra en la que se advicrte la gracia de 
una sensibilidad que se ofrece en bellas im6- 
genes. Dos de sus pa- van a continuacion. 

L A S  M O N I A R A S  

la 10s ocho arias) 

Las montalias son tan altas 
que casi a!canzan al delo. 
Las nubes vienen a besarlas 
Y les sirven de compaiieras.. . 

Las montaiias se ponen alegres 
cuando ven venir a las nubes.. . 

Los urboles dan jrescura 
tambidn a Ins altas cumbres 
y las hacen mds bonitas 
con su color verde obscuro.. . 

A. V .  L. , 

L A  B U E N A  T I E R R A  
por PEARL S. BUCK (11 

Tlene como exenarlo un humllde poblado de la 
Chlna milenaria y misterlosa. En un lugar del IIOrte. 
donde el homsbre trabaja y cultiva la t i m a .  Y esta 
le devuelve en copiasa y abundante casecha S W  fa- 
tlgas y sudores. Pero no siempre el clima se mues- 
tra d6cU y favorable. Vlenen afios de terrible q u i a ,  
y con, ellos las horromsas consecuencias de 10s Cam- 
pos essriles. Nada vale el esfueno del hombre pa- 
ra contramestar 10s elementos negativos de la natu- 
raleza. Sus ha’bi,tantes. gente sana, fuerte y tra- 
bajadora 5e convierten en miserables psrias, 10s que 
ante el espectro lnevitable de la muerte huyen en 
famelics  caravanas hacia las humedas y fecundas 
praderas del sur. La pereS1nacion es langa. Muchm 
caen en el camlno calcinados 10s h u m s  por el ca- 
lor. Ahi quedan para carne de 10s pajaros. que re- 
volotean. tambien desesperados. en busca de allmen- 
to. Los demL siguen el largo camino, que proyecta 
en el arldo horlzonte la risueiia esperanza de alCan- 
zar la cludad que ofrecera a sus ojos de aluclnadas 
la hlrvlente olla de blanc0 a n a . . .  

Un clima de serenidad casi bbbllca recorre 1 s  
Mglnas de este libro. Su autora. Pearl is. Buck, gra- 
cks a1 conoclmlento profundo y cabal que posee del 
pueblo chino, donde vivlo varlos anos, ha pcdldo 
captar con toda intensidad conflictos raciales que, 

la cordlal atmosfera de humanidad que Ios anima hasta en sus 
mas peqUeiiOS detalles. hacen que “La cbuena tierra” sea .un documento 
humano que lcgra interesar y conmover a tod-5 persona, por muy dls- 
tante Y alena que se halle a la vlda y cOStuiT.3res de este legendarla 
pais. 

La obra de la La Plgura central de esta obra es Wang Lung, hombre primltivo. 
que ve en la tlerra y en sus labores tada la glorlficaclon del esfueno Y 

semona es, sin del trabajo. A su lado, la flgura serena. grande en  el amor J en el sa- 
crdiclo. de 0-Lang. su mujer. 

O a n g  mpresenta a la mujer popular china. Es tnsca y fen. Bus duda, la rnarori- 
llosa veni6n ci- pies son demaslado grandes, porque nadie se preocupt, de fajarslos 

cuando ella era pequeiia. Esclava en casa grande. estuvo slempre re- 
nesca de Domi- cluida en la cocina o destlnada a dSempeiiar 10s menesteres mas ba- 

jos &l fealdad fue slempre el obstaculo que le lmpldlo se le considffa- 
ra, como a dras de bu misma condicion. a ocupar puestos mas elevados to Duende de 

BLANCA NIE- en la cmplicada olganlwci6n que rige en  las mansiones d e  lar g m -  

VES Y LOS SI€- 
TE ENANITOS, 
ilustrada pot  
WALT DISNEY. 

des senores 
4Xando Wang Luryr la despod, se  sint16 llberada de este tent- 

ble complejo de lnferlorldad. que no obstante la him fuerte en el tra- 
bajo y en el deber. Por eso, cuando su. marldo alcamh una situation 
preponderante y la modesta vivienda se transformo en una gran cas& 
ella fue la iyllca que se mantuvo inalterable en sus sentlmlentos y c@ 
tumbres. Su abnegaclon y estolclsmo adquieren en  a:gunos pasajes con- 
tornos conmovedores. Per0 sup0 de la dlcha de tener un hogar. hijos. de 
ser algulen. Muere feliz, sin haber conocido verdaderamente el descan- 
so 0 la satisfacclon de saberse SeNlda, per0 con la dicha cierta de ser la 
primera esposa de Wang Lung y la madre de sus hlios 

lL4R2”I’ ELaA TvERANM. 
(1) Pttblhdo p EdltmLl 24E-Z.E). 
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La leche condensada azucarada - .. 
es el aliment0 base conque se empieza 
a construir la salud tiel niiio. - Per0 a 
rnedida que va creciendo es necesano 
reforzar dichos cimientos y unicamente 
con - ____ 

HARINA LACTEADA NESTLE 
queda tbtalmente resuelto el problema. 

MADRES: 
dirigid acertadamente desde un 
principio la alimentaci6n de vues- 
tros hijos, para que gocen de salud 

. perfecta durante el resto de su vid8. 

LA LECHE CONDENSADA AZUCARADA 
Y 

HARINA LACTEADA 

culmina& vuestra obra r n b  preciada. 

. .~ . .......................................................................................... 
Presante a t e  cupdm en Agum’nas 1070, Of. 120 6 envido a Caulla 2817. arnrnwiiado 
de 60 centavor en ntsmpil las y resibiri un tarrito de Lache Conhnuda Nsrtli. 

P l D A  UNA NOMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M.U E S  T R A . DIRECCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. . -.. 

7 



MEDICA DE LOS PAJARos 

ON4 TFMERARIA AVIADORA FRANCESA. 

Madnne Cupeyron es una aviadora trancesa. que a la vez es ma- 
dre de UT. hogar. Per0 arriesga su vida sin temor. 

El entrenamiento de esta notable aviadora ha sido una paglna trim- 
fa!. Hasta %qui nunca se ha oido d e a r  que esta joven deportista de  las 
Rires hnya fallado en sus propositas: y ultimamente h a  tenido alta 
prepondcramia en la figuracion que le otorga el hecho de que ningu- 
na o h a  muier en F’rancia ha podido captnrse la confianza del Coman- 
do de Asiacion. 

EN NUEVA YORK HA SIDO 
DETENIDA UNA MENDIGA 

MILLONARIA , 

Peggy Pink, una mujer co- 
nodda popularmente en 10s 
barrios lujosos de la uran 
ciudad de 10s rascacielos- por 
sus gestos histdricos en’ de- 
m m d a  de auirdo ha sfdn d ~ -  
tenida en la-calle 14, a la sa- 
lida de una tienda de lujo. 

Fud detenida por sospecha, 
aunque, en verdad nada ha- 
bia robado. Per0 de esta de- 
tencidn nacio un allanamiento 
de su vivienda, donde se le 
encontrarun cnatrocientos mil 
dolares Y algunas actiones' de 
petrdleo. Interrogada, decloro 
que habia sido una  compa- 
iiera de la banda de A2 Cnnn- I ne, en Chicagc, pe& que:‘%- 
bidndose arrepentido de su 
vida de desorden, se habia de- 
dicado a la vida honrada ha- 
cidndose mendiga de oiicio ..:. ] 

LAS MUJERES DEL ECUADOR 

El 25 de abril tiltimo, fuC expe- 
dida la Lev de Elecciones de la Re- 
publica del Ecuador, que dice asi: 

Articulo 1 .  El sufragio. derecho 
politico y deber civico de 10s ecua- 
torianos, sera popular, direct0 y se- 
creto. y su ejercicio se regula por 
l a  disposiciones de la presenk ley. 

Art. 2. Son electores y estdn 
obligados a inscribirse en 10s regis- 
tros electorales todos 10s eeuato- 
rianc’s, HOMBBES Y WUJERES, 
que sepan leer y escribir, que scan 
mayores de dieciocho atios de edad, 
y que, de acuerdo con las disposi- 
ciones de la presente Ley. se en- 
cuentren en canacidad de ejercer 
la funci6n del sufragio. 

Esta Ley de Elerciones del Ecua- 
dor arregla definitivamente el de- 
recho de h mujer ecuatoriana al 
voto, bajo 10s mismos t6rminos que 
el hombre, de acuerdo ron el ar- 
ticulo 13 de la Constituci6n del 
Ecuador, del aiio 1929. 

‘ 

En un modesto hogar de 
Missouri, Rilby Manner ejer. 
ce una extraiia profesion mg- 
dica. Desde muY temprana 
edad empez6 a iamiliarizarse 
con las aves, a tal punto que 
10s pajaros de 10s parques se 
venian a posar sobre su 
hombros sin el menor receio. 
Las gentes dieron en decir que 
Trilby, que pertenece a ]a 
secta de Pentecostales, em 
una santa del Sexior.. . 

A 10s doce afios empez6 a 
cuidar aves, a limarles 1s 
ufias, a entablillar las patitas 
estropeadas, a curar a 10s ca- 
narios de su afeccion a la ra- 
badilla, a operar a aquellos 
que adolecian de algun defec- 
t o  de nacimiento ... Sin que 
sus padres se dieran cuenta 
Trilby convirtio la casa ed 
una clinica para las aves. 
Desinteresadamente las cura 
hasta ’ dejarlas nuevamente 
aptas para vivir una vida sa- 
na. No cobra nada por sus in- 
tervenciones ... pero 10s ex vo. 
tos de 10s agradecidos le Ile- 
nan el hogar de cosas utiles: 
“dinero es lo que dinero pa- 
le”. . . 

Se asegura que Trilby Man- 
ner es la imica mujer del 
mundo que realiza este oficio. 
Tambien en Londres hay un 
doctor veterinario para aves. 
per0 no titubea en cobrar por 
su trabajo. Tampoco “es ami- 
go de 10s pijaros”, de modo 
que no produce el milagro de 
aue todas las razas volatilea 

- 

i e  lleguen a sus brazos por 
atraccion simpatica Rilb9 
Manner es, pues, el lider de 
las aves e n  el mundo. 

ELANGELDELABOITE 

“Cuando la mujer qulere 
trabajar, trabaja”, dice Ar. 
gemis Prada, que, en las B- 
las Canarias. desempefia un 
extraiio numero en una bite 
$e lujo. 

Careciendo de 10s dos bra- 
zos- apenas posee veinte 
:entimetros del antebrazw, 
re ha colgado alas para ha- 
:er una danza cladca: la del 
ingel Gabriel matando a1 dra- 
gon. Afirmada en el ala I8 
lanza es movida con singular 
maestria. y con musica de 
Debussy arregla ella misms 
la danza diaria, siempre nue- 
va . 
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Anita Lavain del Campo, 
una de nuestras nlrias que 
cuenta con mayores sun 
patias en nuestros circulos 
mrmlr- R r a b a  - 1 1  rlc- 
qante siluela en .oilelk ' -- 
de encajes de lana azul 







mo de 10s actores o tienen una Idea 
demasiado exagerada de lo que les 
conviene se diga de ellw y de lo 
que .se debe a i l B r .  Y a!gnns mo- 
!:vas. que parecen 10s m8s irrazo- 
nados, son, a veces. 10s mi ,  lki-  
cos. pues se basan en verdaderas 
I rngedias . 

Luke Rainer tenia r s d n  cuando 
rehusaba que a1 ser entrevhtada. 
BP hablase de i u  matrhonio.  ComJ 
rs sabido la estrella estaba casada 
con ciiriord Odets, y mientras el 
inundo 10s creia felices. en redidad 
exktia entre ellos una continua 
teision. Mientras Luise Rainer e?- 
Laba dispuesta >.uta a renunciar a 
su c a m r a  Darn EO sr: ril: i : ~  fa ..__ ~ 

.;-, :e G&s, este. con esa com- 
pleja mente de 10s grandes talen- 
tos, se sentia halagado con la i d s  

..... 

LQWE VISTE I U Y  BIEN? i S I .  
PER0 NO SE LO DIGAN! - POT- 
que Kay Francis no quiere ser 
converitda en maniqui de mil toi- 

lettes. (Foto Warner.) 

rar que es  una dams culta; por 
otra parte. tampoco pennlte que 
se diga que no es una d m a ,  FA 
decir. que la8 personas tienen que 
evitar ese tema para no incurrlr en 
s u  enojo. 

En cierta ocasidn, algulen men- 
cion6 en una entrevlsta que Dolo- 
res del Rio era muy amiga be 10s 
cristales. Eso le pared6 mal, sin 
que se haya sabido por que. 

En una ocaSi6n. Gene Raymond 
declaro, con mucho ingenio. que lis 
cameras de muchos h J m b m  famo- 
sos han recibido la influencia I+ 
las muieres m e  ha heI.2; s ~ i s  ~ ~~~ 

-,+?!.,'. _ _ _ _ y .  *Aiiora bien, muchos~h6m- 
bres han llegsldo a la misnm con- 
clusion. sialos antes que lo hlclera 
este actor, sin que ello se soluciona- 
ra.  No obstante, mando a1 mlsuo 
Gene Raymond se le indlca que 
tamblen e1 es un sujeto semejante, 
estalla lracundo. CLa causa? Que 
en su vida hay elementos en que 
t a l  declaraclon entra en gran me- 
dida y que no le gush  discutir SO- 

SE PUEDE 
1 

iN 
D E C I R- E S O m m m m m n ~ m m  

H o ~ o o d  estA lleno de temas 
" t a b s .  Severos edictos de 13s es- 
hdiw prohiben a las actores Qde 
se dejen ver en ciertos lugares, que 
participen en sus deporks favori- 
a. Ta se sabe que muchas CS::E- 
1s famosls  no se purder. casar, 
Prque en sus contratos existe una 
Chub que !o prohibe. hluchas de 
P h S  ni siquiera pueden ves!irse co- 
nos les place cuando deciden asis- 
tir a una fiesta. 

Per0 isabian ustedes que exis- 
ten e& sobre ?as cuales no pue- 

. den ni deben hablar ni slquiera a 
815 migas m k  intimos? 
%Y cosas que no se ueden men- 

dona a ciertas estrei'as aunque 
$en Pretenda decirlas L a  amigo 

~~aos afios. Cuand:, se da 1118 
f.?sta, la persona que IS ofrere 1ia- 

a sus invitados y le mega re- , nerden las c o s s  que no se d e k n  
menclOnar de:ank de tales 0 cua- 
les estrelias. Y si a l d n  per1odist.a 
Pima en entrevistar B a1gur.a es- 
tp!!a. reelbe una lista de ICs temas 

at4n prohibidos traer s cola- 
cion en entrevista so 
P e m r  tala conexlbn 'con EL$ 
dios. 

A VeWs existen mrdaderos y drF- 
m2tlCos moclvos para estas prohi- 
biclanes. ~ t r a s ,  ]as razones son ne- 
ria. es&n arraigadas en el egois- 

Odets. dramaturgo que en ia opi- 
nion de muchos es un verdadero 
genio, tiene un caricter poco apro- 
piado para hombre casado. Lo ha 
denostrado el reciente divorcio Ge 
ambos. Luise miner.  que ama to- 
davia a1 que rue su marido, se sa- 
crifica. divorciindose, para que 
Clifford Odets pueda ser fell?,. 

A Kay Francis no se le puede ha- 
blar de su elegancia. La est.rella 
teme que la Conviertan en un ma- 
niqui, de tanto deck que es h mu- 
Jer mejor vestida de Hollywood. Y 
jamas se puede menclonar delan- 
te de Douglas Fairbanks. hijo, cl 
hecho de que su padre es  famoso. 
Ni que el mismo. Fairbanks joven. 
ha. estado casado ni que le in+Aresa 
ninguna mujer. escepto en  el ele- 
vado plano intelectual. 

Irene Dunne no qulere que se 
ponga demasiado enfasis en  asegu- 

VN ABOGADO RESPONDE POR 
EL.  - y mi, Rudy ValZee no se 
compromete xi se ve obliqado a 
contestar lac; temus que, para (1. 
son prohibfdos. fFOto  Warnerl. 

bre ese tern cuando con 61 se re- 
laciona. 

Grandes protestas de parte de la 
essella cause una publicacldn er 
que se declaraba que oinger Rc- 
gers es t i  casada con Lea Ayret. 
Es una noticia que ha  sldo publi- 
cada muckis veces, y como ambos. 
a pesar de vivir separados. no han 
buscado el divorcio. siKnifIca que 
siguen casados. Per0 Ginger RO- 
gers no quiere que eso se repita. 

(Contintia en la pdq. 67). 









f l C  mi d Robfn Bood o 
a End Flynn. Que Vhle 
I sg la mfsmo cma. 
Tmdido el brazo. tenso 
( 1  ar m... iay de la perso- 

en que la ilecha ha- 
blanco! Abaio. iz- 

&da, una escena pa- 
d\& en el hcwcr dc es- 
t c  mnturero. Y nbajo, 
dnecha. una e s c m  de 
'#,wbln Rood" y otra del 
jiim que le presf6 la ga- 
n d i a  romdntica d e  10.9 
pajcs de la epoca. "E2 
prhdpe y el mendtgo': 

(Fotor Warner.) 

Errol Flynn es m L  romPntico que 10s papeles que desempefia. Cla- 
m que su romantlclsmo es un romantlclsmo moderno. pus los tlempos 
han cambiado. HaSta el bosque de Shemood no es ys lo que solia.. . 
como lo descubrlo el estudlo Warner cuando envi6 un grupo de fotbva- 
far a Inglaterra con el propMto de filmar en ese lugar 1 s  exenas de 
~LBS aventuras he Robln Hood,. E! iniorme que enviaron la9 iotbgraios 
f u e :  em !xque de Shrrwood es como e: l'arque Central de Nueva York .... 
solo que mu-ho nuis poblado,. 

Tampoco m o l  Flynn roba a los rlcos como el legendario h&oe de 
aqilel bosque. para dar a 10s pobres es$&taculares regalos. No obstan- 
te es un hombre rorniintlco este Robin Hood de Irlanda que. sin robar 
a ' 1 s  ricos ayuda a 10s pobres.. . obteniendo t am3lh  bl sus ventajas, 
como en el cas0 de una mina de oro. e n  la cual tlene partlclpaclon y 
que, de reullzarse sus esperanms. h a d n  de 61 uno de 10s hombres m8s 
ricos del mundo. Y eso le murre por ayudar a 10s pobres. 

-Hace 'p0;os aiios oyo hablar de un aventurero de Alaska que an- 
d a b  en busca de or0 desde hacia catorce afios. Estaba tan seguro de 
haber encontrado una veta unlca. que Errol Flynn slnti6se interesado. 
El hombre estaba medlo nluerto de hambre, y. sm emhrgo, vlvla varlos 
meses todos 10s af~os  en ese mundo de nleve J hlelo. Errol Flynn decidl6 
ayudarlo. Le ofrecl6 formar una sodedad. Per0 el arenturero no queria 
socios' no obstante comprendia que le hacla f a l t s  un mejor equipo, un 
avion "para acortar'las distanclas. elementos que apresuraran el trah- 
jo. Finalmente, por Intermedlo de amlgos mutuos, Fbnn lo convencl6 
de que el dlnero le haria consegulr en aigunos me= el trabajo que de 
otro modo demoraria afios en realizar. 

y Errol Fhmn le flnanclo la expedlcl6n. E3 aventurero aprendi6 a 

En su nneva produccidn, 
el actor reaka la figura 
del taoabundo de lac 
bmqued tie Sherrcood, 
9ue robaba a los pode- 
rOsos para aliviar la m f -  
J e l a  de 10s humildes Y 
mantenla el eapiritu d e  
rpbeldia de 10s lugare- 
nos sniones contra lar 
normcndos. mientras el 
reU Riccrdo Coraan de 
Le6tr estaba pristonero 

en Austrta El color, D W -  
fcctamente aplicndo. au- 
M t c  el sentido Wco 

de la pelicuIa. 
rFOtoS Warner). 

manejar el avdn. .  . y demostr6 ser un plloto tan audaz que Enol lo per- 
suadio de que tomase 10s servfdos de un pUoto profeslonal. Y ahora 
acaba de saber que el arenturero y buxador de or0 encontro al fin lo 
O O P  hikxaba- una veta rlouisima. 

~~ ~ ~~~~~- _ _ _  .~. ~~ 

-iy yo no estsha a11i curndo hleo el descubrimlento! -se lamenfs 
el actor, que slempre anda trqs de aventuras. El mismo ha sido busca- 
dor de om en Nueva Guinea.. ., per0 lo i n k 0  que le queda de es8 e m -  
dlcl6n es una cicatrb en la pierna. producida por la flecha env?nenada 
de un lndlgena. Atrlbuye a la cadena de or0 que siem?re lleva a1 cuello 
tregalo de un mlslonero de los mares del s u r ) ,  la suerte que lo favore- 
cio en esa ocasion e Impid16 que el tiro fuese m&s cerbro. 

Errol Flynn es un enamorado de 10s Mares del Sur. Dexendlente de 
Flstcher Christian uno de 10s autentlMs amotlnados de "Bounty" ~ _ 8 -  
50 la herencla dei antapasado Influy6 para el papel que Obtuvo 'en 18 
yrlmera pelicula que se .ha filmado sobre ese incldente. En efecto cum- 
do una compariia inglesa l l qo  a Tahiti a f i l m r  la pelicula, el director 
dlo el papel de Chrktlan a1 ioven aventurero que se encontraba con un 
grupo de indigenas dedicado a la pescn de perlns Hasta entonces mol 
F!ynn habia recorrklo e! mundo en busca de aventuras. sin Intenclones 
de llegar a ser actor. 

Contfntia m la pbg. 76 
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mayor tras ese primer baluar- 
te. Rtenerse, deck "NO" y seguir 
,delante. 

Stductom cantante hdnoara, 110- 
,,h hfasey ha llegado a1 estrellato 
conquisMndolo con el m e r  de su 
q O N ~ ~ .  de sus ojos tristes, de su 
;@ admirable. 

'h estrella hlingara. en diversas 
acfitud es..., y con .w galan. Nel- 
son Eddy, en su riltima pelicula. 
"Rosalia". Un amor desdichado, el 
mlNllo de su enamorado. notas 
traglcas en su vida qrte la han he- 
Cho buscar el oivi& en el traba4o. 

fFotos M. G. M.) 





William IVcllman es el director que conriertc 10s sets 
en que trabaja en cam de locos. Per0 el dice que es 
un hombre cuerdo, aunque haya sostenido un encuen- 
trp de bozeo en- que 20s rounds estan separados por 

91 William Wellman no fuese uno de 10s mejores 
directores de Hollywood, seria un loco m b  en  esa 
ciudad donde 10s locos a,bundm. Podria g a n a  la 
vida contratindose para hacer bromu y anlmar ]as 
fiestvs mas escogidas de la colonia clnematograflca. 
E Inventaria tales cosas que sorprenderian.. . hasta 
a las magos. 

No obstante, tal cosa nunca sed  necesaria. Wi1- 
llam Wellman sur510 a la promlnencla hace d!ez 
afios, cuando hie0 una pelicula de avhcion: .‘Alas”. 
Desde entonces ha dlrigido trelnta y c!nco produc- 
clones mas. .  . y eso iustifica sus arrebatos de ca- 
ricter.  Una de sus peliculas. ‘‘“ace una estrella” ba- 
t io varlos records de taqullla y artist+. Al&nas 
de sus otras producciones fueron tambier) excelentes 
per0 Wellman gime y protesta cuando ve la llsta de‘ 
0 1 1 0 .  
L Y Y .  

-iEjpantaFas! iTerribles! jOh, he fllmado pell- 
culas detestablesl 

3,  ?ales como da- 

man es una verdadera casa de locos. Cerca de las 
charas  o rondando alrededor de ellas anda un hom- 
bre de nlgunos cuarenta aAos, de camisa obscura. 
corbata blanca, pantalons de franela y zapatas 
blancos. 

Tlene eabeU0s castaAas un tanto ondulados J 
6rlses. Un bigote adorns d lablo superior y habla y 
gr i ta  sln cesar. Ese es Wellman. El vlsitante que se  
slenta a contemplar el trabajo que dirlge Wellman, 
debe hacerlo ,bajo su propfo riesgo. porque es muy 
posible que Ins sillas est& electrlflcadas. El golpe 
de corrienta hace reir a todo el mundo. menos a la 
victlma. otro pasatlempo que Wellman gush prac- 
tlcar. es d e n t a r  el aslento de las sl!las de lona con 
un fosforo. La tela conserva el calor durante algu- 
n w  minutos, y el resultado es asombroso cuando al- 
guna majestuara estrella tom8 aslento. A Wellman 
le gusta deshilar la jactancla de las “nfias fasclna- 
doras“ de la pantalla. Y lo hace dandole de pal- 
madas en  un lugar donde nlngyn caballero lo haria 
con una mujer ... porque ahi so10 se castlga a 10s 
nifios. 

LWentras Wellman dlri?ge una pelicula, la griterla 
es incesante. Per0 el estruendo en nada perturba la  
produccion. ,En realldad Wellman es uno de 10s 
directores m& r4pldos d; Hollywood. Rara vez hace 
tomar m a  de dos veces la misma escena. pues slem- 
pre sabe de antemano lo que qulere y lo que dice con 
detalles precisos a las estrellas. 

nno% y aunque haya tocado siirlonras con anretralla- 
doras en Ins campanas alemanas. Dirigid “Nace U M  
estreZIa” y “Nothing Sacred” esta ultima con Carok 
Lombard y Frednc March. iFotos Artrstas Unidos.) 

un gran problems 
en William Wellman ... si es que 10s psie~anal l~tas  
9on capaces de reslstir las explosiones de este hom- 
bre. -4 veces durante la filmacl6n, sucumbe a1 des- 
animo “No Aiwdn s e p u l ~  exclama. Y I U ~ K O  h a d  

Los psicoanallstas tendrian 

zgga b ~ o k ~ - b ~ t & & -  pe’sada a1 personal ae filma- 
cion y al flnal de la broma Wellman se slente otro. 

,Yd  lo tengo’”. grlta y se reanuda la filmacl6n a to- 
da veloudad. 

We!lman es de ascendencla ir lanees;  en 10s W- 
legios se dlstingulo por sus p p z a s  atk5tlcas J POI .?a 
independencla. Despues entm a trabajar como ven- 
dedor viajero de una f&brlca de chocolates. Vendi6 
muv uocos ohocolates. Causa (Ne le !lev6 a vender 
t:l& ‘de lana, de las que vendfo menos a h .  C a w -  
do con esa clase de trabajo Wellman trato de allstar- 
se en la Escuela Naval dk Squantum en mama de 
1917 v fn6 rechazado Fatrb entonceia un batallon 
de-airibiii&iai, i i - a  Fyancla y fue transferido a la 
escuadrilla Lafayette. No sabia nada sobre avlac16n. 
per0 aprendl6 con rapldez y se convuti6 en un piloto 
audaz y arrolado Formo socledad con Tommy Hitch- 
cock. el JuKador de polo. J salian W a s  las mafia- 
nas en sis-aviones tras 10s aparatas alemanes. Well- 
man se dlstlngulo: recibi6 la Cruz de Guerra con cua- 
tro palmas de oro. En marzo de 1918 agujerearon au 
aparato y se vi6 obllgado a aterrizar . . .  sobre un 
arbol m r n  en el lado de sus amlaos. I n h i d o .  tu6 
dado’ d>- t&. 
h orasloner con su awtnato se d M a  a una 

ciudad aikmana-y alic ubicaba el campana?lo. dlspa- 
rando con su ametralladora contra la campana J 
arrancando una anusica Infernal. 9us dlsparos en 
Paris cuando tenia llcencia eran Bplcos. Sln motivo 
alguio lniciaba una dixusidn que terminaba a gol- 
Des. Ah comenz6 aquella que todavia dura. Tal vez 
fu6 por una muchacha. E3 prlmer roun-‘ fu6 de 
WeUman porque lanzi, a su adversario bajo una me- 
sa. Pero’dias m a  tarde, su adversario lo arroj6 n 6l 
por tierra, en plena calle. donde :o encontr6 de lm- 
prodso y Lo acometi6 bruxamenk. El otro round se 
verifico a n a  mas tarde en Chicago. Wellman vi6 
a su rival que transitaG For la calle, a c e r ~ s e  a 61 
y le d1o un golpe que lo de16 fuera de combate. Roy 
el match est& en empate, pues Wellman se encontra- 
ba en Beverly Hills. hace un aAo. cuando de impro- 
vlso todo se volvlo negro a su alrededor y se derrum- 
b6 a1 suelo: su adversario habia id0 a California J 
buscd el empate. 

Pero en  estcs encuentros no hay ~ l l g n l d a d  ni 
odlo. 5% irnposlble que Wellman slenta odio contra 
nadle . 

Contfntiu en :a pbg.  76 



Se qnejsn Iw vecinos, La poll- 
cia de un pueblo de la costs, de 
Califomla que se llama Balboa 
protest6 contra Ia compafiia quk 
filmaba alli “Naclda en el Norte”. 
porque disparaba bombas y metia 
ruido hasta la una de la madru- 
eada. La aolicia him el reclamo 
;n repres<ntaci6n de los vecinos 
del pueb’i que se quejaban de no 
poder doinir .  Y tenlan raz6n. Wa- 
die les devolvia el suetio perdldo. 

Se enamorsmn en una prueba 
-iSe bsaron  en un prueba cine- 
matogrlfica y quedaron perdlda- 
mente enamorados! En esta oca- 
~16x1, como en tantas otras. el clne- 
ma ha hecho de angel del amor. 
Los dos enamorados son Raymond 
Parker, de 24 atios. y Harrlet Chase, 
actriz de Broadway, de 21 aim. 
Harriet Chase ha llegado a Holly- 
wood en avibn, y apenas pis6 tie- 
rra corri6 a abrazar a Raymond 
que la esperaba. Los dos se enamo- 
raron desde que se conocieron en  
diclembre del aAo pasado S I ,  hacer 
una pruetla unematografica que 
les valio un contrato con la Uni- 
versal. 
Un sultin enamorado de Doro- 

thv Lsmour, El sultan de Johore 
v i  a visltar Estados Unidos y al- 
canzari a Hollywood solo por el 
placer de conocer personalmente 
a Dorothy Lamour, estrella que le 
ha  cautivado. Pero bien puede el  
sultan abandonar sus esperanzas 
de verse corresuondido.. . si cs oue 
iiguna esperania tiene. PO&& 60- 
rothy Lamour esta enamorada de 
s u  marido. 

Claire Trevor se ha casado, Ha- 
bfa decidldo seguir largo tlempo 
soltera. porque habia sufrido en  su 
adolescencia una desilusicin. Per0 
quien la ha hecho renunciar a s u  
prop6sito ha  sido Clark Andrews, 
periodista y autor de revistas tea- 
trales. 

Joan Blondell tnvo una hda.- 
La familia de Dick Powell y Joan 
Blondell ha  aumentado. Joan te- 
nia un-hilo de- su primer marldo, 
George Barnes, niiio que fu8 adop- 
tado por Dick Powell La nifia que 
ahora ha tenido la actti2 se ]la- 
mara Ellen. 

SE DICE QUE.. . 
... Tyrone Power comienzs a 

lanzar miradas de amiedad en la 
direccidn de Sonja Henle.. . O F 3  
vez, en tanto que la ioven admite 
seeuir sintiendo cariim uor el mu- 
chLcho.. . 

. . .Katharine Hepburn se consi- 
drra aosible intkrnrete de “Scar- lett.., ‘en ~ i - p Z i c u i i  tanto tiemPo 
postergada “Lo que el V p b  se 
Ileva”; eso: si es que el publico la 
acepta. . . . 9 amor, J uosiblemente ma- 
trimonio, lo que espera a Mary Ma- 
gulre y Jweph Schenck, el produc- 
tor de 20th Century-FOX. . . . pese a todos Cos q f u e m s  del 
estudlo por convertlr a Richard 
Greene en  otro Don Juan, el re- 
c i h  llegado actor brlthico sigue 
fie1 a1 primer m o r  que le “endo- 
saron“: la simpatiquisima Arleen 
Whelan . . 

Barbara Read. a p e a r  de SCT tCn LQuih es la maestra? NO es DO- 
jovencita y de haber figurado COmO rothy, por cierto, sin0 la duma qu? 
uno de 10s “dlatl Ilos” con Deanna [a acompaffa. con quien Dorothy 
Durbin, es casada con un pintor. Lamour practica sus canciones. La 
Paul William, de quien pide el dt- “niiia de la selva” era cantante 

vorcio. (Foto Universal.) antes d e  ser actriz. {Foto Para- 
mount.) 

AI compas 
Bsta es la familfa do 
Samuel Goldwvn, el 
productor de Artfstas 
Unidos. Su seriora Y 
su hijo. Samuel, le 
acompaiian e n  u n  
oiaje que him hac: 
poco a Numa Pork. 
(Foto Artistas Uni- 

dos I 
El m6.s grande amfgo 
de Herbert Wmsholl: 
su perro Dicen que 
este actor se vu a ca- 
sur... y no con Gloria 
Swanson, que jue su 
duma preferida du- 
rante un t’empo. IFo- 

to Uninersa1.J 



AMOR A HUMIiXU VISTA 

El mas grande romance de amor 
que hoy contempla Hollywood es 
el de Mlchel Whalen y la actriz 
Ilona Massey. Ambos se conocie- 
ron en una fiesta.. . y Cayeron ren- 
dido?,. Hoy no se les ve al uno sin 
el otro. 

Demasiado grande es el instrumen- No quieren terier la boca gr-arlde. 
t o  para ese pequerio que se sie?tz Pero. ique hacerle, Martha Raye? 
felh entre dos celebridades: Bin3 Ahora tratan de hacer de el‘a una 
Crosby y Fred l a c  Murray. (Foto act& estilo vampiresa, con mu- 

Paramount.) chos trajes y ademanes languidos. 

de Hollywood 
Desaffando d verano 
de Hollywood esta La- 
na Turner, fomn ac- ’ 
trit de muchas ambf-  
mmes que ha  Regado 
a la cfudad del cane. 

(Foto M .  G. M )  

muchachos se ditder- 
ten No pxede ser mo- 
nos teniendo d i a eFa 

mfmtras m a n .  10s 

Lo que cuestan Ias pantorrillas. 
--S 1,150.oOO por aiio gastan las 
mujeres elegantes de Ho!lywOod 
en  medias para cubrir sus bien tor- 
neadas pantorrillas. 

Este es el calculo heoho por Wil- 
Iv de Mond. antieuo comuarsa cue 
6n -la actualidad- es gl’prmcibal 
abastecedor de medias especioles 
para las grandes estrellas del ci- 
nema norteamericano. 
“Lm estudim de Hollywood gas- 

tan mas de $ 350,MM por aiio en 
medias”, asegura de Mond. “El res- 
to. lo gastan las estrellas en ad- 
quirir medias para su us0 personal. 

“El hecho de que las medias iean 
en  ciertas ocaslones la partida mas 
costosa en el vestuario de una es- 
trel!a, demuestra la importancia. 
que los estudim le dan a la pre- 
sentacion de las pantorrillas de sus 
actrices. 

T o r  etemolo. en ei film “Sine 
YOU Sinxiers” (Cantad. DecadOre~K 
Ellen Drow, la encanbddra obrerita 
3 quien le toco en suerte el prin- 
clpnl papel femenino secundando a 
Ring Crosby y Fred MacYurny. no 
I l s a  un solo vestido que cueste 
mis de $ 7.00. Su vrstuartc es e l  
de la mayoria de las empleadas 
americanas. Pero las medias son 
especiales y cuestan de 3 a 25 do- 
lares el par”. 

El proveedor de estrellas tan co- 
nocidas como Marlene Dletrich. Ca- 
role Lombard Claudette Colhert. 
Martha Raye.’Joan Crawford. Gail 
Patrick y Bette Grable, declara que 
el msto anual de 1as estrellas para 
enfundar sus lindas pant0rri:las 
varia entre 1,500 y 2 . 0  dolares, 
“L3S cuentas de Marlene U!e- 

trich no bajan nunca de 2,500 d6- 
lares por aiio”. dlce de Mond. Mond 
tien? establecido un servicio uor ...... ... ~~~~~ ~ 

medio del cual sus cllentes pueden 
obkner un par de medias si por 
acaso se les rompe un par en me- 
diode una fiesta o de un baile. Un 
golpe de telefono a de Mond y n 10s 
DOCOS momentas nparece en el lu- 

...... ... ~~~~~ ~ 

medio del cual sus cllentes pueden 
obkner un par de medias si por 
acaso se les rompe un par en me- 
diode una fiesta o de un baile. Un 
golpe de telefono a de Mond y n 10s 
iocos momentas nparece en el lu- 
gar un empleado de su casa con 
otro par identlco a1 que acaba de 
sufrir la avena. 

Gai! Patrick gash  unos l,n#, 
dolares por aiio. 

Martha Rave. aue en “Qulem un 
marino” (Give Me A a i r )  llama 
la atenclon con sus pantorrillas y 
gana el primer premlo en un eon- 
curso dedicado I estas extremida- 
des. se cambia las medias dos ve- 
ces al dia, wstando al  c a b  del aiio 
cefca de 2.300 dolares. 

230 se debe a que ninwna de 
ellas quiere llevar medias tefiidas. 
aue son las mls  baratas”. explica 
de Mond. ‘Zas que yo vendo est in  
tejldas con seda previamente te- 
Aida. AdemLs. la mayoria de mis 
cll-ntps aide medias bordndir 0 
uintadas a m?no. Estas illtlrnas 
cuestan 25 d6lares 7 s610 pueden 
llevarse una vez”. 



C O N F I  D E N C I A  

Como slempre que se aproxlma la fecha en que debe c o m m ~  el 
tmbajo en una pehcula. Paul Muni se ha  retlrado a su casa de campo 
ua!a vlvlr aislndo aleunm dins v m e r  mmwnetrarse del Dersonale his- 

Los ojos d c  Fruncs  Drat,, s~ 
cuentan m t r e  10s nuis bellat 
de Hd:yto&.-pero el D:IqUP 
de Windsor recuerda a eSLa 
actrfz por sll LWZ. En una 
Oecrtidn dlja que era la tmz 
m& mcantadora que h a m  

escuchado. 

Estrella austriaca de 37 ai&% 
Eluabeth Bergner recibio diel 
mil dolares segun el testa- 
mento del dramaturgo Sir 
James M. Bame, solo pmque 
a &Le le gusto lo forma en 
que la estrella interpret0 una 

de sus obras. 

Ann SoLhern. IiaCida CR DakJ- 
f a  del Norle, recibe na& car- 
t u  de admfradores de Suecia 
que la mfsma Greta Garbo. 
cuva nacfonalldad e8 suecc. 
El twdadero nombre de Ana 

Sofhcrv es Harrzet Lnkr 

t6ricO que le tocari LterpFetai. hta vez ids productoiis 6an vueito 10s 
OJOS a la America Latlna y el gran actor Interpretari a1 patrlota mexica- 
no Benito Juara, en su pr6ximo fllm. iLa mpera t r i z  Carlota sei4 en- 
carnada por Bette Davk y el papel de hWumlllano se ha propuesto a 
Fredric Wrch La vida de Benito Juan% rim en epLsodlos de hondo con- 
tenido patriotico y el capitulo sensaclonal de In historla de MCxlco en la 
6poca de ios emperadom, ofrecerA a 10s lnterpretes un campo admira- 
ble para sus dotes. 

PELICULA HlSTORlCA 

EL SR. W. J. EUTCHINSOX, EMI- , 
mTE CMEMATOGRAFISTA. 

NOS VISITA 

Se emoentra entre nosotros el 
Gennk General de Erpottnei6n 
de laproduetors 20th. Century-Fox. 
eminenb personalidad cinemato. 
grblica de Estrdm Unidos. que sc 
h a  detenido por breves dias entre 
nosotm, en la jlra que efectua por 
lm pa& de Sudamcrica, para 
ponerse en conhcto con las ncce- 
sidada y aficiones de 10s dive- 
publicos. Nos asegura que la pro- 
duceion de 26th. Century-Fox ha  
entrado en un period0 de innsita- 
da nctividad, nalidndose peliculns 
de rn6rSto-s tndiscutibles. que ten- 
d r h  gran acogida entre nosotrw, 
y hablando de la podbilidad do 
f i i r  kmas en espaiiol sobre la 
historia de ut- palses. 



Vestido bn crepe color verde con clarfrjes'esi  
profusion en dfstfntos fonm. Sdmbrero plam en 
rodeado de un gran velo. Gitantes verdar. . 

I 





’ &-La falda con tabZones,sfem- 
pre se zkuard por su ~ t U o  wvenit  
en seda escocesa o genero (r cua- 
dros. Este modeZo Uava cue!Zo FueG . 
to ult r a n  nudo. Mangas cortaa. 

?,En el invierno, b moda de 
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Vestido estilo deportivo, en+i$ 
de un color 0 combinado con -+, 
ces. Palet6 con canesri en la . g a l $  
da  y cintur6n. Blusa color nara7?f$ 
v echqrpe de surah, con diseiios 
fd. Botna.de1 color de  h bIus& 

- - 



1 . 9 1  ustcd prende en d 
bdsfllo de su tarlleur UI 
bouquet encantador de /Io- 
m padrd  una nota O l e V C  
m’ncdlo de ra conrcctdn 
v menldad del faflleur. 

Z--kte coIIa t  cs de ufo- 
ldar de Persia, pensamfen- 
tor 0 bluet. Se llrua para 
trafu de nocht. con ntt 
a t l d o  mug escolado. 

$.--SI Wed estd hastla- 
do de adornat su h i e  de 
frnto con ramox de llotcs 
Vn ldalw ahora que er 
b /emporha de 10s mu- 

t s  addrnelo COR estar K er en Ia cfntura. I- .\ 



Vestido en crepe de 
lona con Jaldon en 
las coderas. Chale- 
co de seda con ra- 

yas de color. 

EN 

I i i  A’ 

El delantero de este uesti- 
do de alpaca lorma bolero. 
Chaleco de seda u organdi 

de seda color mostazn. 

5 

B I PRI M A V E  R A  

Vestido de crepe 
“rodhia’’. El  plas- 
tron de piquC d’A1- 
bene e s t  a cnsido 
sobrc el cor i A o  v 
por debnjo gel bo- 

lero. 
. #  

Y .PAKA 
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SALIR SIN 

Vestfdo mtiy juueniI en jer- 
sey Rex;  el bolero ua suel- 
t o  en la espalda. C~iello de 
ltndn blanco plisado.. Bo- 
tones d e  tnetal adornan el 

bolero. 

! 

ABR- 

! 





L-Blura en scda laocr8,le. con 
ruello p eordoncs de piqui. Lleu4 
un jdCl6n en forma, con duo de 
piput!; igual 10s b O h i t ? O S .  

I 



1.-Vestido sastre en  Za- 
na, paletd entallado color 
arul pastel y laIda con ta- 
blones abiertos, en lana co- 
lor azul marino. El paletd 
con vivo azul. 

Z.-Blusa en jersey, con 
gran monogram bordado. 
Cue110 subido, adornado de 
sesgos. Mangas cortas. 

3.4OmbrerO o r i g i nal, 
con una paloma blanca. 

b---Otro modelo de palet6 c m  
corte e n  la cintura en  lanu color 
rosado. Vestido en  &ah ani!. con 
pfnfas  rosadas. Falda con tablas. 



i'.--Casaca en  la- 
na beige, con ciC- 
rre eclair en  el de- 
I a n t ero. Bolsillos 
con m o n o g r a m a  
bordado. Blusa con 
c u e 1 1  o subido, en  
muselina de  hi:o; 
ruchas finas de va- 
l e n c i a n a s  en  10s 
puiios. F a I d a  en  
crepe sat in  c a f d  
plisada soleil. 

8,Ve s t tdo de 
baile en  lam6 rosa- 
do con adornos de 
c i k a  de terciopelo 
verde Nilo. Espalda 
muy escotada. Cin- 
tura con bordados 
en  relieve. 

9,En pafa es- 
ponja es este som- 
brero estilo "CO- 
chero de liacre". 
Un velo p a l  anu- 
dado atras Y cOrt0 
hosta la nariz, ade- 
lante. 

IO.-En j i e l t r o  
cafe es estc cano- 
tier adornado Con 
jacintos azules. El  
velo cafe amarra- 
do bajo 5 mentdn. 



fio verdc. Manpcu raglan. 

I Z c b n m n b l e  para joomdtar. 
de lona jawnd. Vertfdo-camisa 
adornado w n  em M l a d w  y pes- 
punt-. 11 paleg tres-cuartos 
con loa mirmw adornas. 

f.-V&fdo de tarde, en &a 
azuHna adomado con can& en 
loa h&brw y plartrdn; adem&. 
cl cinlur6n en &a rosada. Yan- 
pa8 con allordtcu horizontolea. 

4.-Veati& m a n t a d o r  en se- 
da Iawble &% con pinta blan- 
cas. Cortes , u L a d o s  con ut- 
blannu; dnturdn y nudw de & 
mlrma seda blanca. 

georwttc de IOM rofa, para fo- 
wncitw. Phrtrdn peapuntado y 
a d o m d o  con botondtat. La cos- 
tura de adclank de la falda 
ableria en et ruedo. 

S.-VcStMo de dar p k u ~  CI) 

E N Z O  D E  





E N S E M B L E  V E S T I D O  
PARA €Z T W E  42 es este modelo. Palillos N.0 

2%; 2 botones crista1 de 2% cm. de d i b . ;  4 botones 
de 2 cm.; huincha cintura de gros grain de 4 cm. de 
ancho 76 cm. Bte ensemble elegante lo forma un 
vestido y capa chaleco. Este tejido debe hacerse se- 
&n el patron. El vestido en punto tela, 2 por 2, esth 
adornado por bandas de canuton de fantasia. La ca- 
pa se hace de p. tela, 2 por 2. El cuello de p. musgo. 
El cinturon de la capa es en p. musgo, el cinturon 
en p. tela. PUNTOS EbPI,EADOS: ,Punto tela 2 por 
2. 1.a h. X (signo repeticion) 2 p. d.; traer la hebra 
adelante, pasar lm 2 p. siguientes; pasar la hebra de- 
lante de 10s 2 p.; llevar la hebra por detras; vuelva 
a X (signo repetition), etc ... 2.a h. a1 rev& todos 
10s p. 3 s  h. intercalar con la 1.a h.: X pasar 2 p. pa- 

.sar la hebra por delante de estos 2 p. y llevar des- 
pubs la hebra por atr&s 2 p. d: pasar la hebra por 
delante. (X) .  4.a h. como la 2.a. '5:a h. como la 1.8. 
PUNTOS DE CANLITON DE FANTASZA. 1.a y 2.a h. 
(X) 2 p.  d .  X etc. 3.a h. todo a1 derecho. 4 a  h. todo 
a1 reves. 6.a h. como la 1.8 h. PUNTO MUSGO. 
Todo a1 derecho. 

VESTID0 D m :  Empezar por la falda. 
Urdir 176 p. Hacer 12 hileras p. musgo y segulr el 
disefio: 1.a h. 44 p. de punto tela 2 por 2; 12 p. de 

canutdn de. fantasia 18 p. tela- 38 p. canuMfl de 
fantasia; 18 p. de teia 2 por 2; i 2  p. de canuton de 
fantasia; -44 p. tela. Las dos $bandas de p. CanUMn 
de fantasia de 10s lados son de 21 cm. solamente de 
altura. La' banda del niedio llega basta el talle. 

DISMINUCION DE LOS m. Tejer hasta 84 
cm. de alto total, desde abajo, haciendo una dismi- 
nucion de cada lado cada 4 $5 cm. seg!in el dfsefio J 
suprimiendo 18 p. a1 lado derecho; y 18 p. a1 lado 
izquierdo, o Sean 36 p. en total. Quedan 140 p. Ce- 
rrarlos todos. E S P m A  Urdir 164 p.; hacer 12 h. 
musgo y empezar el trabajo como sigue: .38 p. & 
tzla; 12 p. de canuton fantasia; 18 p. de tela; 12 p. 
canuton fantasia; 38 p. de tela. Trabajar como para 
la espalda y cerrar a 84 cm. de la .parte de abajo. 
CHAQUETA DELANTERO. Empezar por abajo. Ur- . 
dir 140 p. La La h. hacerla a i :  56 p. de tela; 23 p. 
de canutdn fantasia; 56 p. de tela. Rabajar  +&do - 
a1 derecho durante 11 cm. de alto MJMENTO DE 
DEBAJO DEL BRAZO: Tejer durante 12 cm. de alto 
aumentando 1 p. en cada cmtado cada 4 cm.; para 
aumentar 3 .p. a1 derecho y 3 p. a1 ipluierdo, total 
146 n. REBAJE ,DE MAN(4A. Cerrar a cada lado 8 
p ,  6 p.; 4 p. 2 p 2 p. 4 veces 1 p. Total a6 p. para 
la sua. Quedan 146 menm 52 son 94 p. ALTO DEL 
DELANFERO, PRIMER LADO. A 26 cm. desde aba- 
10 hacerlo como slgue: teier hasta la banda de ca- 
nuton fantasia; delar 10s otros p. en espera. Aiia- 
dir 4 p. para la pata; estos 4 p. se t e j e r h  en p. 
mu5eo. Dar vuelta v volver a la sisa. A 2'7 cm. desde 
a b a 6  empezar la p i t s  de p. canuMn de fantasia del 
hombro. Se empieza a 8 p. del borde de la sisa, din- 
dole 12 p. de largo. A 34 cm. de a.bajo cerrar cada 
2 h .  del lado del escote; 8 p.. 3 p., 1 p.. 1 p.. 0 Sean 
13 p. Tejer 10s p.  que quedan hasta-20 cm. de alto 
tBtal de la sisa. El hombro se cierra en 3 veces. 'KER- 



~ ......... c c  ........., 

M[NO DE LA BANDA DEL MEDIO DE ADELABTE. 
Tejer 10s 28 p. primeros; dejar en espera a 10s I cm. 
de alto. Cerrar 10s p. 

ALTO DEL 2.0 DELAWERO . Tomar 10s p. 
en espera. Afmdir 10s 4 p. para pats. Terminarlo co- 
mo en el 1.er lado, per0 en YL? a vis. ESPALDA. Urdir 
128 p. En la La h. hacer 50 p. de tela; 28 p. de ca- 
nuton fantasia y 50 p. de tela. Trabajar todo al dere- 
cho hasta 11 cm. de alto. AUMGUTOS DE DEBMO 
DEL BRAU): trabajar hasta 12 cm. de alto aiiadien- 
do 1 p. a cada lado cada 5 em.; total  132 p. REBA- 
JE DE MANGA. Cerrar de cada lado: 5 p., 4 p., 3 p.. 
3 p.. 2 p.. 1 p.. total 18 p. A 10s 27 cm. desde abajo, em- 
p e a r  las 2 bandas de canuthn Jantasia, como para 
el delantero. Tejer hasta 17 em. de alto total de la 
sisa. HOMBROG: Cerrar 10s p. de cada lado en 3 ve- 
MS h a s h  11 cm. de largo y 10s p. que quedan en .una 
sola vez. ,WC+A:  Urdir tantos p. como 30 cm. &a- 
cer 8 h. de p. musgo. Madir  a1 medio una banda de 
12 p de p. canuton fantasia. AUMENTOS DE DE- 
FkAJO DE LA W G A .  Agregar 1 p. de cada lado ca- 
da 1% cm. hasta 8 cm. de alto total. ALTO DE LA 
W G A .  Cerrar 4 p. de cada lado y luego 1 p.'al 
principio y a1 fin de cada hilera en las 2.a o 3.a hi- 

Contfmia en la p@. 52 

iAhora s e  . 
per qub las damas elegantes usan esta crema! . . . M i  cutis luce mejor  que nuncs 

iOuk dgrdddble sorpresd recibird' Ud. dl  observdr c6mo el us0 didrio de la Cremd 
Invisible Ddgelle le dd d su cutis un nuwo encdnto! Und leve cdpd de erta Cremd 
le pondrd' el cutis dterciopelddo. Note lo perfectd que es como base para 10s 
DO~VOS. . . y la sudviddd y tenura que prestd a 10s afeites, consetvdndolos durdnte 
hords enterdr. Pero Id Cremd Invisible Dagelle hdce 
d h  algo mds-protege el cutis mds delicddo contra 
Ids inclemencissdel sol, el vielto, la lluvld y el polvo 
Pero he dqui un Secret0 vdhoso: Id Crema Invisible 
DdgeHe disimuld y ocultd Ids pequeiias imperfeecioner 



LA NOVEDAD -Las covas de 10s sombreros de  wmno van 
cubfertas de flores. AI mfsmo tienlpo la parte supe- 
rior de nuestra cabeza ira adofnada de rizos.'Som- 
breros morlernos. Peinados nuevos. 

1 .  4foiwniento h. 
cia atrds de 10s c a b  
110s. separados p o r  
irna partidura m 16 

~ mitad. La ondulacidn 
openas ua marcadc 

' ticlrlante y terminc 
con grandes rizos pla. 
nos, que rodean b 
ccbeza. Rfzat Ifvianor 
i x  la nuca. Es una 
mani/iesta i n s  pirc. 
ci6n del  prirtcipio df ;  
Scgundo I mpcr io .  
1 Pierre cwa Deslor- 

SCS.) 

2.-Ahora el Sewn. 
do Imperio. LLU I- 
nes estdn libres a CII-  
do lado de la parli. 
dura del medlo; lor 
rizos van sobre la ca- 
beza. Cuafro grander 
r o 2 I o s  lmorcillonal 
Iran dispuestos simf 
l r i c a m e n t e  ham 
atrds, y 10s anchar 
c r e w s  de la nucc 
compktan la impre 
si6n de dulmra de  t S -  
tr! pefnado. 



-El einodo Segttndo Imperiu 
es el lo rmtro, mo8erno. ayina Este la cabcra peinado y alarga reuela 
el encanto de la nuca, ianto tiempo 
olvidada. 

E L 0 S p E I N A D 0 S 

ha /rente no ’ 
rsb sera una 
I pva atos rf- 



QENEROS, TRATES Y SOMBRE, 
ROS. 

Ideas nueuas 

.- :=:: y n o o m  rima la noche. 
El conJunLo & L ~ ~ ~ G I :  .... 

vestido de tela estampada c h  saeo 
entallado o suelto, de lanilla azul. 
predomina esta primavera. 

En general las mujeres gustan 
de las faldas’con “movimiento”. el 
que se obtiene con faldas pespun- 
tadas alrededor de las caderas y 
libres en el ruedo, para facllitar el 
andar. Y aun cuando las faldas cor- 
tadas en el sentido del genero se 
ven muchisimo las de torte “en 
forma” siguen 6iendo favoritas. 

Los estampados 

La esgmpados de fondo blanw 
con disenas mles  o negros se ven 
muy especialmente favorecidos. Sus 
motivos son muy variadw y raros. 
En algunas C ~ S M  son mueblecitos 
antiguas, sacados de 10s disefias de 
1160 y 1800. En otros son trozos de 
encajes de c o r k  cuadrado. rayas 
bayaderas de colores fuertes. flo- 
ies del campo figuras egipcias pa- 
yasas, per& animales y circas 
compleb. 

La flora y la fauna de .Mas 10s 
pales,  en colores magnificos. se 
detallan sobre las sedas y 10s teji- 
das de algod6n. 

--7 
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Los sombreros 

casi no se ve un sombrero que no 
tenga una flor o un tul. Ya sea so- 
bre el pequefio turbante o la grap 
capelma, las flores son el adorno 
predilecto. Es un detalle muy deli. 
cad0 y femenino que cada diu 
a c e n t k  mas. 

Se ha tratado de renovar la mh 
da  de las plumas de avestruz, pero 
siilo para el teatm o las COmfda 
se yen plumas y paraisas en 10s 
cados. 
Los pinches de grandes c a b  

de oro, piedras de un sol0 color Q 
de varios tintes, 0 “bichos” de th 
das las especies, cruzan 10s som. 
breros modernos como en 6 p ~  
pasadas. I 

En todo su apogeo est411 las ch. 
tas. especialmente las de terciope. 
lo. Hay algo rnuy atrayente en e ~ .  
tas irltimas, pues resultan suav~ 
- 1  rc1~t-n femenino. .. 

He visto un aombrero de paja & 
tono tostado, con un mofio de cin- 
t a  de terciopelo negro. que es real. 
mente muy distinguido. 

Parece que la paja tostada se va 
a usar muchisimo. 

Combinadones de colores 

Una dama mnocida eligi6 pan 
su traje de viaje un azul a ray8 
blancas, hecho por Creed, con saeo 
prendido adelante. La princw 
Donskoi llevo. para su viaje a Ma- 
rruecos, un traje de “tussor” blan- 
co, otro de hilo amarillo y un ter- 
cero de hilo muy grueso. en blanco 
y “frutilla”. 

La “estrella” del cinemat6grafq 
Michelle Morgan adquirI6 en c853 
de Sohlaparelli, un traje d’e ”tweed“ 
rosado con blusa violeta. 

Chanel tiene un modelo que se 
ha popularhado mucho, y consiste 
en una falda a rayas azules v blan- 

8 I I  cas Y chaauets &11. ‘ 
Mziinbocher, en cambio. prefiere 

el castafio con el gris. Falda de fra- 
nela castano, “sweater” de igug 
color a rayas grises, J sac0 grls ma 44 
bien claro. 
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c o n  a n  F O R D  V8. 
Los poseedores de Ford V8 pagan 

menos por sus autom6viles, pagan 
menos pop su operaci6n, aunque 
todo el tiernpo viajan en "primera 
clase". 

A todo el mundo le gustairen 
"primera clase". Significa lo mejor 
de todo. Y eso es exadamentelo 
que se consigue cuando se conduce 
Un Ford V8. 

Con una selecci6n, este aiio, de 
dos autom6viles --el De Luxe y el 
Standard-, las oportunidades son 
excelentes para encontrar el auto- 
m6vil gue exadamente se necesita. 
Entonces, tambihn, viajar6 penna- 
nentemente en "primera clase". El 
Concesionario Ford mas cercano, 
gustoso, le hard una demostraci6n, 
sin pinghn compromiso u obliga- 
ci6n para usted. 

F O R D  V8. 



MI TEIIDO. ' I I 
1- (CONTINUACIONI I 
lera. segtin el patr6n. hasta tener 10s 
26 cm. del principio. Cerrar. CIN- 
TURON. Urdir una cantidad de 
puntos del largo de 76 cm. en p. 
tela y de 4 cm. de alto. Cerrar. 

cer la costura del lado derecho: ha- 
cer la costura del lado iquierdo 
dejando 11 cm. de abertura en el 
ruedo. CHAQUETA. Hacer las 2 
costuras del hombro. Coser la man- 
ga con un pliegue sobre el hombro 
de cnda lado en la parte de arriba 
de la banda de canuton de fan- 
tasia. Hacer las 2 costuras de de- 

COSTURAS DE L A  FALDA. Ha- 

bajo de la manga, despues c a w  Ias 
de 10s costados del brazo derecho 
primero. Debajo del br'azo Izquler- 
do hacer la costura de 12 cm. so- 
lamente. Pespuntar 13 parte de 
arriba de la falda sobre la parte 
de abajo de 13 chaqueta con un 
doblez de 3 cm. en I 3  falda. Las 
presiones van debajo del brnzo iz- 
qulerdo. Poner 2 botones en  cod^ 
lndo de la cer radur~  de la cha- 
queta y hncer 2 brldas como o!?- 
les. Doblar la cintura con la huiii- 
cha. Ponerle 2 presiones y des- 
pubs ponerle un g a n  bo& de  
crista1 comq adorno. 

Este trabajo se h.m estricta- 
mente seaun el patron. Explicamos 
a continuacion como se debe ha- 
cer. 

ESPALDA: Empezar por abajo. 
Urdir una cantidad de p. como 64 

contra ~ r r  tos \ \ I 
'gustan a Juanito. Y ya sabe 81 por 

que. Le consta que no todos 10s 
pectorales tienen un sobor tan ,,B-, 

s - -  - 
agradable ycuran tan rhpidamente 
como el 

que disuelve las nemas ycura 
la tos en poco tiempo. 

M. R. SulfoclPsolsto de ca1e:o 
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cm. Hacer 6 h. p. musgo. Rabajar 
todo derecho p. de tela hasta IQ 
32 cm.: desde el principio. Redon. 
dear hombros hasta tener de ca. 
da lado un sesgo de 30 em. y 8 
cm. de largo a 50 cm. de nltura t+ 
tal desde abajo. 

ALETA DERECHA: E m m l  
por abajo. Urdir tantos P. como 21 
cm. Hacer 6 h. de p. de muSg0. Trs. 
bajar todo a1 dcrecho hnsta 10s 32 
-m. desde el principio del castado 
del hombro. Del lado de adelanit 
hacer 3 p. de musgo para el borde, 
Comenzar a redondear el hombra 
:om0 en e! patron. A I M  36 p. de. 
de el principio del !ado de 3dc 
lnnte comenzar el sesgo. Hacer Q 

seguida las dlsminuciones necesh. 
rias de cada !ado para terminar ep 
punta a 46 cm. del prlnciplo. 

ALETA IZQUIERDA. Como la dc 
recha. pero vis a vis. 

CHALECO. DELANTERO' DERE. 
CHO: Empezar por abajo. Urdir 
tantos p. como 20 cm. Costado del 
rebaje trabajar todo derecho dt. 
:'ante 15 cm. de alto. Formar en. 
tonces una pequefia sisa cerrando 
Ins D. necesarlos como en el oatron 
d-&& -t&r iodo recto dura& 
17 cni. de alto. Del lado de adelan. 
:e 3 20 em. del principio. cornen. 
z w  10s aumentos para la vuelts 
Del lado de la slsa sezgnr e! horn. 
bro sobre 12 cm. Del lado de !a 
vuelta comenzar las dirminuclones, 
cuando la vurlta tenga 16 cm. di 
alto. Terminar en punta a 39 cm. 
del alto total. 

?em%- como el derecho. pero vis 8 
vis. 

CUELLO: Empezar por una pun- 
ta. Urdir 3 p. 'Prabajar en p. mu- 
eo Y aumentando 1 D. cada 2 h 

DELANTERO IZQTJIERDO: EIU. 

;te ;n solo castado. h&ta tener !n 
sesgo de 15 cm. y 7 cm. de largo 
total. Trabajar todo derecho so. 
bre 20 em.. despuh dlsmlnuir co. 
mo se h a  aumentado. 

CINTURON: Urdir tan- p. cnmo 
2 cm. Tejer en p. musgo afiadien. 
do 1 p. de un solo lado cadx 2 h. 
hasta 10s 5 cm. de largo. Traba. 
jar todo derecho sobre 60 c:n. dl 
largo y terminar cambiando 10s 
aumentas del principio por dml. 
nuciones. 

CO~TURAS: Coser la parte dr 
abajo de In capa con la parte de 
ahajo de las aletas y e11  cada !ado. 
Cada costura debe dejar en lo 31. 
to 12 cm. para l0;r hombros. PO. 
ner la punta de cada a1e:A en e! 
delantero del chaleco desde d 
hombro hasta donde empieza 1: 
sisa del chaleco. Hacer las 2 COS 
turas del hombro. Poner el cuello, 
C x e r  cafa extremihd del ch1- 
turon en ,a parte de abajo de 3. 
da delantero del chaleco aired? 
dor de 20 cm. de largo 'el rest@ 
queda libre y pas3 POT !3 espald; 
sobw h capa. Poner uii gran bo:oc 
de crista1 y hacer una brida pug 
ojal. 



Norma tendid la mano a1 gene- 
ral. En ese momento pensaba en la 
fisonomia que tendria el mundo 
cuando abandonase esa pesadilla. 
Un mundo libre. donde la luz del 
so1 caia sobre el agua, sobre la tie- 
rra sobre las personas que reian 
7 &nde no se oia el sordo retum- 
bar de la artilleria. Un mundo be- 
~0 .... iy ella viviendo en &! 
-No s e  como agredecerle, senor. 
EI general le cogio la mano y se 

la bes6. 
-Acaso podria usted decir a sus 

smigos de afuqra que nosotros 10s 
patriotas espanoles no somos tan 
salvajes como nos consideran, se- 
iiorita. 

Andre la acompario hasta su ho- 
tel despues que se hub0 firmado 
el 'documento que le concedia li- 
bertad. junto con el pasaporte. 
Norma hablo poco mlentras cru- 
_," 

LOS APASIONANTES ARGUMENTOS DE "ECRAN" 

BLOQUEO 
SIN0PSIS.-A1 estallar la guerra de EspaSa Afarcos fraba conoci- 

miento con Norma y mata a1 padre de la +men Lspia internacional, sin 
saber el parentesco que tenia con ella. Mas t h e  arresta a Norma y 
bta es librada por Andre Gallinet. jefe de espionaje que trabaja por 
ambos bandos. La salva del lusilamiento, protestando de su inocencia, 
I consigue que el general Vallejo le de un pasaporte militar para salir 
del pais. 

-Si - d i c e  Vallelo-, podremos conseguirlo. (Siga leyendo esta no- 
vela comenzada en el ntimero 391.) 

zaban las calles. aun cuando la cu- 
riosidad la consumia. En una no- 
che habia aprendido una de las 
mas sombrias lecciones de 10s ci- 
viles en tiempo de guerra: que 
cualquiera con quien se cruzase en 
la calk podia ser un espia envia- 
do por las autoridades para escu- 
char v contar. 

Sol6 cuando se encontraron a 
Salvo en el departamento de An- 
dre. cuando la puerta se hub0 ce- 
rradu tras ellos. pudo hablar con 
tranquilidad. S u  compariero la mi- 

Conccs;onar;o para Chile 
A. DOBRY . CASILLA 3720 I S A N T I A G O  

raba sonriente mientras servia dos 
, copas. 

-jAsi que usted ocultii a1 gene- 
ral Vallejo la verdadera ocupaclon 
de mi padre? 

-ESO es nada. Vallejo es estdpi- . 
do. A menudo he observado que 
10s grandes hombres son estupidos 
cuando se les conoce en la intimi- 
dad. -~~ 

Era un momento extrano. Tras 
sus veladas sonrisas, tras sus amis- 
tosas palabras, bajo la superficie 
serena, habia en ellos alga tenso, 
pronto a estallar. 

-LComo llegaron ustedes a intl- 
mar tanto? 

-He dado a1 general algunas in- 
formaciones utiles. 

-;Andre, es usted fascinador! 
Porque usted es completa y total- 
mente deshonesto, jverdad? iAsi 
que sirve a ambos bandos? iFusl- 
les a 10s rebeldes e informaciones 
sobre el destino de 10s fusiles a laS 
autoridades del Gobierno? 

Gallinet se encogio de hombros. 
-La guerra es un juego peligro- 

so. No se puede ser puritano. Esa 
es la unica forma de jugar a la 
guerra. amiga mia, cuando no se 
sabe que lado va a ganar. P9r mi 
parte. me gusta. Es entretenldo. 
-;Yo ui morir a mi padre! -El 

latigazo habia golpeado a Gnllinet 
antes que ella pudieia reprimirse. 
Porque habia sido en PI Pmpleo de 
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este hombre que su ppdw que tan- 
to soAaba con una casitayun l a r -  
din habia emprendido su. ubimby 
fatal misi6n. Mucho tiein-+ nacia 
que habia querido detenerse en la 
pendlente, pero Gallinet no lo Ea- 
bia delado. 

Norma se mordl6 10s labios 9 di- 
f0: 

4 i e n t o  haberlo dicho. AndrQ 
-Fue culpa mla. -1- su voz era 

casi amable-. Trataba de que ol- 
vidara.  NO ve usted. Norms. qiie 
lo que le hace falta es prec'samen- 
te  esto, clue le ofreeco? 

Habia llegado, pues. el momen- 
to esperado por ella desde el ins- 
tante en que Gallinet se present6 
en la oficina del general Vallejo. 
Andre Jamas empleaba su influen- 
cia si no era para esperar algo en 
recompensa. 

-iCu61 es su oferta? 
-La aventura -fue la pronta 

respuesta-. El dinero, el amor. 
Norma con forzada sonrisa: 



m-: - T 

.-para que mezclar el amor 'en 
esto? -pregunt6. 

-Pues, considere que le agrada- 
ria. Y acaso -&quibn sabe?- lo 
que he necesitado en  todo este 
tiempo ha sido la influencia de 
una buena mujer que me regene- 
re.. 
-ME slento halagada.. ., per0 

hablemos con sinceridad. Descon- 
fiamos el uno del otro. Usted me 
ha ayudado porque piensa que 
puedo serle de utilidad. Estoy pron- 
ta  a ser util. porque no tengo dl- 
nero y neceslto ayuda. 

-La situaclon la presenta usted 
con excesiva y brutal franqueza. 

-;Oh. es mas brutal de lo que 
parece! Si dijese usted una pala- 
bra a1 gen-ral Vallejo. volverian a 

arresrarme. Per0 tambikn yb pue- 
do presentarme a1 general.. ., y 
decirle que usted recibe Dam del . -  
enemigo. 

-Amlga mia, la haria a usted 
fusilar por pretender engafiarlo. 

-iQuiere que hagamos la prue- 
ba? LO hablamos estrictamente de 
negocios? 

Gallinet devolvlb la mirada de la 
Joven con un destello de sus ojos 
en que se advertia la danza de 
unos demonios burlones. 

-iQud vergiienza! ;Y yo que es- 
peraba que se enamorara usted de 
mi! iAh. bien! Hablemos. pues, co- 
merclalmente. 

Reclinandose contra los mullidos 
cojines que formaban el respaldo 
del sillon. Norma escuch6 1.1 voz 

suave y bien modulada de Galli- 
net, puesta la mente a medias en 
las palabras y a medias en cierto 
iantasma enilaquecido, de aspec- 
to  censado y grises cabellos, Tenia 
que aceptar las condiciones de An- 
dre o morir: eso era todo. 

iAcaso su padre afios a t r & T e  
habria vlsto en el'mismo dilema? 
iHabria sido cogido y Polcado en 
igual forma por 10s acontecimien- 
tos. enredado en la misma red que 
habia terminado por destruirlo? 

Ahora podia comprender mejor 
al anciano en su reslgnada y fata- 
llsta condlcion. Porque habia vis. 
to a aquella otra mujer arranca- 
da a su suerio para ser llevada an- 
te los fusiles, esa mujer que aulla- 
ba y pedia misericordia, la com- 
prension llegaba a ella con Clara 
percepcion. 

-Lo s& -Y la voz de Norma era 

-Hasta ahora. hemos consemxi- 
Vez a Castelmare. 

El valor necesario para enfren- 

En este momento sombrio. Men- 
tarse a eso a ella le faltaba. 

tras escuchaba a un hombre que 
despreciaba. Norma sentiase muy 
cerca de Fedja Basil.. . 

-&ta provincia est4 alslada del 
resto del mundo -explicaba An- 
dre G a l l i n e t .  Vallejo no puede 
defenderla. Ni puede resistir a 10s 
rebeldes mas de un mes. 

-&Como lo sabe? 
-Porque yo he tenido gran par- 

te  en las operaclones que dieron 
por resultado aislarla del resto del 
pais. 

Agrandados los ojos por el ho- 
rror, Norma exclam6: 

--jQulere declr que ha vendldo 
tcda la provincia.. . , mientras pre- 
tendia ser amigo del general?, ilo 
traiciona a el y a1 pueblo? 

-Para eso me pagan. La cludad 
llave de la provincia es Castelma- 
re Es el unico puerto por el cual 
'pueden entrar provkiones y ar- 
mas. 

Suaves y Bril lantes 

Agradables a trabajar 
I 

Se hacen en 450 Colores i 
L Que son solidos A la Luz 

y al Lavado 

CA RT I E R - B R E S S O  N 
ALGODON PERLE ARRILLARTADO 

C-R "CRUZ" 

do mantener embotellado el pier- 
to. Per0 h a r i n  esfuenos' desespe- 
rados por romper el bloqueo. Ahi 
s e  encontrara nsted. amiga mi% e 
Impediri que lo conslgan. 
-&Yo? i,C6mo? 
-Mensajeros mIos le Ilevanln a 

nsted informes sobre los morl- 
mlentos de 10s barcos. Usted se li- 
mitara a traspasarlos a algulen 
que se comunlcari con nuestra ba- 
se submarina. Llevar4 ahora su 
primer mensaje con usted. 

-iPueden detenerme y re&- 
trarme! 
-Es mny probable. Por eso he 

preparado este frasqulto con pll- 
doras contra el insomnio -y ffa- 
llinet %e lo t e n d i b .  Vays a la ta- 
berna 'Za seiial de la Sirena", en 
Ias calles cercanas a1 desembarca- 
der0 de Castelmare. Diga que se 
siente enferma y plda n n  vas0 de 
%ma. Esta pildora esta marcada. 
No la entregue a menos que el 
criado o criada w&que el agila y 
vuelva a buscar m4s. 

I m m m .  
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(Continuaddn) 

flGELICA.4OmO quieras. Pe- 
r~ te ruego que seas franca. jm 
ouleres a Jorge? 

m T A . - S i .  Y tfi tambien. 
ANGELICA.-iJa. ja. ja,  ja. ja  ja! 

mi es que lo quieres. jeh? Ya de- 
YO aue sigues siendo “la neni- 

ii-{recdz”. iDiaSlo de nhiita! CAsi 
es que lo quieres? Esta enamora- 
d8 la senorita. jno? 

idARTA.-(Muy Se,$f. Si. Y tu  
kmbien. Lo puedo luraf. 

mGl+IOA-Hija mia. no pe- 
ques mas. Basta con el pecado de 
estupidez.. . Si, estupidez, querida 
mis, porque afirmas la mayor sim- 
ple= del mundo. jYo enamorada 
de Jorge? Per0 si no me conforma 
]a seriedad con que lo dices.. . Jor- 
ge. sabelo de una vez. me corteja, 
per0 jamL le haria cas0 ... 

MARTA.- Te he  visto mirarlo, 
como tu sabes hacerlo cuando le 
pones tin ca... 

ANGEZJCA-F’ar reinne, natu- 
ralmente. Porque es tan simplon, 
que se lo Cree todo.. . 

.VARTA.-Asi sera. Pero lo quie- 

ASGELICA,- Bueno. vamos a 
res. chcca. lo quieres. 

ver, ique lo qulera! Yo tendria ra- 
zon, porque a1 fin y a1 cabo me 
hace manifestaciones decididas.. . 
Ya ves. la otra noche me dedic6 
uno de sus poemas por la radio.. . 
Dljo: aa  mi amor,. Y hablaba de 
mis ojos. 

MARTA.-De mis ojos, Checa, de 
m u  010s obscuros. 

ANGELICA.-jAhora vas a con- 
vencerme de que yo 10s tengo cla- 
KOS? 

MARTA.- referia a mi perfil 
de medalla.. . 

ANGELIOA.-iPero s i  tienes na- 
riz aguileda! 

MARTA.-Mas en mi abono: na- 
riz aristocratlca. 

ANGELICA.--Peru no de meda- 
116% querida. En cambio yo la ten- 
go de pura linea griega ... 

MARTA.-Con . mukhisima bue- 
na  voluntad ... ,Per0 me acuerdo 
de que decia: aesencia de rosas cla- 
ras son tus mejillas en flor8.. . 

ANGElLICA.-Per0 hija, si tfi eres 
morena.. . 

MARTA.- Morena Clara.. . Ay. 
pero oye, se nos ha pasado la ho- 
ra, pon la radio. Hoy hablara so- 
bre “el eterno femenino”. . . 

ANGELICA.-Ya. .. es su voz... 
no pierdas la estacidn.. . es el.. . 

MARTA.-Parece que hace rato 
que est$ hablando.. , 

ANGELICA.-iCNt!. . . 
tSe escucha una voz mascullna 

que dice: “No, no es esa la mujer 
que seduce a 10s hombres. Esa cla- - 
se de mujeres han pasado a la 
historia: ya no queremos mujeres 
de mazapan de las del segundo 
Imperio ni  Carmenes provocati- 
vas, ni Julieta en el .bacon. La vi- 
da moderna exige otros tipos. con- 
forme a la vida intensa que nos 
ofrece nuestro siglo. La queremos 
desposeidas de ese barniz erotico, 
de eternas enamoradas. conjugan- 
do en 1% largas ,boras de sus ocios 
‘un desabrido verbo amar ... No. 
seeores radioescuchas, la mujer 
que ha de interesarnos es’aquella 
que lleva naturales sus cabellos 
bronceados.) 

MARTA.-No eres hi, que 10s Ile- 

ANGELICA.-Ni t ~ ,  que 10s tle- 
vas tefiidos.. . 
nes negros.. . 

(. . .la que no se interesa en ha- 
cer de la vlda un ring amoroso, 
polque tiene su tiempo ocupado: 
da dases. canta en conciertos. es- 
tudia escultura. hace danzas clasi- 
cas, lee a 10s antiguos y moder- 
nos. . . I  

ANCXLIOA y MARTA.-iiiijLa 
Clara Marvel! ! ! ! 

ANGELICA.-icorta, chica, eso es 
una lata! 

iToQo el afio SOL! 
Equivale lo mismo irradiarse unos 5 minutos 
con Sol Artificial de Altitud Honau, que 
someterse 2 a 3 horas 01 sol de lo aka  
montaria. Aproveche estos beneficios para 
su solud y no se olvide que puede pra- 
porcionarse ”ba6os de sol” en su propio 
hogar. Conorca el Sol Artificial de Altitud 
original Hanau y se convencer6 de su 
inapreciable acci6n teraphtica . 

- .  

SOLlClTE FOLLETOS, PRECIOS Y DEMOSTRACIONES, SIN 
COMPROMISO, A 

Siemens - Schuckert himifada 
Compaiiia de Electricidad 

SANTIAGO - VALPARAISO - CONCEPCION - ANTOFAGASTA 



SI Q U I E R E S  D E J A R  C O M O  N U E V O  

. .UN PANAMA 

Prepara a1 mlsmo tiempo dos saluciones: 

Primera so lnch:  

HiposuMito de sod10 . . . . . . . . . . . . . . . .  10 $;fs. oficiales del ejerrcito. 
Espiritu de vino . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
Azua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 .. 
Glicerina ...................... 5 " 

.. .GALONES DE MET& 

Prepara una m a l a  en partes iguales de amoniaco 
alcohol de 9op y de &I. Esta soluci6n q u i b  tadas 14 
manchas; da a 1os.bordados en or0 su esplendor pri- 
mitivo. Con esta mezcla se limpian 10s galones de 10s 

\ 

.PARA IMPERMEABILIZAR EL -0 .. 
Segunda solucidn: Y Los TETIDOS 

Espkitu de vino 10 y. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Acid0 ci9ico .................... 2 " 

Limpia superficiabmente ei sombrero con ayuda de 
una esponja con la solucih nfimero uno. Deja10 en un 
lugar fresco y humedo durante doce horas. Luego 
apiicas la segunda soluci6n. S j a l o  otra vez doce ho- 
ras en un lugar hdmedo. Colocalo sobre una hor ia. 
Panlo a Secar a1 aire, per0 a la sombra. Para d.  rle 
consistencia, pisale una esponja saturada en agua de 
arroz. 

Otra reeets: h una soluci6n que contenga una mi- 
tad de agua y una mitad de jug0 de limon empapas 
una esponja y f robs  el sombrero sin mojarlo d.?masia- 
do. Luego espolvoreas ligeramente flor de azufre sobre 
el. Una vez seco. cepillalo. 

Sumerge durante un cuarto de hora el cuero o d 
tela en bencina que contenga una disolucion de 30 
gramos por litro de parafina ordinaria. IErtruja suaye- 
mente. sin retoreer. deja secar la prenda al aire, te- 
niendo la precaucion de h a m  esta operacion lejos del 
fuego. 

... PARA CAMBIAR EL ROUGE DE TU P0CHEl"l'E 

Muchas veces no habris sabido c6mo afirmar una 
nueva cipsula de rouge en tu "pookette". Sscmla no 
cuesta nada; colocar la nueva es lo dificil. Per0 es 
bien sencillo. Limpiri cuidadosamente el fondo del 
demisito, deja caer en seguida algunas gobs de bar- 
n u  para las ufi3S. APlica l u e o  la cnpwla de rouge 
y deja secar. Quedara firmc 
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est& aparente necedad debe 
algtin motivo serio. La rs- 

wua no lo menciona, per0 es  fa- 
cfl  adivinario: Ginger sale con fre- 
euencia- a 10s clubes nocturncs. 
seompanada por diversos galanes, 
7,no quiere que sufra su reputo- 
son, lo cual ocurrma si se sigue 
,firmando que esta casada.. . puts, 
lo e s ~  per0 a medias. 

ClaUhette Colbert mostraba f&n- 
tlea actltud con respecto a su Rri- 
mer matrimonio. Per0 luego cam- 
bio de pareeer. Dijo: “Si sc trata 
de impedir que la gente diga la 
verdad sobre nosotras. a la postre 
krminara por no decir nada, ni 
bien ni mal. iY em seria terrible!” 
Bien se Ye que Claudette FS una 
mujer sensata. A ello se debe que 
muy pocas VWeS haya rccibido de la 
prensa otm tratamiento que no 
sea cordial. 

Fred Astaire se disgusta cuando 
hsblan de una serie de cmas. Por 
ejemplo, no quiere que se d e  a co- 
nwer que en un tiempa su nombre 
era AusterlitZ. Ni quiere que se 
mencione nada sobrc su dichosa 
vlda de hogar. 

Joan Funtaine tiene +amSifn sus 
temas prohibidos: no le gusta que 
se hable de su parentesco con Oli- 
via de Havi!land (las dos jovenes 
son hermanas), pues quiere triun- 
far por si sola y no valiPndose de 
la f m a  canquistada s a  por O!ivk. 

Bing Crusby. Pat OBrien, Fre- 
dric March, Wallace ,Beery. Dick 
Arlen, aparecen casi slempre foto- 
grafiados en medio de sus hijos; 

.per0 eso no pueden hacer:o Fred 
Astaire ni Gary Cooper. A Oeorge 
Raftnunca se le deben dqniera men- 
cionar sus arrebatus y su aficion 
a dar de golpes; per0 si se esta 
conversando con el y se tiene cuida- 
do de evitar ese tema. el mismo sera 
quien iosaque a- relucir, ll?glndo a 
confiar que m i s  de una vez h a  dado 
una bofetada a un productor. Pe- 
IO tendra cuidado de pedir que no 
se de a conocer lo que acaba de 
confiar . 

Dondequiera que vaya Rlidy pal-  
lee. siempre se le vera acompansdo 
de un serior de asnecto imnorente: 
es su~abogado.-~uhv teme ‘a las de- 
mandas ludiciales. de modo que ?n 
lugar de decir el mismo: “No quie- 
IO hablar acerca de eso”. es su 
acompafiank quien protesta: “No: 
“n” 
..I , 

Y asi como estos. hay miles rle 
actores y actrices aue tlenen slls 
t e m a  prohibidos. Conversar coz 
ellos hace cada vez mi,; difici!. 

E R R O L  F L Y N N  - - 
De regreso en Londres. tuvo la 

oportunidad de trabajar en el tea- 
tro en tres dramas hasta que Hol- 
lywoo~ le salio al’encuentro y 10 
Ilevo a] estrellato con papeles CO- 
mo 10s de “CapitAn Blood”, Ofici$ 
de la Brigada Ligera y “Robin 
Hood” su mL rotundo y reciente 
triunf;. 

Acaso la cadena que le rep16 el 
misionero le salvara tarnixen Pa 
vida el afio pasado, cuando rmlbio 
una bala en la prlmera linea de 
trincheras de Madrid. Su compa- 
dero en esa wentura f u e  el doc- 
tor E r b e n ,  como quien dice, el 
&carlett> de este modern0 *Robin 
Hood,. Los dos hombres han dado 
juntos la vuelta al mundo. y el 
actor .lamento amargamente que 
su trabajo en Hollywood le Impi- 
diera acompafiar a1 doctor en el 
viaje que hizo a China a comien- 
zos de este aim. Durante una se- 
mana. por causa de una falsa in- 
formation, lloro por muerto a su 
amigo, hasta que el doctor Erben 
aparecio en Shanghai y envio re- 
latos de aventuras que hicieron 
ponerse verde de enndia al actor 

con alma de aventurero. 
Enamorado’ de las tempestades, 

de ]a furia del vlento y la lluvia, 
eso refleja su aficion a1 peligro y 
a la naturaleza. El ‘mar lo atrae, Y 
muchos arios ha pasado en ,bar- 
quichuelos luchando contra la  fu- 
ria de las olas. El yate que ahora 
tiene es una de sus posesiones m h  
preciadas. Excelente tennista, po- 
dria facilmente tomar parte en 
ramneonatos internacionales: ii- 
netbexlmio, pugilista de nota, a&- 
dor .. no hay deporte viril que 
Errol Flynn no cultlve con exito. 
T a u i t i n  Blood”, lancero. “Robin 
Hodd”. . . Errol Flynn ama esos pa- 
peles porque ha vivldo esa existen- 
cia de peligro en distintos lugares 
del mundo: en las sendas que dan 
a Bali, a Normeo, a Baluquistan.. . 

DA UNA 
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NUFSTFXI fin no es en absoluto dar a las mamas 
lnstrucciones para la medieacion, que puede ser no- 
civa a la influencia legitima del medico de cabecera. A1 
contrario. tiende a crear al medico en cada casa. ayu- 
das  inteligentes y con Sangre fria, jnicresibles a 10s 
prejuicios. susceptibies de recibir y ejscutar 10s con- 
sejos saludables y competenres.. . Unicamente que es 
esta una educacion que hay que dar a 11s mamas, dr' 
la misma manera que se les ensefia n Wvar una casa. 
Seria necesario que 1% jovenes, en Inoar de ahoqar 
el espiritu en tantos y tantos deta!les s:n hpor t an -  
cia ninguna, hicieran un aprendlzaje en 10s szrvicios 
de infancia; en 10s hospitales. instituciones de pue- 
ricultura, etc, pues "cuanto mas han visto 10s ojos. 
mas ve tambien el esuiritu". 

todo inscribieran las diversas fases de la vida de sus 
l i i j oh  Seria en cierta manera, el cuaderno de Salud 
L!,, sus querldos wquefiuelos. 

Una madre que haya tomado notas un POCO com- 
])!etas sobre cada uno de sus hijos podra hacer eom- 
pnracicnes interesantes y desrubrir en su historla 
II'RZOS de semejnnza, sea entre ellos, sea con sus as- 
ct,:idier:tes no menos fmportantes que las del rostro. 
H:IY que saber que los miniinos hechos de In salud 
de'un nifio tiennn su importancia; qor eso i porta 
reccgerlos lo mas completamente posible, y hazndolo 
a51 Ins madres se haran las colaboradoras mas esti- 
madns del medico. 

He aqui. mis queridas lectoras, la sucesion de ho- 
1.75 que os propongo que establezcais. 

Hoja primera. -Nombre, raidencia del nifio. Con- 
diciows que han presidido su nacimiento (peso. ta- 
112). 

.Aoja segunda, Sistema de crianza (pecho. lac- 
tanria mixta, biberon, leche de vaca o leche .le cabva). 
Pnrticularidades que se hnn producido durante la lac- 
tancia. 

Hoja tercera. - Primera denticion. Epwa en que 
le hnn salido 10s incisivos, 10s caninos, las primeras 
muelas; 10s accidentes de la denticion. 

Hoja cuarta. - Destete. ;A que edad ha  empe- 
zado la toma de un biberon de leche 0 de alimento? 
;Que clsse de aljmento? i A  qu6 edad ha tenido lu- 

estete definitivo? Accidentes del destete (dia- 
mitos, adelgazamiento). 
i quinta. - Crecimiento. (No es el mismo en 
s que en las nifias; se les tomara la medida 
!s meses. teniendo en cuenta si es precoz. re- 
o irregular.) Anotad bien ios accidentes de 

nto. 
1 bexta. - iA que edad ha empezado a m- 
que edad h 3  dicho las primeras palabras? Si 

ado mucho a andar anotad la causa (raqui- 
n general). 
L s6ptima.- Vacunaclh &A que edad se ha 
icon que vacuna? iWnde? gCuantos granos? 
bid0 irregularidades en la salida de 10s Era- 
iotad la edad en que ha sido hecha la reva- 

-",: octava. - Estado de 10s or!@nos-de 10s 
sentidos (vista. particularmente oido). 

Hoja novena, Enfermedades del nifio. Fiebres 
eruptivas (sarampion, escarlatina, varice~a. 'a que 
edad?, Indisposiciones habituales (predisposition 
a la diarrea, a 10s vomitos, a la jaqueca, etc.). 

Estas hojas pueden ser variadas y extendidas. Lo 
que acabo de indicar es lo mas esencial. Que no se 
me diga que es complicado. que exige un tiempo del 
que no se dispone, en las actuales complicaciones de 
13 existencia. Una palabra cada tres o cuatro meses 
5' tendremos las notas en rcgla. susceptibles de ha- 
cer que el medico vea claro muy,utilmente y cuyo 
provecho puede extenderse de la infancia a toda la 
vida. E%. en efecto. raro que la formula de la salud du- 
rante 10s primeros arios no se reproduzca a traves 
de las diferencias de forma durante la existencia en- 
tern. Habria en este cuaderno enserianzas practlcas 
para todas las edades. 

Por otra parte, es una cosa repugnante para una 
madre que adora a su hijo. Las madres deben retener 
en su  memoria que por causa de 10s intestinos sufren 
sus hijos las myores  dolencias. La enteritis.% la 
gran proveedora de la muerte. ' 

Si el nhio evacua. hay que ObseNar la presencia 
de 10s alimentos. y cuales: bilis. etc. 

Si la observacion de la orina tiene importancia 
en 10s nifios mayorcitos, lo es tambiBn en 10s chiqui- 
tines. El volumen, el aspecto. el color, el deposito, de- 
btm tambien ser observados. 

Por eztas observaciones sobre la importancia del 
pap4  de la madre cuidadosa de la salud de su hijo, 
pod& ver. mis queridas lectoras. la importancia que 
tienen para el medico 10s detalles estrictos .y las ob- 
servaciones minuciosas que vasotras podeis facili- 
tarle. Un pensamiento debe guiaros: el de que vos: 
otras podeis ser el melor auxiliar del medico en la :u- 
cha emprendida contra la enfermedad de vuestM 

~~~ . . . . 
Lo que pido de-1.h madres es que constaten !os 

hechos a fin de que el medic; pueda !nterpr+tarlbs, 
que hagan sus observaciones, no fiandose imicarn8.n- 
te de su memoria, que a menudo no es fie1 rlas paia- 
bras vuelan y 10s escritos quedan), sino que tomen el 
lapiz para consignar en un cuaderno ?odo lo que han 
vkto v oido. Tienen todas un libro dr cuentas en e: 
que-inscriben ios gastos de cocina. de tocador. de 3- 
versiones, y este cuaderno se reprocharian el no te- 
nerlo exactamente al dia. 

iPor que no tendrian tambien un cuaderno ell el 
que, sin reflexion, sin tronas. pero con orden y nic- nijo. 
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CONCURSO DE INGENIO 

~ Q u d  nombre daria usted a este 
dlbujo? Adioindndolo podra parti- 
dpur en el sorteo de 15 premios de 
die2  pesos Carla 1010 .  Escoia el nom- 
brr de la pelioula que conviene a 
tste dibujo entre 10s titulos clue 
damos a continuacidn: 

“TANGO QUE SANGRA” “EL 
SECRET0 DE VIVIR” “RITA10 
D E L  BAILE,  “T A N G b  DE L A  
,WERTE, “LOS DIOSES OLVI- 
DADOS”, “VIVIR PARA BAILAR”. 

El  resultado se publicara en el 
numero 399. Las soluciones de 10s 
eoiicursantes se recibirdn hastn el 
lunes de la prdnma semana. Las 
soluciones de los participantes del 
ezterior, si son acertadas, se toma- 
tan en menta en la fecha que Ile- 
guen, y participaran e n  el sorteo, 
oun cuando la solucidn conespon- 
du a1 dibujo de tres semanas ante- 
riores. 

A contfnuacidn damos la lista de 
las personas fmorecidas en nties- 
tro concurso del nurnero 394. cuyo 
dibulo correspondia a “El crisol de 
10s hombres”. Efectuado el sorteo. 
entre 10s que acertaron resultaron 
QTemiados con diee pesos: Ana Ma:- 
ben, Valparaiso. YoIanda Guarda 
Concepcidn: GiacieIa Silva. Son-’ 
fingo: Gladys Correa, Linares: Ber- 
tu Chavee, Santiago; Virginia Al- 
CuYUqa. Santiago; Olga Ochoa, Val- 
diviu; Luisa Donoso San Bernardo’ 
M. Elba Lobos, San’ Felipe; Glady; 
OliVUTes, Rancagua‘ Norma Orre- 
PO. Sari Javier’ S&a Acuria, Mul-  
chh’  Laura ’ Cepeda Santiago; 
L ~ Z  ‘Maria Cuadra. Bhtuco; 1116s 
Estrade, Quintero. 

’. 

C U P O N  

E1 dibufo de “ECRAN’ N.o 396 

corresponde a1 titulo ......... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........................ 
Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... ;.. ... L . .  ... ... 
........................ 
D 1 reecidn ................... 
........................ 
........................ 

I L 0 N A M A S S E Y, ... 

Iaban y cantaban 10s nifios en el 
patio. Los discos eran muy pocos: 
u n a  se 10s h b i a  de memoria. Uno 
d2 los discos tenia un aria de Twca. 

Cuando Ilona contaba diez y sie- 
te afios. recibio su primera propo- 
sicion de matrimonio de un hombre 
de negocios, acomodado. que gusta- 
ba a la muchacha. Pero dijo ”No”, 
aunque algo a pesar s u p .  y entro a 
trabajar con una modlsta. 

-0diaba ese trabajo 4 o n f l e s a  
la joven-. sdlo lo reallzaba por 
complacer a mi madre. .quien pen- 
saba que a l g h  dia podria indepen- 
dizarme. Pero mi iinica amblcion 
era el teatro. Un dia me fui a1 Tea- 
tro Real 8 solicitk trabajo. un tra- 

bajo cualquiera. No sabia hacer 
nada. 5510 tenia el entusiasmo. No 
se por que me contrataron.. . 

El administrador del teatro dijo 
a Ilona: 

-Puede ser que algdn dia sea us- 
ted una buena bailarina Amso una 
actriz. Per0 nunca se dedique a1 
canto. 

Ilona sintiose agradecfda a esr 
hombre, p u s  fue el quien le di6 
la idea de entregarse a1 canto. 
Como c a s  todas las muohaohas de 
voluntad, so10 era necesario que 
alguien le dijera que no podia ha- 
cer alguna cosa, para que inme- 
diatamente se, pusiera a ello. 

NO obstante, cuando hace rres 
aiios cad con Nick Szavad, joven 
aabogado que estaba meparandme 
para hacerse cargo de las vastas 

(Continua e n  la pig.  741. 

--I- 

.\- _h_ .\v 
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porque usted tendra buena 
digestidn en toda omsidn con 
* 
Lac t o ma g n es ial 

la leche de magnesia de gran ’ 
calidad que evita las indi- 
gestions, la acidez, las flatu- 
lencias y el “estdmago malo”. 



PRIMER AMOR 

Amores de estudiantes El  perfume de aquellas flares. la 
mtisica, la penumbra y. sobre todo. 
la protimidad de ella me tenian 

conturbado. (Premiodo con $ 25.-) 

Tenia yo escasamente 18 aRos y 
cursnba el primer via de Der?c-110. bole? Nada de eso. Apocamiento de 
Era provinciano y sin familia en Provinciano estulto, hoy complejo 

metrdpoli, razon la cual ,ne de inferioridad. En esta disuosicion 
hospedaba en una casa de pensi6n. inhibitoria Y sin que yo lo busca- 

Mi caracter, en ese entofices, era r3 me sorprendio mi primer nmor. 
bastante hosco en apnriencia; en iPobre de mi! que me encontraba 
realidad lo que habia era que yo inerme Por mi supina candidez y 
estaba poseido una timidez ex- mi absoluto desconocimiento de las 
cesiva. sobre todo afloraba esta en veleidades del inconsciente Cupido. 
presencia de las mujeres y yo, pa- ipobre de mi!. . . 
ra disimularla. porque ella me aver- Un accidente, una caida casi gro- 
gonzaba, la disfrazaba de hura- tesca de la escala de la casa en que 
Aez. Resultado: que no tenia casi vivia, con su correspondiente cabe- 
amigos y ni siquiera un inocentz zazo y ,perdida del conocimiento,. 
flirt a mi haber. Y sabe Dios cuan- fueron 10s factores propiciatorios. 
to suspiraba yo, alla en las no- Ellos me sirvieron para que yo des- 
ches soiitarias y tristes de mi des- cubriera a 13 que fue mi primer 
nudo cuarto. por tener siquiera una amor. Si; en realidad era “descu- 
aventura amorosa intrascendente. brimiento” pues habiamos convi- 
Sin embargo, antes que atreverme vido largo tiempo sin que yo ad- 
a declajarme a una chiquilla, a virtiera su existencia o, mas bien, 
10s 18 an08 habria sido yo capaz de temeroso de advertirla. famas ha- 
dejnrme cortar una mano. i,HmPr- bin osado mirarla ni saludarla. 

El golpe habia sido ?eo y las con. 
secuencias graves, lo que wasion6 
que el m6dico me prcscrlbiera ca. 
ma, calmantes para un endiablado 
dolor que sentia en la frente y CU- 
raciones para la  misma. Ella se 
constitu3d en mi enferruera con el 
consiguiente regocijo d? la dueha 
de casa, que veia con esto un gran 
alivio para su atareada persona, NO 
quiso que nadie mas pusiera las 
manos en mi dolorida cabeza; fuc 
egoista en este sentido y esto me 
lleno de un id imo  y dulce goce. 

Todos 10s dias antes de irse (em 
profesora de mbica )  a su traba- 
jo. curaba mi herida, dabame el 
calmante y arreglaba mi lecho. A 

]!ora de almueno volvia a mi % 

me de elln. per0 si se que a1 segun- 
do o terrer dia yo ya estaba loco 
por aquella mujer. Ahora pienso 
que s:is amorosos cuidados eran 
coatr.iproducentes y solo sirvieron 

.paxi retardar mi mejoria. hlis do. 
lores y heridas eran en la cab -  
za; Y la presencia de ella, su con- 
tinua cercania y aquella eneman- 
te intimidad que estrechaba dia a 
dia nuestras vidas, tenianme tan 
soliviantado, que en las noches me 
revolvia en mi lecho sin poder dor- 
mir. Esto me causaba fiebre y ma- 
yores dolores. Esta situacion ambi- 
gua no podia durar mucho y no 
duro. El obligado reposo en que es- 
taba, me forzaba a pensar. Mis pen- 
samientos se concentraban sobre- 
todo, en dos cosas: lo salvAJemen- 
te enamorado que estaba de ella 
Y lo necio que era por tener miedo 
de declararle mi amor. Y tanto 
pense en esto Y me insulte por mi 
cortedad. y tanto me eshorte a scr 
“mas hombre”, a tener animo para 
manifestar mis sentimientos, que 
se me pas6 la mano. 

Hacia tres semanas que yo esta- 
ba en cama. Era la tarde de un do- 
mingo. En la mafiana de aquel dia 
ella me habia traido un ram0 de 
juncos Y violetas, que por sns ado- 
rables manos habia sido coloca- 
dos en mi velador. Desde entonces 
siento predileccion por estas flo- 
res; pero. sinceramente debo con- 
fesarlo, no porque me las regalara 
e l k  o me traigan su recuerdo, sin0 
porque aquellas flores con su pe- 
netrante e incitante perfume te- 
nian saturado el ambiente de mi 
cuarto. Y este perfume comunico 
no se que a mi amor... 

Estaba mas hermosa y deseable 
que nunca aquella tarde: cexiia SU 
esbeltez un traje de terciopelo ne- 
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amor, que se puede considerar dni- 
co. Tenia yo quince afios, recien 
cumplidos; la edad, s e d n  las per- 
sonas de experiencia, en  que em- 
piezan a brotar ciertos Se.ntimien- 
tos, desde las profundidades de 
nuestro ser, hacia seres de sex0 
opuesto. Bien. per0 me he aparta- 
do de mi historia. Nos encontra- 
bamos en la primera semana de 
marzo; mama resolvio dar termino 
a nuestras vacaciones y.. por lo tan- 
to, volvimos a Santiago. Tomamos 
el tren expreso en  concepcion, este 
iba cas1 lleno. per0 en nuestro ca- 
rro 10s viajeros eran todos vetera- 
nos. o por lo menos proximos en 
edad a &os. En la estacion de Pa- 
rral subio un muohaxho de unos 20 

_.* n~~~ le venia a maravilla3 ha; 
s!’ dendo .I-- resaltar - -  el precioso color 
&Uino de su rostro. Recuerdo 

antes de once jugamos aje- 1;;~ y yo me dele ganar por ella. 
~~spuCs qulso continuar la lectu- 
sa de una novela comenzada dos 
diu atrtis. llena de pasajes amato- 

que poman temblores en sus 
manos y espantosa angustia en mi 
cerebro. 

mochecia y la lectura habia ter- 
mhado. Le rogue que en vez de en- 
tender la luz. tocase un poquito 
la victrola (de moda en ese tiem- 
po); accedih 
Mi corazon latia aceleradamente. 

NO hallaba de que cpnversarle y 
&ba nerviosisimo. El perfume de 
aquelias flores. la mdsica, la pe- 
numbra y, sobre todo, la proximi- 
dad de ella. me tenian conturbado. 

En un reloj cercano dieron las 
*is y media. Ella se levanto; era 
18 hOIa de darme la meclicina. Se 
acerco al velador. la preparo y me 
Ik pas6. Fuga2 acudio ’%’ Mi aquella 
audacia y no la rechace. Rapido me 
incorpore cuanto aude en mi lecho 
en el momento en que pasaba el 
medicamento y, en vez de tomar el 
vaso, la cogi a ella por el talle y 
atravendola la bese locamente en 
los iabios. en 10s ojos, en. 10s ca- 
kllos. era el desborde de mi pasion 
contenida tantos dias. Por fin, casi 
asflxiada, logro desasirse. -“iPer- 
don!- balbuci--, iperdon! no he 
sido duetio de mi.. .” La mire con- 
fundldo y temeroso creyendo que 
se iba a marchar, per0 no fue a s .  
Se dejo caer en la silla, se llevo 
las manos a la cara y algo como un 
sollozo ahogado se escapo de su 
pecho. Maquinalmente lleve mi ma- 
no a1 velador v encendi la luz. - 

fundldo v temeroso crevendo oue 
se iba a marchar, per0 60 fue isi. 
Se deio caer en la silla, se llevo 
las manos a la cara y algo como un 
sollozo ahogado se escapo de su 
pecho. Maquinalmente lleve mi ma- 
no a1 velador v encendi la luz. - 
“ i  [No! ! s u p l i c 6  ella - apague Ud.- 
pot Dios!” Obedeci. Envuelta en 
]as sombras vi avanzar hasta mi 
lecho su figura adorable: luego se 
arrodllio a m i  lado y apoyo su ca- 
beza muy cerca de mi. Aquella ac- 
titud. sumision y mimo a la vez, 
ne dio la certeza de que ella tam- 
bren me amaba. 

Como un susurro se elevo su voz 
Para decirme: “Mauricio.. . la pia- 
dwa ternura que me inspiro verle 
aquel dia, sangrante y sin conoci- 
miento, sin que yo lo advirtiera. se 
ha transformado en amor. Hoy mas 
que nunca lo he comprendido ipor 
desgracia! Usted lo ha visto, su ac- 
titud no me ofendi6 prueba incon- 
testable de que le amo”. - Sus ge- 
lidas manos estrecharon con deses- 
Peracion 18s m i a s .  “Es Ud. una 
criatura admirable, Monica, dije yo, 
Per0 soy indigno de su amor. por 
ml Comportamiento. Sin embargo, 
la amo. la adoro”. . . 

Sus labios ardientes se posaron 
en mls manos y senti al  mismo 
!!empo la tibia humedad de sus 
lagrimas. 

-Amada mia, no llore Ud.. Yo 
tratare de hacerla feliz. estudiare 
con ahinco v 

-iCalle u&ed. por favor!. . . iNo 
me torture mas: yo ... yo soy ca- 
Wa. Mi marido me sac6 de mi 
Pueblo para traerme a la capital 
Y a1 mes de nuestro matrimonio 

denapareci6 sin una explicacl6n. 
De esto hacen cinco afios. Tuve que 
reanudar mis estudios de m b i c a  
y hacer frente a la vida. Per0 soy 
casada.. . Ademas es usted tan  ni- 
i~o para mi; que aunque la ley me 
autorlzara no seria su esposa. Ten- 
go 25 atios y usted 18.  NO! No pue- 
de ser. .  . ijamas! 
Y aquella nmhe entre sollozos y 

besos se trunco para siempre aquel 
idilio cornenzado bajo tan buenos 
auspicios. Solteron. 

AMOR QUE SE INTERRUMFE Y 
VUEZVE 

(Premiado con $ 25.-) 
E% interesante, por lo menos pa- . 

de mi prlmer ra I@. la hktoria 

M o n t e n i e n d o  su cal idod 
y su t radic ional  p e r f u m e  

L A  C O L O N I A  

0 

FLORDEESPINO 
se presenta ahora  e n  su 
nuevo y or ig inal  envate .  
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NACIDO DE UN CICLON 

n 

EL N U E V O  

C 

"Un cicl6n". . . Tal es, en efecto, 
el nombre del dispositivo especial 
que do al nuevo polvo de belleza 
COTY su impalpable tenuidad. 
Los polvos de belleza COTY se 
adhieren perfectamente a la piel 
y le confieren ese matiz liso, 
mate y unido, al cual numerosas 
mujeres han dado yo el nombre 
de "Encarnado Coty". 

P O L V O  D E  B E L L E Z A  

OTY 

des. bien vestido, alto, de tez ma- 
rena y de tacciones VarOniles. YO 
iba sentada en la mitad del carro 
m i s  o menos, y e1 tom6 colocaci61; 
en el extremo del vazon, Per0 en un 
asiento en sentido contrario a1 
que viaj&bamos. Pronto comenr6 a 
mirarme con mucha insistencia 
con una mirada que ma hacia baja; 
13 visba y ponerme rola 'hasia, 1as 
orejas. A mi me gusto mUChiSuno 
y por lo t.anto, correspond1 esas' 
demostraciones de simpatla. Des- 
graciadamente, el viaje concluyo 
sin que yo me diera cuenta, comd 
se puede suponer. Tuvimos que ba. 
jornos y dirixirnos a nuestra casa, 
dejando dptras de mi Roue1 que'ido 
vehiculo. Per0 la SUerte me perse- 
auia; a1 dia siguiente fui  a1 Centm 
debo advertlr que vivu en  la AV.' 
Prov1,dencia. y jmflagro aaUfl! mi 
adorable ApOlo subio en el parade- 
ro siguiente a1 mio. El placer que 
reflejo mi rostro no fud menor que 
el del suyo. Me siguio Por donde 
nnduve y cuando regresamos me 
hizo un reverend0 saludo, a1 que 
yo contestd gustosa. Como ya lo 
he dicho, anteriormente, la suerk 
sc" inclinaba a mi lado. Unaami- 
ga mia sup0 mi historia. que se 
rcntinud en las carros de ida a1 CO- 
legio, pues yo era estudian5 de V 
an0 de Humanidades tuvo oca- 
sion de encontrarse en una fiesta 
con e l .  Me lo presentaron a1 dia 
subsiguiente, y entonces comenzi, 
nuestro idilio, no dc miradas; siuo 
oue verdadem. Afortunadamente. 
i n  mi cssa no s e  oponian. pa& 
habbian mdagado acerca de sus 
cualldades, las clue resultaron ser 
muy buenas. Nos comprometlmas 
entre nosotros. per0 papa fu8 tras- 
isdado a1 norte y tuvimos que SI- 
pararnas, prometidndonos fidelldad 
hasta la muerte. Nos escribiamos 
tres veces por semana. contando- 
nos todos nuestros actos, per0 un 
dia ceso su correspondencia y yo, 
enojads, juagandole infiel, no lees- 
cribi mi&. Como a 10s cuatro me- 
ses recibi muchas cartas suyas, pe- 
ro yo no quise ni abrirlas y se 18s 
devolvi. Pasaron dos aiios. sin que 
mi amor disminuyera en absoluto y 
p ipa  fu6 traido a Santiago nue- 
vamente. En una ocasion aslsti a 
un malon que le daban a una ami- 
ga. Y bendita coincidencla. JoIxe, 
que asi se Ilamaba, estaba alli. Me 
explko que aun me queria con el 
mlsmo amor de dos aiios a t r h  y 
que su correspondencia habia sido 
interrumpida por una ?rave enfer- 
medad. en la que habia estado 8 
?i~?:o de morir. Yo, conmovida an- 
; aquella revelacion, cedi y nues- 

tras relaciones continuaron m h  
spasionadas que antes. Un aiio m h  
brde.  nos uniamas ante Dios y an- 
t e  las Leyes. y hoy dia tenemos 
una parejita que llaman la aten- 
cion por su hemosura (no es por- 
que yo sea su madre). SU nombres 
son 10s nuestros: Jorge y Sonia. 
'No les ha parecido interesante. 

leCtOrS, la historia de mi primer 
Y h iC0 amor? 'Verdad que si?. . . 

Sonia, Santiago. 
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si quiere usted un conseio referente a su persona, sus trajes, su belleza, etc., escriba 

"Ecran", dirigiendo su carta a "Marie.Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

le seri prestamnte respondida. 

pEP1TA.-iCdmo lavar un vestido de se- 
do nacioval con lunares lacres y blancos 
pn fondo aaul marino para que no se des- 
his? 

~a manera mas prictica y mas econ6mi- 
ea es sumergir su vestido en gasolina; a1 
cab0 de cinco minutos estara perfecta- 
mente limpio. Dejelo secar en seguida a1 
sire, suspendido por un gancho para col- 
gtr  ropa. Es inutil decir que este lavado 
con gasolina debe hacerse a la intemperie. 
a todo aire, para evitar que se produzca 
un incendio; la bencina es esencialmente 
inflamable. DespuPs de usar la bencina. 
dijela en el mismo recipiente durante una 
media hora: a1 cabo de este tiempo la su- 
ciedad se deposltarl a1 fondo y el resto 
puede volver a servir, guardandola en una 
btella bien tapada. Para su vestido tiene 
suficiente con dos Utms de gasolina. 

FLORITA: 1.0 Tengo 21 afios y dgunas 
orrugas debajo de 10s ojos. 2.0 LA we edad 
s&n las primeras armgas? 3.0 Tengo el cu- 
tis grasoso iqud crema debo usar? 4.0 Mi- 
do.1. 60, i&ee usted que pueao ciecer algo 

1.0 No lea durante mucho rat0 en la no- 
che con luz artificial. Use anteojos ne- 
gros para el sol. Untese alrededor de 10s 
ojos con lanolina antes de acostarse. 2.0 
F'ueden salir muy Joven. 3.0 Aqui no puedo 
indicarle ninguna marca. Puede usted pa- 
sane por la cara un algod6n empapado en 
agua primero y luego muy bien estrujado y 
cubierto con vaselina pura. La vaselina es 
convcniente para 10s cutis grasosos. ESO re- 
emplazard una crema. 4.0'Si, si Ileva- us- 
t+ una vida hiaenica. mucho aire, ejer- 
ClCiO, deportes. Buena alimentacion. 

. mas? 

CHILA: Tengo 18 alios. #eso 60 kilos y 
mido 1.54. iCdmo adelgc-ar?. Soy morena, 
@os negros. pelo casthilo obscirro, cara re- 
donda .  iqud maqiiillnje y qird peinado de- 
bo us&? 3.0 Tenoo el cutis grasoso y Bun-' 
tos neoros. 4.0 ;Esta de moda el azulino? 
iCdm< hacerme" ;in abrigo tres-cuartos ee 
ate color? 

1.0 Regimen: Camps asadas sin salsas: 
legumbres verdes poco pan. No beba na- 
da durante las cornidas. hagalo entre una 
Comida y otra. Ejercicio. deportes, camina- 
t?. tennis. natacion. ski, etc. 2.0 Rouge 
mas  bien de tono cereza que mandarlna 
PO!Vos rachel rosaceos peinados altos. 3.6 
He indicado a menudo cow0 limpiar 10s 
C U t k  grasosos: limpiarse la cara dos veces 
POT semana con una mezcla por partes igua- 
les de alcohol de 900 y 6ter llejos del fue- 
go). Extirparse cuidadosamente 10s pun- 
tos negros y pasar en seguida un poco de 

alcohol por !os poros irritados. 4.0 Si, ese 
color vuelve a estar de moda. Hagase un 
a b r i g  tres-cuartos recto con p w a  ampli- 
tud. 

MOCOSA: 1.0 soy de cutis seco y me sa- 
Zen puntos negros. 2.0 Tengo cara ovalada. 
naru no muy corta, iqud peinado me plre- 
de venir? 3.0 iEn que forma arreglar Ins 
c-ejas y cdmo hacer crecer las pestarias y 
encresparlas? 

1.0 Vea la respuesta a CHILA, parrafo 3. 
2.0 Con el cabello encuadrando el rOStr0. 
es decir un poco largo y suelto sobre las 
orejas. Raya.al medio o a un lado. 3.0 Eso 
depende del alto de la frente. Si tiem us- 
te3 frente muy amplia deles forma curva. 
depilandoselas de abajo. Si no, ala.rgUeSe- 
las hacia las sienes con un lapiz especial. 
Para !as pestafias, el mejor medio es un- 
tarlas todas las noches con aceite de rici- 
no que se lo dejara puesto durante la no- 
che; pica un poco a1 principio, per0 no es 
malo para la vista. Los resultados son ex- 
celentes. Persevere por lo menos durante 
seis meses. 

DESESPERADA: 1.0 Le ruego UCOnSeiar- 
me algo para blanptlear el cutis de la Ca- 
ra y del cuello. 2.0 Me coloco una crema en 
la noche a'esde hace seis meses, sin mover- 
me toda la noche y ahora me duelen 10s 
rilioncs. 3.0 Tengo 16 arios y desde 10s nue- 
ve ailos empece a usar cremas miry fuer- 
res para blanquearme. Me encuentro aho- 
ra con el cutis rnuy delgado y con el sol 
se me quema. 4.0 Me esta creciendo el vello 
de la cara. 5.0 Tengo 10s poros abiertos. 6.0 
;Cdmo dar lozania a1 cutis? 

Mi pequeiia amiga, tenga piedad de Ma- 
rie-Anne. iUna carta de sicte paginas! 
iFelizmente no Was las lectoras son tan 
prolijas como usted! He tratado de puntua- 
lizar su larga carta y la primera eosa que 
tengo que decirle es que es una locura es- 
tar hipnotizada a su edad con su cutis, co- 
mo lo esta usted. ,No se debe empezar a 
usar cremas antes de 10s dieciocho aiios, y 
eso ... ! iY usted ha comenzado a 10s nue- 
ve aiios! Esti pagando hoy dia esos cuida- 
dos intempestivos. El abuso de las cremas 
le ha hecho salir vello y ha puesto muy fra- 
*gil SI &is. Si no quiere tener usted l a  pie! 
.arrugada a 10s veinte afios es precis0 proce- 
der razonablemente. 1.0 Los cutis muy blan- 
cos estin completamente pasados de moda. 
Si esta contenta con la crema que usa, con- 
tinue con la misma. 2.0 Los sabios han 
observado que una persona cambia 18 ve- 
ces de posicion durante el sueiio ... 
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(CONTINUACION) - 
poseslones de su padre dlriase que 
Ilona se habia desviadb de su des- 
tino. Pero so10 fu6 un interludio. 
Ilona era feliz como d u e k  de ca- 
sa, a1 mismo tlempo que continua- 
ba sus lecciones de mkica.  Pero 
los padres de su marldo no quisie- 
ron aprobar el matrimonio, se vie- 
ron acometldos por rinquietudes 
economicas y. al fin, no tuviaron 
mas remedio que separarse. Cuan- 
do reciblo la noticia de divorcio 
habia ya demasiadas cosas que re: 
querian su atencion para llorar su 
perdida llusion. La joven comen- 
zaba a trlunfar en su carrera. 

La tragedia aleio sus pasos de 
Europa. Noticias del exito de Ilona 
(era muy po,pular entre 10s aman- 
tes de la musics de Viena) Iiega- 
ron a oidos de Nick. en Budapest. 
Y como un personaje de las ilpe- 
ras quo Ilona tanto gustaba ln- 
terpretar, consider0 que su ex 
mujer. a quien todavia adoraba 
estaba perdida para 6l.y se suicido: 
Ilona se entreg6 mj,  fiebrosamente 
que nunca a1 trabajo. Furno una 
pellcula en Viena. En Budapest fil- 
mo otra. Durante dos arios alterno 
entre la opera y el cine. Luego lle- 
go el dta en que debia preparar su 
contrato para el siguiente axio. Los 
contratos siempre tornan inquieta 
a la joven. Tomando el destino en 
sus manos. dirigiose a la oficina de 
Metro-Goldwyn-&yer, en Vlena. 
La suerte la acompaaaba. Dos 
agentes o exploradores de talento 
llegarian a1 cabo de dos semanas 
desde Londres. Y la javen ius con- 
tratada por ellos. 

-No- dijo Ilona a1 adminls- 
trador de la opera-, este aao  no 
voy a cantar aqui. 
Y volvio a deck '?To''. eta vez 

un poco melanc6llcamenhe. al dl- 
rector de la opera de Budapest. 
Con tres dias de avlso habia can- 
tad0 en aquel teatro reemplazan- 
do a Maria Nemeth i n  el papel de 
la Emperatrlz Josefina. y su inter- 
pretacion fue tal, que 10s criticas 
declararon que nadlc en tlos itlti- 
mos arios, habia fiechb nada =me- 

jante. Le ofrecleron un contrato 
en Budapest, pero hvbo de decir 
"No". muy a pesar suyo. 

Pero ahora no debe estar arre- 
pentida. Porque ahora ,ha conquis- 
tado a Hollywood. que es  como con- 
quistar el mundo entero. Y en la 
ciudad del cine, mientras prepara 
sus triunfos. aprende a deck "No." 
en varios idiomas. Cosa que mas 
tarde le puede ser 6til. 

I I  (CONTINUACION- 
h a  msas quedaron. por lo tanto. deci- 

didos. ~ e r o  JOSB no se movh. p m e  
cia eapsrar algo. Meredith lo mmpran- 
di6 asi y tambi6n esper6. Su eipem n0 
lu6 largo. pronto Ion6 recobr6 la "01. 

-hi a la mereta, selor  - dijo por fin 
el miado-, y me pond& a 1- 6rdener 
del sefor Oscmd. Pero. antes de partir. 
quiero renunciar a mi pussto. Guiero d e  
jm de ser socio de la Simiacina. dentro 
de aeis meaes. a pmtir de este dia. Eeta 
empresn 2s superior a m'. Es buena para 
crrball&n mmo usred y el selor Oscmd. 
que tienen lortuna. bonitaa casus y ,  m 
mo ae dice. vida social y rango...  Pero 
est0 no es para un pobre tip0 mmo yo. 
iLa  ego me d imlpe .  p r o  k t e  es mi 
modo de penam. selor! 

Estar idtimas palabras servicm cOmo 
exmsa a1 viqorao puletaw que habia 
dado sobre la mesa  

Meredith sonri6. 
--iErt6s cansado ya. verdad? 
--Consado. seria poco, aelor. Dig0 us. 

led rendido. reducido a espuko.  gradas 
a la amiedad y a 10% tormentoi que be  
experimentado t rayhdolo de. .  . 

DOS MUJERES 

-Un espectro bastante gordito.. . 
-El posibls, aelor. pero y a  estoy am- 

sad0 d e  qanm dinero: sale dsmaaiado 
c m o  a e)e precio. Dim.?= vsted a N 
niado. pero erte trabajo no ei digno de 
usted E. neggocio para negra y p&jaros 
de menta mmo ese Dumovo. Esta tierm 
no est6 hecha para honrados europsos y 
null manos para scfores de lina educa. 
ci6n y d e  bucna familia. 
-En alqunoi punto, tienm ra6n.  Josi. 
te agraderco tu modo de pa-r en  lo 

que a mi .e rctisre:.pero t imes que re. 
mrdm que estamos en un sigh en que 
el dinero lo justilica todo. La. manos no 
pmecen sucias mando est& llenas de 
djner0. 

Jori ri6 ruididaomenla: 
-;AIL em as IO que miid dice. se5or1 

Ma agrada mberlo. ihace pot lo manos 
do, meses que uated no hablaba en era 
forma! 

-Elto ei lo que m e  h a  enrelado :a 
experiencia del mundo. 

* S e f o r .  a prop-jsito de erperientia. 
enmentro que electivamente hay mucha 
en lo que usted me acaba de decir. y le 
  ego aceptor mi .renuncia. Se la enhe. 
gar6 igualmente a1 sefor Otcmd. ai llego 
a la meseta con la ayuda de Dios. wmo 
.e dice. 

-Muy bien. 106.  
Pero eso no era todo lo que dehia de. 

cirse aquel dia. Jos6 %e Mil6. rasmndow 
siempre la nuco. 

-LMe dar6 usled alguna carta pmo 
el sefor Oscard. selor? 

--Si. 
-Entonces, le NWO que le notiliqve 

el hecho de que no quisiem qusdarms 
solo con ese canallo de Dumovo. ya rea 
en la meseta o en el viaje de la meseta 
a la costa. Ese hombre me saca de qui- 
60, sefor. y temeria hocerle olgh da. 
l o . .  . Tiem el cuell? muy largo, tal v n  
no lo haya observado uited. En Kabul. 
un gurka me ensefo un sistema. un l ie  
tema que ea tan eenallo mmo malm tm 
pollo.. . iPero para ello e. precis0 que 
un hombre tenga un cue lb  tan largo CD 
mo el que tiene el sslor Durnovo! 

--iPero qu6 mal ts h a  hecho ese hom. 
bra. Josi. para que pretendas retorcerh 
el mcllo? ]Me admiro.! 

--Ninquno. relor. pero estamos dampre 
mmo dor gatos en un muro. espibnd& 
nos y detest6ndonoi. Es un hombre m b  
malo de lo que se cres.. . 
Jo.6 =e dirigi6 hacia la puerta. 
--iSaber acaaa algo m b  sabre &I? - 

intenoq6 Meredith; 
-No. aelor. no 16 nuda de predlo. 

p r o  tenqo un m o n t h  d e  sospechas. Lo 
daanmaacari  uno d e  estm dim, y si IL- 
qo a pillcnlo mn Ias manos e n  la m- 
l e  aaewro que mrrirh m b  d e  algo ... 

Ioai SB restreg6 la. manos mmplacido 
ante eata idea y de$ a su amo. Btc co 
meruaba a escrihir una larga CoIta a 
Guido Oicard. En el oko extrem-a del co 
medo?. Jocelyne Gordon. encerrada en N 
habitadin, permanecia sentada. inm6ril 
can lo. ojos lijqs. . 

iHabia salvodo la vida a Jack Mere 
dith Y. POI su misma acd6n lo alelab 
asi de sllal 

(Continumi) 

E L  N U E V O  I N S T I T U T O  D E  B E L L E Z A  

-SRNZ- 
ofrece a k r  damar 

C O N F O R T  L U J O  S E R I E D A D  
Y P R O F E S I O N A L E S  E S C O G I D A S  E N  
P E R M A N E N T E S  O N D U L A C I O N E S  

P E I N A D O S  M A N I C U R E S .  
P E D I C U R E S '  T I N T U R A S ,  E t c .  

Seiiom, no dejs de tomar nota sobre la m64uina para niuvenecer, 
que ha recibido el Initituto. 

HUERFANOS 936, 29 PISO. Altos del Teatm Central - TELEF. 66749 



1 silencio profundo 

d e  la.noche es ater- 

radorpara 10s que pa- 

decen d e  insomnio!' 

L a  S a l v a c i 6 n  

e s t a  e n  l a s  

t a b l e t a s  d.e 

-~ 
M. R: Bromodietilacetilurea 



en America 
Se vende a la0 siguientaa precios: 

ARGENTINA. . . . . .  Nac. S 0.2C 
BOLIVIA. . . . . . . .  Bs. 3.- 
COLOMBIA. . . . . . .  Cs. 0.2C 
ECUADOR. . . . . . .  SUC. 1.2C 
NIEXICO. . . . . . . .  Mex. 0.51 
PERU. . . . . . . . . .  Sol 0.3C 
URUGUAY. . . . . . .  Pa. 0.1: 
VENEZUELA. . . . . .  Bs. 0.31 
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J E  S E W E L L  M A N. .. 
I fConHnuacf6n) 1 
De 1919 adelante aprendl6 a co- 

n m r  e1 hambre. ' FuP mensajero 
del eshtdlo de Goldwyn, mozo del 
set. ayudante de d,irector, filmo pe: 
lieulas cortas. y solo en 1925 llamo 
la atencion de Schulberg. que le hi- 
zo director de Paramount, Ahora 
es director de fama. 

-He sentado cabeza-dice. 
Y si eSa es la forma de sentar 

mbeza que tlene este loco m k t m o  
jcomo seria cuando 61 mismo se' 
consideraba loco de remate? 

... J iNO VA MAS! L ICONTINUACION) 
vo genero. Sus 010s se iban sobre 
la bolita voluntariosa como si ella 
misma estuviera ganando tan fa- 
bulosas sumas. 

De pronto un caballero me pldl6 
le cediese mi puesto si yo no ju- 
paba. Lo hlce algo desganada. que- 
c-ando asi entre 10s mirones. aque- 
110s que para 10s perdidos resul- 
tan chunchos de mal aguero ... E3 
nuevo jugador apunt6 modesta- 
mente. 

-iNO VA MAS! mttb el croupier. 
Y de pronto, antes que la bollta 

llegara a su destlno, se a h 3  vio- 
lentamente una mano de hombre 
cojlendo la mano de una mujer que 
se defendia violentamcnte. Era la 
mano de la dama itallana. coFida 
por aquel que me pldio ml sitio. 
Pero no era una mano be!la, nl 
blanca, nl tersa. Era la mano vul- 
gar de una ladrona. El caballero 
cancso habia desaparecido y las 
dos manos de cera que habian lla- 
mado tanto mi atencion. colgaban 
ridiculas en las mangas uostizas ... 

La itallana habia extraido hasta 
ese momento a1 principe oriental. 
la modlca sum8 de noventa mil 
francos en placas de mi!. .. 

-iVes, dije a Jack, aqiiella noche 
.mlentras tomabamos cafe. c6mo 10s 
hombres llegaron atrasados a1 re- 
parto de la Intuicion?. .. 

P. B. 

I FARSA Y VERDAD 1 
I (CON TIN UACION 

TVNO.- Bueno. c6llate ya, y va- 
monos. ......... 

OTR0.- &Que es eso de vamo- 
nos? Hay que segulr registrando ... 
iPues. vallente botin hemos recogi- 
do! ... 
UNO.- Yo ya tengo bastante. 
0TRO.- iAh. claro! El ya tlene 

bastante con la carta &sa. Se cono- 
ce que en  ella has encontrado la 
clave de a l d n  tesoro ... Oye, oye; 

me estoy escamando: a ver, a ver 
la carta, ahora mismo; que si a u  
hay algo que valga la Pena, yo &- 
clamo mi parte. 
UNO.- No seas majadero y an- 

dando; ia saltar por la veit- 0 
te tiro de cabeza! 
0TRO.- iLo veriamos! 
UNO.- iComo que lo veriamm 

lnfeliz? iTe Crees capaz de mistir: 
me? iSi de un manokin te des. 
hago.. . Ni slquiera llevas aim% 
que es lo unlco que te haria temi: 
ble ... Ale ale, a la ventana y a 
dejar en s; sltio todo lo que h k  to- 
mado. 

0TRO.- P e n .  ique burla es &a? 
ELLA.- iRuenas noches! 
OTR0.- iEh! 
UNO.- iOh! iT13 aqui? 
ELLA.- Si. dTe svrprende veme 

ya de vuelta en ml casa? Pues que 
como para algo soy la direct& y 
empresarla de la compafiia. me M- 
ce substituiT en  IS obra de esta no- 
che, y. asi. he tenido el placer de 
encontrarme con esta visita intern- 
pestiva ... iSe puede saber que 
quiere declr &to de entrar en mi 
casa de esa manera, como un la- 
dron? 

UNO.-Te expllcar4.. . 
ELLA.- No creo necesarlas mu- 

chas expllcaciones.. . Ya veo en tus 
manos la carta famosa, la carta 
que tanto Inter& tenias en leer la 
carta que motivo tu irritation,, tu 
furia. celaso iracundo.. .  que? LLS 
has leido? LTe has convencido ya 
de lo infundado de tu sospechas? 

UNO.- No me quieras avergon- 
zar m i s  de lo que estoy.. . NO seas 
cruel ahora de nuevo como lo 
fuiste antes 'd provocar mis dudas 
a1 encender mis celas, con tu ne: 
gativa de dejarmela conocer. Pues- 
to que era una carta inocente 
puesto que el alfiler que Ilevabi; 
prendldo era so10 una alhaja que 
habias prestado y que se te devol- 
via, ipor que te negaste a declarar- 
me la verdad, dejandome en el in- 
fierno de la duda hacihdome rece- 
lar que fuera obskquio de otro ena- 
morado? 

ELLA.- Porque queria que cre- 
yeras solo en mi palabra, porque 
queria conocer hasta donde Ilega- 
ba tu fe en mi.. . Ha sldo una do- 
lorosa experiencia.. . 

UNO.- Poner a prueba el amor 
con 10s celos es tentar a 10s dlo- 
ses.. . Esa experfencia habia de ser 
de fatales resultadas. 

ELLA, Tal vez per0 era necesa- 

querias, habias de quererme con 
todas las consecuencias de ml vida 
de act?.iz. La vida del teatro esta 
llena de Incidents equivozos en 
que la farsa se entremezcla coh la 
verdad.. . No es poslble en  ella el 
amor, si no se apoya en una intl- 
ma conflanza; quke poner a prue- 
ba el tuyo.. . El resultado esta vis- 
tO:  no me s h e :  llenaria ml vlda 
de sobresaltas, de angustias; tengo 
bdstante con las fingidas en la es- 

ria para mi traniuilidad.. . Si me 

(Conflnlia (111 .la & g h  84) 
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(Tiene usted alguna duda, algin problema de orden sentimental que 

"Kesite resolver? Escriba a esta seccion y re le dara un consejo, siem- 
pre dentro de 10s limites de la maral y la razbn, y atendiendo a1 senti- 
miento y al c o r a r h  Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, "Ecran", Casilla 84-D., Santiago. 

Carfa d p  CORAZON DOLORIDO, 
napr:al. 

SeRora: Perdone que la moleste 
con urn consulta que me interesa 
prramente. Soy una antigria lec- 
k m  d e  esta revista y le pido que 
por rntermedto de "La Voz Sentt- 
mental" me de un conseio. vires 
go no me encirentro capai d e  or: 
denar estas ideas que bullen en m: 
cerebra. Tenqo 18 alios; el. 32. Ha- 
re un atio que lo conozco y un air0 
711e lo qriiero. Y mi amor es ente- 
ramente correspondido. 
Lo conoci en una fiesta y aquella 

noche mi corazoti se abrio a la 
cida; y desde entonces lo he ama- 
do con el ardor jurenil de mi alma 
oposionada. Unos dias despues yo 
iebia partir.. . crrando el me con- 
lesd que era casado, jurandonre que 
su amor seria eterno coma la muer- 
te, inmenso como el espacio . . . Es- 
fa conlesion no afecto en nada mi 
llnia enamorada. y hog sigo que- 
tiendolo coma aquel dia. 

Frecuentemente nos vemos, sin 
we estas relaciones Sean sospecha- 
das por su esposa quien le ezige 
dinero y mas diLero y se niega 
0 viuir donde dl  trabaja. adrtciendo 
uno it otro motivo para residir en  
10 ciridnd. donde encuentra rela- 
two libertad. Este es el motivo por 
el caa! divergen de opinion, datrdo 
Por resultado continuos boches, con 
omenatas de divorcio de parte de 
elh. En breve deben viajar a Nor- 
te America, donde ella piensa que- 
dnrse. porqrie s e g h  dice no pue- 
de nrvir en es'tos lugares. ;)orque su 
Writu necesita mayor expansion. 
El Cree que sera s~r  mujer quien le 
Piantee el divorcio una vez que se 
e'lctientren alli, con lo cual se en- 

contraria conforme. Sea cual fue- 
re la situacion con-.su seitora, C I  
me asegura que volvera a Chile. 
por serle mds conueniente en la 
parte economica y Cree que est0 
pudiera ser tin pretezto para una 
definitiva separacion. 

En medio de nuestro amor se 
nos presetita este obstaculo y nues- 
tros corazones srifren atrozmente; 
obsticulo que aumenta la llama de 
nrrestro amor, de nuestro desgra- 
ciado amor.. . 

Corazdn Dolorido. 

Respuesta a CORAZON DOLO- 
RIDO. 

Senorita: Sus' dtecbcho a f m  
quednn a la vista en su consuita. 
Todavia la experiencia amarga no 
ha fijado rumbas a su reflexion. 
Esta usted entregada de lleno a 
la sinceridad de su amor. Los sen- 
timientos han cegado su razon y 
probablemente mi consejo va a pa- 
recerle desprovlsto de humanidad, 
cruel y hasta odroso. Per0 esos son 
los gajes de mi oficio. querida se- 
fiorita. 

Viendo entre las l i n e s  de su 
cartn. me parece que usted esta 
mas enamorada del AMOR que de 
"su amor", que no le pertenece. 
Esta es una verdad: no le pertene- 
ce. Y para darse cuenta cabal de 
este concepto. propongase pensar 
invirtiendo 10s papeles. ;No seria 
muy doloroso para usted que su 
marido la abandonara por otra mu- 
jer? Porque, en lo que respecta a 
los disgustos domkticos y a1 re- 
trato que el le ha hecho de su 
espqa,  es precis0 creer con cau- 
tela.. . iCuintos maridos hay, que. 

a pesar de ser felices en su hogar 
elucubran truculentos novelone; 
para engaiiar a las ingenuas? Es 
un defect0 de constitucion en nues- 
trns sociedades modernas, sefiorita. 
Los hombres casados que logran 
una conquista siempre estan "en 
la linea". Pero, desgraciadamente, 
In joven que cae en sus redes que- 
da burlada sin sanciones para el 
Casanova que realizo la hazafia.. . 

No soy YO quien le aconsejaria 
abandonar un amor que usted 
"siente" absoluto, pero si le pedi- 
ria conservarlo sin compromiso, co- 
mo una bella mariposa en un fa- 
nal de nubes.,. Si ese amor de 
parte de un hombre que le Ueva 
catorce alios de edad. fuera ver- 
dadero, el regresara con sus docu- 
mentos en orden ante las leyes chl- 
lenas. para ofrecerle su nombre. 
Mientras est0 no suceda. sefiorita 
todo ese panorama es dudoso. Y' 
coma cuando el amor es verdade- 
ro tambien es desinteresado el, no 
debera pedirle mas prueba de amor 
que su palabra emocionada y sin- 
cera, cuando el Destino lo aleje 
de su lado. Quiza mafiana le pe- 
snria compronieterse de modo mas 
solemne a una espera que pudiera 
ser indefinida.. . Si usted Cree en 
el. esperelo con serenidad confian- 
do en que la Vida podri enviarle 
intempestivamente un camino mas 
seguro y mejor. 

c. c. 
.- , . .* _. . 

Respuesta a DON RUFO. 

No. seiior Don Rufo. Xo podria- 
mos darle un sistema pwa "em- 
bellecer". per0 quiza podria Ud. ob- 
tenerlo en cuaiquier Instituto de 
Belleza. Sin embargo. para que la 
niria de ::m pensamientos. tan in- 
tsligente v bondadosa coma Ud. la 
retrata. tomara interes por Ud., no 
es importnnte apretarse con pin- 
zas la narlz. ni depilar las cejas ... 
Bastaria 3011 que Ud. se hiciera un 
hueco en sus constantes preoou- 
paciones sociales. para "pensar" y 
ju ra  "estuaiar". Don Rufo. tiene 
muchos otros recursos un hombre 
feo. que Ud. ha descuidado en ab- 
solute. Cultivese. Acerquese a per- 
s o n a  que ie merezcall admiracion 
por sus dotes inte:ectuaies y mo- 
rales y coaviertase en io que de- 
be ser: un hombre. en tod4 la 
aceprion de la palabra. 

c. c. 



EL MOLDE DE ”ECRAN” 

VESTID0 en lana verde manza- 
na. Clnturon de gamuza color 
guinda sombrero guante y paime- 
lo del ’mismo color. Es un vestido 
practico y sencillo con. tablones 
pespuntados que salen desde l a  
chaqueta. Cuello subido y vuelto. 
En las mangas lleva un bolsillo 
pequexio que le hace muuha gra- 
cia’ en la falda t ambih  lleva un 
boliillo y en la  chaqueta a1 lado iz- 
quierdo. Este es el ,molde que ofre- 
cemos esta semana a nuestras lec- 
toras. Lo enviaremos a oulen lo SO- 
licite a “Ecran”. casilla 84-D., a n -  
tiago, acompaiiando a su gedido 
dos pesos en  estampillas de co- 
rreo. Se ruega indicar sus dlrec- 
ciones claras y envlar el importe 
rspectivo, lo mismo que lndicar el 
numero de la revista a que Per- 
tenece. 

P. H. Ql.-Un simpatico delantalclto para la nliia de 10 a E? afios 
le edad. Con 1.20 metro de gasa crista1 o cualquier otro generito por ei 
stilo s e ~ n  el gusto de la lectora saln esta pieza. Los bordados que 
!eva a la  orilla del ruedo y en ,la p i a a  sue hace de canesit son mu?y :a- 
:iles de ejec-utar y le dan gracla y valor a1 delantal. 

P. H. 62Z.-La nenita de 2 a cuatro aiios estari  muy mona con rstq 
lelantalclto que su mama puede hacer en seda lavable en organdi. Un 
:ntred& a lo anaho del ruedo y formando una especie de canesu lo hace 
nuy gracloso Y elegante . 

hviaremos ,lm moldes de estos dos delantales a 18s lectoras que 
os so!iciten a “Ecran”, casilla 84-D., Santlago, acompaiiandq a su pedi- ’ 
lo S 2.-, en estampillas, por cada molde. 

O F R E C I M I E N T O  

Un Undo juego de ropa de ca- 
ma, que tlene como adorno un 
senclllo y encantador bordado a1 
plumetis. Esta ropa puede ha- 
cerse en color o en blanco; y 
segitn el tono que se elija es la 
eeda para bordar que hay que 
utllizar . 

Enviaremos el dlbujo de este 
bordado a las lectoras que lo so- 
liciten a “Ecran”, casilla 84-D.. 
Santiago, acompaiiando a su 
pedido un peso en estampillas 
d e  correo. 
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LA pRESBNCIA INVISIBLE L- (CONTINUACIONI 

en mi interior. y cuando ha- 
b:e no rue por obediencia a la ra- 
.a;, fino a la presion de t!na se- 
& corriente de pensamientos. 
-mtor Maradick- y por pri- 

me* yez alc6 10s ojos para mmirar- 
.D rrp.ncamente--. crco que su es- b.8 (5 tan cuerda romo yo o coma 
..& Puede que sufra de los ner- 
& pero jura que no tiene por que 

asilada. %ria una cruelead 
:&ria a Rosedal. 
;crueldad? j1n:aaina usted 

yo pudiera ser cruel con ella? 

-No, no lo creo. 
-Por el.momento, dejaremos 1as 

cosas tal cual estan. Acaso el doc- 
tor Brandon me haga alguna insi- 
nuacion en otro sentido.. .- Y sa- 
cando su reloj, acclon destinada a 
cubrir su embarazo. c o n t l n u b .  E3 
va tarde. Tengo que marcharme. 
Hablaremas mas acerca de ello ma- 
iiana por la mafiana. 

Per0 a la maiiana siguiente no 
hablamos de ello ni durante todo 
el mes, lapso en que tampoco volvi 
a ver a la nifia, a h  cn:ndo una no- 
che. a1 entrar a la habitacion de la 
seiiora Maradick, encontre en el 
alrelzar uno de esos lardincitos con 

'euijarros y pasto clue suelen hacer 
10s niiios. Poco mas tarde, cuando 

0 F H 
FOPMUL4: COMDUEJTO A RAjE  D E  K0l;FORO ORGANIC0 

la crkda baj6 las ,perstanas, adver- 
ti que el jardincita ,habia sido reti- 
rado. Desde entonces he pensado 
si la niiia seria invisible para todos 
nosotros menos para su madre. 

Un dia de sol, un dia que anun- 
cia la prlmavera con su tibieza, 
me detuve junto a la ventana, a un 
extremo del hall. mirando- el jar- 
din, la duente antlgua adornada 
con dos niiios de marmol. P e n d  
que la seiiora Maradick podria sa- 
lir a1 jardin y se lo propuse mo- 
mentos mas tarde: pero no tenia 
deseos de abandonar su habita- 
cion, acreando:  

-A ki n0 le gustaria-y &sa era 
la primera vez que me rnencionaba 
a su marido desde la noche en que 
llegue a la casa--. NO aulereoue sal. 
ga de mi pieza. ' . ~~ 

"rati  de convencerla, pero fue 
inutil. Hasta se me ocurrid que ese 
rniedo a su marido no era sin0 una 
obsesi6n desdichada. Conversamos 
larco r a b .  Y esa hora iWhna del 
dia. hora grave e inmovil en que la 
agitacibn de la vida parece de- 
rrurnbarse durante u n a  minutos 
cargados de belleza nos trajo 
aquello que en silencib temia des- 
de mi primera noche en esa cas% 
Recuerdo que me habfa levantado 
a cerrar la ventana e incline afue- 
ra el busto para aspirar el aire 
fresco, cuando reson6 en el hall un 
ruido de pasos y lueao de llamar 
entraron el doctor Brandon y la' 
enfermera Miss Peterson. 
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-iQuien .fue el otro doctor que 
le acampaiio estdmaiiana? - pre- 
gunk5 la seriora Maradick con voz 
grave. 

-Una persona que esta ansiosa 
de sanarla, seiiora-repuso, dejan- 
dose caer en una sib-. Tantd 
desemmos que usted cure que la va- 
mos a enviar a1 campo por unas dos 
semanas. Mlss Peterson ha venido 
a ayudarle a arreglar .sus ropas y 
el coche nos espera. iNo podria 
haber un dia mejor para el viaje. 
verdad? 

Habia llegado el momento. De 
inmediato comprendi lo que esas 
palabras slgnificaban y tambien 
fueron una advertencia para la se- 
fiora Maradick. Me senti temblar 
y aun cuando me costara la carre- 
ra. sabia que debia obedecer la or- 
den inaudible que me impulsaba. 

a M e  van a llevar a un manico- 
mio- dijo la seriora Maradick. 

El doctor trato de negarlo: pero 
antes que terminara de hablar me 
volvi a el. Y aunque la rebr.lirj;l es 
delito flagrante en una enfermera, 
no me preocupe de ello: 

-Doctor Brandon - dije-. le 
ruegc. le imploro quo emere hasta 
maiiana. Hay ciertas cosas que de- 
bo decirle. 

Me lam6 una mirada extrafia y 
.?we con toda certeza oue me esta- 
ha clasificando en uno-u otro gru- 
pc de Dersonas con manifestacio- 
nes morbidas. 

- M u y  bien, muy pien. lo oiremos 
todo-repuso, conciliador; pero lo vi 
dirigir una mirada a la enfermer? y 
a1 punto Miss Peterson comenzo a 

De improviso. la seiiora Maradick 
se desprendio de 10s chales y se le- 
vantb, diciendo: 

S i  me sacan de aqui. no volvere 
iamas. 

,.preparar la ropa de la sefiora. 

Comenzaba a caer le penumbra 
del anochecer y s u  rostro desta- 
caba como una flor ualida: 

+No puedo marcharme! -gri- 
t6-. ;No puedo separarme de mi 
n&a! 

Vi claramente su  rostro; oi su 
voz; y ,lueg+iel horror de la es-. 
cena aun hoy me conmueve!- vi 
abrirse lentammente le puerta y la 
niiiita corrio a1 encuentro de  su 
madre. Vi a la spequeiia alzar sus 
brazos v vi a la madre inclinarse 
v estreiharla contra su pecho. Es- 
trechamente unidas en esr abrazo 
apasionado. sus fornias se fundian 
e n  el creolisculo de la habitac.on. 

-iPuede caberle alguna doda 
despues de esto? 

Era la voz del doctor Srandon [TI, 
la enfermera. nlngwo podia ver! 
Per0 yo si veia; pero era inutil de- 
cirlo. A I  cab0 de una hora. la seno- 
ra  partio a1 asilo. Se march6 tran- 
quila v solo a1 despedirse de mi 
mostr6 cierta emocion. Alzando el 
n e 3 0  velo que llevaba como !uta 
por su hila, dijome: 

-Quedese con ella, se50riti 
Randolph, todo el tiemPo que pue. 
da.. YO no volvere jnmas. 
Y el coche se alejo, mientru un 

sollozo se ahogaba en mi gargan. 
ta. Terrible como era el momrb 
qo comprendi -0 su horror 
iarios meses mas tarde, cUanda 
avisaron que habia muerto en 
manicomio. Nunca supe de que en. 
fermedad, aunque vagamente 
hablo de "ataque a1 coraz6n". tp,! 
mino hart0 nebuloso. Creo que mu. 
rio de miedo a la vida. 

Ante mi sorpresa, el doctor me 
pidio que me quedara como enfa- 
mera de su. consultorio despues de 
la muerte de su esposa, acaso pan 
no darme la oportunidad de hab!a 
con otras personas extraiias o 
vez 'por probar en mi la fuem de 
su seduction: Era increible la vani. 
dad de hombre tan ilustre. 

AI verano siguientc.. el doetor 
fue a1 extraniero v a su regrem 
yo habia olvidado CaSi lo ocurrido; 
por lo menos. mis recuerdos se ha. 
bian empafiado y la sospecha que 
pesaba sobre el hsbia desapareci- 
do, atribuyendo m h  impresionej al 
ambiente de la casa en aquella epa- 
ca, o a simples a!ucinaciones pm. 
ducidas por ,mi trabalo nocturno. 
En mayo supimos la muerte de la 
sefiora Maradick 8 exactamente un 
afio mis  tarde, una tarde fraTan. 
te y grata en que 10s juncos flore- 
cian junto a la fuente de marmol. 

Estuche grande d e  lujo.. . . . . . . . .  $ 10.- 

Repuesto. . . . . . . . . . . . . .  5.- 
Muestra.. . . . . . . . . . . . .  1.- 

MIIAL ' EN FARMACIAS Y 
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el ama de llaves llrg6 a contarme 
que el doctor se volvia a m a r .  

-ma lo que esperabamos- di- 
p. La c s a  debe parecerle muy 
&,. . . Pero debe ser desagradable 
para la otra mujer tener todo el 
diner0 que dejo a la sexiora Mara- 
djck su primer maridc. 
-LF& una fortuna muy cuantio- 

sa?- preguntf. 
-Enorme. iMUlones y millo ,,&. . . La c&s8 la van a destruir- 

p&gui6-. Van a construir una 
p n  mansl6n residencial. 

un temblor me rzcorr16 el cuer- 
p o - a ~  pensar en que la easa de !a 

Maradick quedaria destrui- 
da. 
-NO me ha dicho c h o  se llama 

la novia. &a conwio mientras el 
doctor estaba en Europa? 

+Oh, no! Es la mlsma dama con 
quien estaba de novio antes de ca- 
saw con la sefiora Maradick. solo 
que io desdexio porque no  era bas- 
tante rico, s@n dicen. Entonces 
ella cas6 con un lord o un 'principe 
extranjero. per0 se aivorcid y aho: 

se casa con su prim.ar novio. que 
ahora tiene bastante dinero. 

~ o d o  era natural. pero sentia en 
el ambiente como una amenaza in- 
virible. La anciana ama de llaves 
se habia marchado y estaba Senta- 
da ante mi escritorio pensando. sin 
saber por que. en Ins  illtimas pala: 
bras que me dijera la senora Ma- 
radick. cuando a1 voiver la vista a 
11 ventana divise con toda clari- 
dad a la niiia que saltaba en uiia 
cuerda. con sus cabellos sueltas, su 
trajecito escoces. sus movimientos 
alados. Me levante y di un paso ha- 
cia la terraza; pero ello basto para 
Que la forma eraciosa y tenue se 
desvaneciera en la sombra del atar- 
decer. I' ni un movimiento agit6 Ias 
plantas. Agitada. destruida. nervio- 
sa, me deje caer en 10s p'eldaiios. y 
llore. Algo terrible tenia Due ocu- 
rrir antes que derrnmbaran la casa 
de la sexiora Maradick. 
El doctor comio afuera aquella 

noche. El ama de liaves me dijo 
que comia con la dama con quien 
l e  ib3 a casar. Debe haber sido me- 
dianoche cuando lo senti llegar y 
subzr a su habitacidn. Yo me en- 
ccntraba en el primer O ~ S O .  pues 
aquel misterio de IP. tarde me te- 
nia nerxiiosa y no me dejaba dor- 
mir. Estaba a punto de marcharme 
a mi habitacion cuando son6 el 
t?lefono y me aGunciaron qiie ne- 
Cesitaban de la presencia del doc- 
tor Maradick en el hospital. 1.1%- 
me par telefono a !a habitacion del 
dcctor. Me contest6 cue bajaria in- 
mediatamente. mimtras yo pedia 
We estuviese listo e! auto. 

-iBajare en cjnco minutos! - 
me dijo alegremente. como si yo lo 
hubiera llamado para s u  boda. 

oi sus pasos en la habitacion su- 
perior, y antes cue pudiera Hegar el 
doctor a1 deSCaN0 de la escalera. 
abri la puerta y pas6 a1 hall. para 
encender la luz y tenerle listos su 

sombrero y su abrigo. El conmuta- 
dor se hallaba a1 ultimo extremo 
del hall y cuando ,avanzaba hacia 
el. guiada por el resplandor que 
caia desde el ,primer descanso, alce 
10s ojos a la escalera que subia has- 
ta el tercer piso. Y en el mismo ins- 
tante en que el doctor tarareando 
alegremente, comenzaba su rapido 
descenso. distingui perfectamente - Io jurare hasta en mi lecho de 
muerte- una cuerda de esas con 
que saltan las niiias, tendida flo- 
jamente, como caida a1 acaso de 
una mano descuidada. De un salt0 
llegu4 a1 conmutador, inundando 
de luz el hall: pero en ese mqmen- 
to m h o ,  en tanto que todavia te- 
nia el brazo extendido. oi mudarse 
la cancidn en un grit0 de horror 0 

sorpresa. y la figura que descendia 
la escalers tropezb y se derrumb6, 
tendidas la's manos a1 vacio. El 
grito de  advertencia mudo e n  m k  
labios mfentras esa figura se pre- 
cipitaba escalera abajo hasta dete- 
nerse a mfs pies. Aun antes de in- 
clinarme sobre 61, antes de limpiar- 
ie la aangre de la frente y de pulsar 
ill corazon silencioso, ya sabia que 
estaba muerto 

Algo que pwde haber sldo, cnmo 
el mundo Cree, un pas0 en falso en 
la penumbra. 0, coni0 estoy pronta 
a jurarlo, un castigo invisible- al- 
go lo habia matado en el preciso 
momento en que mas amiaba vivir. 

F I N. 

No c\pcrc ustcd que un dcnt i f r ico x nicdins I i q a  dohle 
tarca. S61o FORHAX'S mxiiticiie dcslumbrnnte l a  dcn- 
rndurx a la VCG que rc.giiardn .z I n s  ciiLias con- 
tra infcccii-n. CII dcn t i f r im  or-diiinrto 13 

puedc linccr cso. D c l ~  u'tcd coiit.tr con la 
cliiblc protecci6ii dc Fur I i n n  \. 

Cad, t u b  rte Forh?n*Fcontncnc tin tngi cdtente 
CFpr'III rl f3rn"S" a.tr,ngccnre ' 1 ' 1  I > ,  I o r t n n ,  

*",.In"' 
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Iin hermoso ejemplar de uit sabroso pescado de 
nuestras costas. 

Nuestro pais tiene la fortuna de poseer un lito- 
ral vasto, rico en toda clase de pescados y mariscos. 
lo que permite que esta clase de alimentacion este 
a1 alcance de todos. En t.oda mesa chilena, tapto en 
la comida cotidiana coma en las grandes ocasiones. 
el pescado es un plato que se recibe con agrado y 
se saborea con fruicion. 

Incluimos algunas recetas para preparar dife- 
rentes guisos de pescado que, par la forma en que 
e s t h  presentad?, son sencillos y a la vez exquisitos. 

Csngrio con paltas. - Se cuece el congrio y se 
le agrega la siguiente salsa: en aceite y mantequllla 
se ponen a freir ajos y cebollas. Fie pasan por el ce- 
dazo paltas muy maduras. Se cuela la mantequilla 
y se va mezclando y batlendo con la palta. Se le 
agregan bastante pimienta y sal, un poco de caldo 
y se IC 1.iene a1 baAo de M-ria hasta el momenta de 
servirse. 

Congrio tartarin. - Se limpia un congrio. se 
descuera y se corta en escalopas. Se arreglan estas 
en una fuente en que queden ajustadas y aflrma- 
das unas con Otras. Se les exprime bastante jug0 de 
limon y se sazonan con sal y pimlenta. 

Se derrite la mantequilla y se riegan con ella 
las escalopas. cuidando que se humedezcan bien par 
ambos lados. Se guardan ,asi par un rata. 

Antes de ponerlo a1 horno se le vuelve a exprimir 
jug0 de limon encima. Se revuelca cada tajada en 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

Succscrer dc 

R O S  
A base dc cremar 

de tirtaro. 

Fabricantes: 

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

D E  
C R A N E R O S  

W t l R ,  S C O T T  Y C I A  1.0s flanes dr mariscos son ezqui- 
aitos. 



A la actriz Eleanor 
Whitney le encanta la 
corvina Lambert, que 
ella muy contenta, se- 

muestra el graba- 
do, estd cocinando. 

harlna y se arreglan nuevamente 
en una fuente. cubriendola con un 
pBpel enmant,equillado. Se pone a1 
homo por 20 minutos. 

cop:itla a la Lambert. - Se cue- 
el oescado con alifios a1 gusto. 

se &ria y hego se troza la carne. 
acompafia con la siguiente sal- 

s: Se pelan paltas y se pasan por 
el bmlz. Se bate la crema y se le 
incorporan las paltas. Se sazona 
con sal y plmienta. Se arregla el 
pe~~ado  en una fuente redonda y 
se cubre con la salsa. 

Loitgostas Cleopatra. - Se tiene 
lkta y trozada toda la carne de la 
Iangos'a. seis callampas y una tru- 
fa cortada en rebanadas. 
En una cacerola con cuatro cu- 

charadas de mantequilla se saltean 
primer0 10s trozos de langosta bien 
sazonados con sal. Se sacan cuan- 
do esten listos, y en la misma man- 
tequilla se saltean las callampas, 
las que se sacaran a su vez cuan- 
do esten cocidas. 

Se le aAade a 18 salsa que que- 
da del cocimiento una copa de vi- 
no blanco seco. una copa de coxiac, 
jug0 de limon. n u s  moscada rn- 
Ilada. la crems y ce revuelve bien. 
Se termina ligandola con una cu- 
charada de mantequilla. Se echan 
a esto la Iangosta, las callampas 
Y la trufa. cuidando de cobrir!r.F 
perlectamente con la salsa. 

Camarones a1 homo. - Se les 
da un liger hervor a 10s camaro- 
nes con un%oco de cayena en el 
agua. Se pelan y se destllan bien. 
Se prepara una salsa bien plcante 
con la mostaza. azdcar negra. sal- 
sa Perrins, mantequilla, sal, caye- 
na Y plmienta. Se colocan los ca- 
mUOneS en una fuente bien en- 
mantequillada. Se cubren con la 
salsa anterior; sobre eso se les es- 
Poivorean las migas y se les dis- 
tribuyen profusamente encima pe- 

CORVINA GUISADA: 

En un poco de CRUZTECA se frie un ajo, 
que despuk se tira; en la CRUZTECA se pone 
entonces una cucharada de harina, y cuando esta dorada 
se le agrega el pescado con perejil picado y pimienta blan- 
ca, mas sal; se deja que fria un poco, se le agregan unas 
cucharadas de caldo y r e  pone a fuego lento para que ter- 
mine la cocci6n. Se sazona, y se le puede agregar un poco 
de pimienta, laurel, y se sirve 
sola o con papas. 

PICHONES CON 
TOMATES: 

En una fuente con 

Y d  
salsa de kmates, re 
fnen 1 0 s  pichoner 
cortadot por mitad. 
con un poco &e hwr- 
babucna. dejando que se dorm y rg&ndde 
derpuer una cudaradr de caldo. 

Se machaca un diente de q o  con Im me- 
nudillor de lm pichorns. que K habrin frito 
apart=. sin ningim alibo. y se rgregan a 1. a- 
cerola o furntc en que ert in  lm pichones, 
deiando que s i p  la  cocci&. 

En el momento de wnirlo, se le aiirden 
a l a  UIU dor yemar de huero batidas con m a s  
gotas de agua. 

CRUZTECA Q un producto vegetal. que 
durante el pmceso digertiro no re transforma 
en icido buririco: a t e  icido er el cauiantc de 
cad bdar  1.1 afscciones gnho-hepatucas. La 
adopcion de CRUZTECA en la preparation de 
lar cornidas es una garantla de d u d .  puer no 
a t x a  el hogado ni el aparato t'igertwo. 

EN TOWS LOS BUENOS ALMACENES. 

8 0 0 o m o m o Q o m o d  

dacitos de mantequilla. Se ponen 
a1 horno de 15 a 20 nilnutas. Se 
sirven muy callentes. 

Locos a la primauera. - Se 
ablandan y se cuecen los locos en 
la forma corriente. Se les recorta 
todo lo m u r o  oue tenrran en el ex- 
terior. Se corta el apib en juliana 
muy fins y se hace una serle de 
nidos o zkalos un poco mas gran- 

Lac moldes para 10s flanes hay 
W e  enmantequilZarlos antes de 

vaciar la masa. 

des que los locos mismos. 
Dentro de cada uno se coloca un 

loco que se decorara encima con 
tiritas de pimenton y se les riega 
con alguna salsa. 

Pequetios flanes de mariscos. - 
Se hieNe la leche con un poco de 
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mantequilla. Se aliiia con sal y pi- 
mienta. Se mide la leche en 10s 
pequefios moldes en que se van a 
hacer los flanecltos y se calcula 
una yema por catla molde. 

Se baten un poco las yemas, se 
les incorpora leche y luego las len- 
guas de erizos, salteadas ligera- 
mente en mantequilla. Se vacian 
a 10s moldes enmantequillados y 
se ponen a cocer a1 baAo de Maria. 
Antes de servirlos se vacian y se 
acompafian con alguna salsa. 

Estos mismos flanecitos pueden 
hacerse de jaibas, ostras, choros, 
verduras o pollo. Cualquiera de es- 
tos ingredientes se saltea en man- 
tequilla antes de incorporarlo a1 
batido. 

. 



Los polvos q u i  don a1 cutis 
un encanfo irresistible 

PARIS - SANTIAGO '1 
FORVIL 

Pmteia a SUI 

NfNOS del 

RAQUITISMO 

L aceite de higado de ba- 
calaa se recomienda hoy 

por 10s midicos como una va- 
lioxr ayuda para fortalecer a 
l a s  nitiar y protejerlos contra 
el Raquitismo. Lor niiios lo to- 
.man o gusto cuando se tes d a  
el aceite en forma de Emulsi6n 

de Scott, y la digieren con facilidad. 
Es un verdodera thico-alimento especiol- 

mente buem poro 10s nihs para encaminar- 

0 B 

I 10s m6s Mcilmente en el camino de robusta ~ 

salud. D6selo esta tempamdo. 

I I 
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1 
ICONTINUACION) 

cena; quIero un poco de tranquiii- 
dad en mi vlds de veras.. . 
UNO.- iOh! iY0 te prbmmeta no 

volver a las andadas! iPerdoname! 
Bastante castfgado esto siendo con 
la vergiienza que me Laces pasar 
delante de este ladron. a1 qw me 
asocie para registraT tu casa.. . 

ELLA.- SI es por eso, no,tengas 
pena; este concienzudo ladron, que 
tan dixretamente nos esta escu- 
chando, es un joven actor de ml 
compafifa que sabe caracterizarse 
muy bien.. . Anda, muchacho, sa- 
cate ya la peluca y el maquillaje. 
has estado estupendo, hilo; te voi 
a subir el sueldo. . . 

UNO.- (Oh! Pero. i d  me lo re.' 
comendaron como un aventajado 
ladron en  la taberna del Rato! 

~LLA.-iClaro! El muchacho ire. 

1 

cuenta e& taberna, de cuyo duefio 
es amigo. porque tiene la mania de 
las caracteriziciones y se va alla a 
estudiar tipos.. . Se' enter0 de tus 
propositos. y. de acuerdo conmigo. 
preparamos este escandalo.. . para 
que pudieras convencerte por tu 
propios ojos de lo infundado de t u  
relo.. . . 
~ 0 . -  iY paTa que esa farsa? 

i N o  hubiera sido mas SenCillo que 
tu me dejases leer la Cmta cuando 
te lo pedi? 
ELLA.- No: yo queria que te 

bastase mi Dalabra.. . Preuarando- 
te esta far& te daba una leccion: 
la leccion de que no te debes fiar 
nunca de las apariencias; lar que 
tienen m8s visos de realidad son a 
veces las m i s  falsas; el a r k  es mb 
perfecto que la vida. 
UNO.- Entonces. Ld6nde encon- 

trnr la verdad? 
ELLA.- En nuestro carazbn . . .  

Y ahora, vete, vete ya para siem- 
pre; no te quiero ver m L .  (Pausa.) 
UNO.- No, no.me voy; ahora es 

cuando no me ire. 
rnLA.-~Que dices?. . . 
UNO.-Que he acabado de apren- 

der tu leccion; que ya no quiero ha- 
cer cas0 de tus sestos ni de tus 
palabras de come6ante. Ahora veo 
clarr que si bas preparado est1 
comedia del escandalo. si has que- 
lido que yo mismo resulte confun- 
dido, chasqueado. es porque, por 
debajo de tu amor proplo, que nO 
queria dar su braw a torrer. man- 
daba tu amor. que anhelaba tam- 
bien el convencimiento de mi co- 
razon.. . Pues bien; mi corazon es- 
ta plenamente convencido, conven- 
cido de que, pese a tus tarsas. me 
quieres, como te quiero yo a ti tam- 
b i k ,  a pesar de mls celm y mls re- 
celos.. . 

ELLA.- iPOr fin me entiendes! ... 
OTR0.- iUn momento! iRetra- 

sen sus efusiones! m n s e  cuenta de 
que aim esW yo.. . Esperen para 
d a r e  el inevitable abrazo a que me 
haya ido a la cocina a traer u n s  
copas para brindar por la reconcl- 
liaclon de la dama y el galan ... 
iEstaba vlsto que ese habia de SCT 
mi papel en esta comedla!. . . 

m 



EL PUBLICO ES VELEIDOSO. 

-;Que castlgo se le debe impo- 
a quien roba un reloj .y un pa- 

nguas 
-Cadena temporal. La cadena 

Dam el relo] y para el temporal el 
Paramas. 

Qn ingles se pus0 a comer con 
Mmeldad sobre cubierta cuendo 

todos 10s pasaferos y tri ulantes del 
buque en que lba se $isuonian a 
rezar para morir crlstinnamente. 
porque la tempestad nrreciabs y 
carecian de medios de snlvacion. 

El capltAn le dljo: 
-;Coma tiene usted cabeza para 

pensar ahora en eso? 
-Qu len  t a n k  acua ha de tragar 

-le contest6 friamente el InKl6s- 
conviene que tome antes algunn 
casita para hacer sed. 

H u m o r i s m o s  

s e l e c c i o n o d o s  

EL TRANSEUNTE XNDXGNADO. 
- iAcostumhraha usted a colocar 
un Ilorero en la ventana? 

NO LE CONVENIA. - El clicnte: 
iLe enviare por correo este depo- 
sito! Tenga usted muy huenos 
dias.. . 

I NiC.\MDA S1. - aantiapo. 
Impresores. 
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H A B I A  U N A  V E Z  ... 
Asi cmpi?ron !des Ins iryen.iirs j. asi comienzo 'cmbihn la m a T a y i l l ~ ~ a  versi6n cincsca d e  DAMITA DUENUL 
?Il?ria?u: 

quc hark las deliciaz de shins y qrundes: DIECiSIZ?E 313u]os ORIGINALES DE WALT DISNN. impresm en Ql 

mtrs line p'pe! i q k ,  dnsiiaii el !:x!a rr?rcduc:endo :as esct.i.= cumbr-s .le la inmorlol obra cxnemalogrklica. 

y. mnm &lo, :hay muchcs aslcicnr:, n a n  la- mas bellas Y pdt icas  leyendor e:: 

.a m s m a  Co'eccion Dan::la DucnJ,:: 

SLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 

5. Exlronjcro: us. s 0.25. 

CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM: CUENTOS DE PEb.RAULT: 
La Sei!" Durim?n!e dei Fxqse .  Capeiucila. 

?ma Ciile . . . .  .: . . . . . . . . . . .  S 5.-- 
Exlronjcro.. . . . . . . . . . . .  3s 5 0.75 

Ropuncel. La Cenicienla. Honscl y Grelhs:. 

Para Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5. 
Ex!ro",e:o . . . . . . . . . . . . . . .  us. s 0.25 

Pulgardto. Rmba Ar r:. e!r C'C. 

CUENTOS DE ANDERSEN: DOCE CUENTOS DE O R 0  Y PLATA: 
La Reina dn IGS Nicws. Pc:garcilla, Z0,vti- lo Msdm d c  Oro. La Serpiente d e  Plala. 
10s Rojcs. elc. 

P m a  Chile,.,  . . . . . . . . . . . . . . .  B 5.- 
Exlranjero . . . . . . . . . . . . . . .  CS. S 0.25 

VEEITA AL DETALLE: EN SANTIAGO. Lib&< Zig-Zntg NO 1. Portal Fsinhndez Concha 936. Libreria Zig-Zag 
No 2. Eslado 3. -ibrsria Zig-Zag NO 3. Av. 8. OHiggirs 737, y en tcdas las Librerias Universo. 

ENVlAMOS CONTRA REEMBOLSO Y ACEPT.4KOS REMESAS EN ESTAMPILLAS SIN COERAA GASTOS DE ENVlO 
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\ p o r  V E N T U R A  G A R C I A  C A L D E R O N  

boscadas de poesia Como SlemPR turn humana, y la smnbra des- -‘Qulere descansar en un asien- 
que me hallaba en el mundo. sen- pues se hace mas densa . No to’ Estas noches pesadas 
ha una tristeza acre de tanta vul- riais Cualquiera de vosotros ha  No sabria su gracia y su confort 
garidad de buen tono Pude esca- conocido U M  noche de tonteria 11- dudoso un banco de madera, don- 
pnrme temprano a noctivagar El rica de tendi mi paiiuelo para preca- 
bosque me tentaba. porque era ese M~ cweron del bram para de- ver el vestido de la dama Estar 
verano boohomoso cirme‘ sentados juntas en un banco, ‘no 

Desdeiiando 13s alamedas. ilu- -e he extrav,ado oQuiere te- da dereaho a hablar de amor’ 
minadab y concurridas, me fui a ner la bondad de hdlcarme la di- por lo menos. es una re la  mla Y 
senderos que olian a Magnolia el amor es un tema que nunea 
r-’opque h-hxn llovido :gbm el per- desdetian las muieres 
f,.m. de la tlerra, S&VL=LLL~ comn Le LndiquP La vm me habia es- 
-1  .re una c&euera y el gmn si- tremmrclu ~ r a  orngulgrmenk sua- tenia frases armamas de 
l e n r l ~  doble de la noche y del bos- Ye y trlste Ya COnOMs la?, galo- (luienes 

que me llenaba de un ridiculo de- Pada?, de la lmaglnacion Inunedia- cuclones Ninguna lmas en- 
.eo de Iqrvnas tamente sdivine una cara 1mda cantadora una 

A cada Instante, entre 10s Ar- tras e l  vel0 y una sentmental  trlstezas’ dan ganas de 
boles, vem brlllar el corpiiio blan- tras la linda cara Ella se ale- consolarla* la 
co de alguna mujer que se ocul- jaba, ondulando, sin prisa algu- leidad de ‘Os hombres’ de- 

SeOS de probarle que no son todos 
volubles En la dlscusion, para con 2 5 3  en la sombra con un incog- na 

nito compafiero, o descaradamen- Sola en el W u e ,  por la nouhe, vencerla, le c o s  la mano ~ ~ 1 1 -  
te. con el mas perdonable de 10s con tanto chic oQui6n seria? Una mento fuerte que la hizo nenar clnisnos, dos amantes se bebian lunatica sotiadora tal vez ‘Por con menos energia la bondad de 
10s labios Sin que mi Pas0 mte- qu6 lmaginamos que todm 10s So- lm hombres Era un derecho ad- rrumpiera el beso, solo atentos a litarios estan tnstes? Sin duds quirido Fu6 el unico que quiso 
eternlzar un mlnuto Per0 algu- Porque SOmOS animales sociables darme Cuando intenk decirle en 
nos. mas W d o s  Sin d a b .  bajo La segu~a de c e r a  y me llegaba el el Dido, m a  cema. m s  oplniones una luz de revenbero, levantaban olor de 10s castatios mezclados a sobre el mor,  me rechnzo st11 

4 

de la CiUdad’ 

padecieron 





Ern nbsurdo. parecia :In mucIia- Huso qiibre 10s cujmes y c :  perlu- 
cho que por priniera vez cn su VI-  ii:e natural de uii busn clgarrillo 
da 68 aprontara a recibir a una da- rubio recien funiado. 
ma en s u  cuarto. Casi estuvo ten- Las seis; faltaba aun media ho- 
tad0 a poner flores en un bucaro ra. Gustavo encendio el radiador, 
de crista1 sobre la repisa de cao- y en uno de 10s sillones bajos. ca- 
ba. pero se contuvo. No queria si a ras del suelo. ccntemplo co- 
que Alma se riese de su puerili- mo comenzaban a enrojecer las 
dad roniantica. Bastaba con la bo- espirales de metal electrizado. 
tella de vermouth y la de afiejo For un momento lo admiro y ce- 

lebr6 el progreso que brindaba ese 
mesita ratona. Un poco de Cuero embudo luniinoso. pero despues 
'no junto a1 divan turco. sobre la 

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

A L M A  
6 

p,'tiso que cra mas he;:iroso OUII 
el vieio fueco de Iciin cn I ~ I X I  chi- 
nirnea vetusta. Ese calor era c u i  
ficticio, producido por algo crea- 
60 por la mano del hombre y no 
la del divino Creador oculto. 

Cansado de su raciocinio. Gus- 
tavo encendi6 un nuevo cigarrl- 
110. v. echado de esualdas en el co- 
mogo respaldo, boAo lanzando 
nubes azules a las sombras 

Alma iba a venir a el Esa be- 
lleza rubia hasta ahora alcanza- 
ble solo en la punta de sus ufias 
barnizadas de nacar o en la gloria 
vaDorosa del bronce ualido. de sus .~~ ~ ~. ~ ~ 

cabellos, iba a e$ar alli, sentada 
frente o junto a el y charlar con 
libertad, sin ojos inquisidores. sin 
interrupciones de terceros inopor- 
tunos. Alma.. . La conocia desde 
tres o cuatro meses atras y se ha- 
bia sentido atraido hacia ella pot 
la nostalgia de sus ojos grises que 
parecian reflejar una paz inte- 
rior. No debia parecerse a 1 s  
otras ni tampoco hablar como ella? 



I Estobou alii,  s c v l a d o s  j r rn t e  a f r e t l t e ,  cont.crsanda larganien!c 

de cosas triviales y comunes a to- 
dm. ni tener ademanes brusccs. 
ni rrirse por nada. sin motivo. co- 
mo un pander0 al pasar ne inano 
<I! mmo. 

Alma debia ser alma. Acaso le 
gustara leer versos a media luz o 
recltarlos en voz ba)a. Justamen- 
% estaba alli el Romancer0 de 
Grilli. su joven poeta amigo. LO 
dejaria a mano. Tal vez enton- 
C ~ S  tambien lamento no tener un 
Plan0 para dejar descubierto el 
blanc0 teclado en espera de la 
CienCia de sus manos. En cam- 
ha .  moderno siempre moderno. 
tenia un apirato de radio del UI- 
!lmo estilo. Casi se avergonzo de 

9 tuvo el cuidado de qu? ,un 
!d;:ete. hechodp un virio Cnhpl 

de Venecia. lo disimulara.Ln luz es- 
tila suavemente graduada bajo. la 
pantalla plateada de 1n pequenn 
ldinpara y el plafonnier demasiado 
luminoso dormiria en aquelli tar- . 
de. 

Gustavo sintio sed. una sed re- . 
pentina y apremiante pero no 
tendio la mano ,hacia 10s vinos 
generosos. FuC la suya una sed 
de agua. una sed que. a semejan- 
za de su alma. en ese instante pe- 
dia sencillez y paz. 

Alma. . . 
Un delicado roce junto a la puer- 

t a  le hizo mas que sentir, adivi- 
nar  su presencia, iEra ella! 

Si, ella envuelta en sus pieles, 
-..-xda y elegante. 

+do? Reprendame us- 

P o r  

H E N  R I  E T T E  

M I 0  R V A N 

ted. de detuve a mirar unos som- 
breros recien llegados donde Nan- 
cy y.. . ya lo ve usted, se me paso 
la hora.. . 

-Ha venido, y con eso me bas- 
ta,  Alma. Sientese usted.. . 

-Antes quiero mirar su habita- 
cion. Per0 a tan poca luz no se 
puede.. . jPor que tiene usted una 
iluminacion tan dehil en su cuar- 
to? Est0 parece tiempo de antafio, 
cuando se usaban viejas lamparas 
o bujias. Asi si ... iQue bonita es 
su pieza! 

Ham mal en decirselo tan fran- 
camcnte, pues ,ya otras, muchas 
se lo habran dicho ... 
-iY si le dijese yo que no. Al- 

ma? 
-LQue no? iQue no lcs’ha gus- 

tad0 a otras esta linda habita- 
cion? iMe pareceria mentira! 

--No -me he querido referir a 
em Hablaba de que ninguna mu- 
jer antes que usted, Alma. h a  te- 
nido ocasion de decir eso. 
-No querra usted decir que soy 

In primera mujer que usted invi. 
La a su departamento. Gustavo. 

-Eso he querido decir, precisa- 
mente, amiga mia. - 
-Oh. que divertido.. . 
- Q u e  sonora es su risa.. . Se 

parece a la luz.. . 
-jDe varas? Me alegro de que 

sea asi. Aqui faltaba luz cuando 
yo llegue. y si es asi. tal vez. tam- 
b1i.n fnltaba mi risa.. . 

-Seguramente.. . iQuiere Ud. 

-Prefiero vermouth. Gracias. 
un poco de rino generoso? 

-jQuiere Ud. sacarse su som- 
brero. su abrigo? 
-Em e s . .  . iQue bonito ese des- 

nudo que tiene usted alli! Si no 
me equivoco es un estudio de 
Marcos Vera jno  es asi? 

-Efectivamente. jLe conoct’ 
Ilrl -J 
-Es muy amigo mio. He ido 

rarias veces con el en su coche 
hasta su chnerh de La Granja. 

-Ah.. . 
--Comprendo sa ’ exclamacion . . 

Dicen. todos que Vera tiene fama 
de mujerero y se admira usted de 
que yo salen con el. Per0 soy “su 
rompatiero‘ con faldas”, me cuen-’ 
ta todas sus avent,uras! Salvo qce 
yo no me escandalizo y ni e1 ni Yo . 
pensamos en otra cosa. Per0 ique 
libro e6 ese? Pitigrilli.. . 

-iOli. no! . . so... versos. !os 
versos de Grilli. un jv-c:.i innu1e.- 
to. . .  

(Continua en la pbq. ‘;ti). 



E L  C U E N T O  H U M O R I S T I C 0  

NO'VELA MEDIEVAL 
P o r  M A R K  T W A I N  

UN CUENTO DELICIOSO, CUYO FINAL ES LO MAS INESPERADO I QUE EL LECTOR h4AS LIST0 PUDIERA IMAGINAR. 

CAPITULO PRIMER0 

EL SECRET0 REVELADO 

Era dr nwhP -- ~ 

Reinaba el silencio en el Vielo 

El aAo 1222 tocaba a su tRrmino. 
castillo feudal de Klugenstein. 

En el torreon mas eievado del 
castillo brillaba una luz con mor- 
tecinos fulgores. 

Alli se celebraba secreto concilia- 
bulo. pmidido por el anciano se- 
nor de Klugenstein. 

De improviso. abandon6 Cte su 
meditabunda actitud. y con emo- 
cionado acenb  exclamo: 

-iHija mia! 
Un apuesto doncel. armado 'de 

punta en blanco. que se hallaba 
proximo a1 alto sitial del conde de 
Klugenstein, dijo: 

-Hablad. padre mio. 
-Ha llegado el momento - c o n -  

tinuo el conde- de revelar el mis- 
terio que envuelve tu existencia; 
misterio que tiene su origen en 10s 
hechos que hoy te he de exponer. 

Mi hermano Ulrico es el gran 
duque de Brandeburgo. Nuestro 
padre decidio, a1 morir. que s i  U1- 
rico wecia de sucesion directa 
masculina la corona debia pasar 
a mis sienes. suponiendo que yo 
tuviera hijos varones. En el cas0 
de que Ulrico y yo dejdramos de 
tener descendencia masculina y la 
tuvieramas. en eambio, femenina, 
las derechas a la corona recaerian 
en la hija de Ulrico si su honor se 
ConseNaba sin tacha. o en nuestra 
hija. si. sobre concedernos Dios al- 
gun vistago del sex0 debil, no em- 
pafiaba esce el honor de sus ma- 
yores . 

Desde aquel momento dirigimos 
a1 cielo, mi esposa y yo. fervientes 
plegarias pidiendole un hijo. 

Nuestros ruegos fueron est&iiles: 
naciste tu, colmandonos de desilu- 
Sion. La riqueza y el poder se esca- 
paban de mis manos: el porvenir 
esplendido se trocaba en tristisi- 
ma realidad. precisamente cuando 
yo veia proximo el triunfo. Ulrico 
no habia tenido hijos despues de 
seis aAos de matrimonio. 

Entonces surgii, en  mi mente 
una idea salvadora. 

Tti habias venido a1 mundo a 
--danoche. y solo tenian noti- - tu nacimiento el medico del 

castillo. la nodrlza y seis criadas. 
Aquella misma noche 10s hice 
ahorc ar . 

Cuando romp16 el dia. 10s sier- 
vos del condado estuvieron a pun- 
to de enloquecer de gozo a1 anun- 
ciar 10s heraldos que el poderoso 
Brandeburgo tenia ya un herede- 
ro varon. 

El secreto ha  permanecido cui- 
dadasamente guardado. Te crio tu 
misma tia materna. y hasta ahora 
nos hemas visto libres de temores. 

AI cumpiir tu diez aiios nacio a1 
Ulrico una hija. Este suceso nos 
causo mucha pena. Confiabamos. 
sin embargo. en la escarlatina. en 
10s medicos y en otros enemigos 
naturales de la infancia. iVanas 
ilusiones! Tu prima crecio saluda- 
ble y robusta. iMaldigala el cielo! 

Me tranquilizo. no obstante. pen- 
sando en que. merced a mi astu- 
cia, voy a vencer 10s adversos de- 
cretos del Destino. Porque ino  es 
cierto que tengo nn hijo. que ese 
hijo se llama Conrado y que a el 
corresponde de plena derecho el 
ducado de Brandeburgo: 

Pues bien. hila mia. quiero de- 
cir hijo mio. has cumplido tu vi- 
gesimo octavo a80 de edad. La ve- 
Jez deja ya sentir su peso sobre la 
noble fre.:e de mi hermano. 

La carga j e l  poder es ya muy su- 
perior a sur' fuerzas. y por eso me 
suplica que vayas a sus estadas pa- 
ra que los gobiernes en su nombre 
en tanto que llega el momento de 
tu ascension definitiva a1 trono. 

Los servidores que han de acom- 
PaAarte se encuentran ya dispues- 
tos. Precis0 es que partas esta mis- 
ma'  tarde 

Ahora escuchame bien y que cada 
una de mis pallbsas se graben 
hondamente en tu pensamiento. 

Existe una ley, tan antigua co- 
rno Germania. sepin la cual debe 
rnorir aquella mujer que se siente 
en el viejo trono ducal de Brande- 
burgo sin haber sido coronada en 
debida forma ante el pueblo. 

Es. pues. necesario que. en tan- 
to llega el instante de tu solemne 
coronacion, te apartes del trono 
a toda costa 

Afecta la humildad: m n u n c l a  
tus fallos desde el sitial del pri- 
mer ministro. que'. segun la- 
maticas. ocupa lucar : &to a! 

mlio. Conddcete de esta Suerte 
hasta Que muera el venerable du- 
pue mi hermano, y te  salvarirs, 
iluminando. con 10s esplendores de 
tu reinado. 10s itltimos dias de es- 
te tu anciano padm. 

Aunque me parece POCO proba- 
ble que sea descubierto tu verda- 
der0 sex0 en la corte de Brande- 
burgo. sera prudente que adoptes 
las precauciones necesarias ai ob- 
jeto. iTodo es posible en esta trai- 
dora existencia terrestre! 

+Oh. padre mio! -exclam6 el 
]oven Conrad-. ;No estimas ya 
crueldad inaudita haber COnVerti- 
do mi vida en un constante enga- 
im y ahora maquinas y decides la 
u s k p a c i h  de derechas que por 
enter0 corresponden a un inofen- 
sivo deudo? iSed bondadoso. se- 
fior. y evitadme una traicion que 
repugna a la nobieza de mu  sen- 
timientos! 

-iAh. misero de mi! He aqui la 
recompensa que obtengo POT la en- 
vidiable suerte que te preparo. iPOr 
!os huesos de mi padre, que no he 
de hacer ninmin cas0 de tus 110- 
riqueos sentimentales! Has de mar- 
char hoy mismo. 0. jvive Dios! que 
he de hacer un escarmiento. 

Tal rue la platica wten ida  en el 
torre6n mj,  elevado del viejo cas- 
till0 feudal de Klugenstein cierta 
obscura noche del aAo 1222. 

Baste saber que 10s ruegas Y 1 s  
larrimas del amable doncel antes 
hubieran ablandado 10s berroque- 
Aos cimientos de la mansion se- 
fiorial que la voluntad del arnbi- 
ciaso conde; sus ferreas decisiones 
ni,se torcian ni se enmendaban ja- 
mas. 

La desventurada joven v16. pues, 
cerrarse tras si las puertas de 
la esperanm. 

A1 amanecer de aquel dia cabal- 
gaba hacia Brandeburgo llevando 
en su compania lucida escdta de 
hombres de armas. 

Apenas se habia perdldo de vis- 
ca en el horizonte la gallarda si- 
lueta de Conrado. el conde de Klu- 
genstein. que presenciaba la mar- 
cha desde la torre del homenaje. 
dijo voiviendose en direccion a SU 
esposa: 

--iPnv laa harhna de Gambrindo. 

,.-,:.I 7' '-?rmnso conde de Detzin. 
8 



1 enpargindole la diab6lica mh16n 
de hacerse amar de mi sobrina 
pnnstanm, En el cas0 de que fraca- __... 
sen s~~ planes no ganaremos gran 
.osa; per0 si sale vencedor en  su empress no h a b d  quien impida a 
,,uestra hija ser duquesa de Bran- 
dpbuX0. 

-ip.saltan mi corawn crueles 
kmores! -repllc6 la  condesa-. 
Sin embargo. quizas nos proteja la 
fortuna 

-iCallaos. seiiora! Dad tlempo 
a1 tiempo y no desconfieis de nues- 
t ra  estrella. Ahora. recojamonos y 
sofiemas con Brandeburao Y sus 
grandezas. 

c m m  11 
FIESTAS Y LAGRIMAS 

Rahlan tranxun'ido seis dlas 
desde que se desarrollaron 10s 

ncontecimlentos narrados en  el ca- 
pitulo anterior. 

La hermosa capital del ducado 
de Brandebuxo ardia en fiestas. 

For doquiera resonaban las acla- 
maciones entusisstas de 10s ieales 
brandeburgueses. 

Vitoreabase a Conrado. el joven 
heredero de la corona. aue Wab8- 
ba de t0ma.r las riendas del Estado. 

(Continlia en la p a g .  79J. 
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Deseosos de abandonar el Ambassador, para pro- 
bar la vida de aho.nes dentro de Nueva York. busca- 
mos y encontramos una casita maravillos3 cerca de 
New Jersey: una villita dentro de un barrio en que 
Ins cercas divisorias no e x  i s t i a n .  Manzanas en- 
teras de cesped bien cuidado y elegantes pisitos de di- 
ferentes estilos. Desde luego. en aquel barrio. el silen- 
cio era un rito. Cada propietario a1 llegar con su auto, 
lo hacia con el menor ruido posible. Algo asi como un 
'pueblo que solidariamente rcalimra su propio desmn- 
so. respetando el de 10s demis. .  . 

Oerca de nuestra casa se levantaba un gran edificio 
de un sslo piso. el gran Colegio Redcliff para seaoritas. 
Todo de ladrillos. con sus ventanas blancas y persia- 
nas verdes; resultaba pintoresco ent.re las flores del 
jardin. El gran patio interior estaba cerrado por altos 
paneles en que florecian maravillosas las rosas trepa- 
doras blancas y rojas. Muchas veces, mientras tomi- 
bamos el cafe en la veranda, gozabamos del espec- 
ticulo glorioso de toda una juventud rebosante de ale- 
gria. haciendo juegos Interesantes. acompafiados de 
buena orquesta. Voces gentiles se elevaban de 10s coros 
como esos meteoros de artificios que, eclosionando en 
estrellas. se derraman con eracia 1uminn.u .. . . .~ 

-Belli juventud la de NorteamPrica. iverdadv -me 

Y nsi era. Una correccion admirab!e oresidia 1 s  iue- 
decin Jack. sn:isfecho del especticulo diario. 

-WS. 
Un d k  resolvimos abandonar nuestro nido para re- 

tornar por algunas horas al estrepito de la gran ciu- 
dad. Almommos en una salita reservada del Copelia. 
una miniatura de rrstaurante frances. Luego visita- 
mos a varias amistades, comimos rapidamente y nos 
fuimos a1 Roxy a disfrutar de un shour que tenia tras- 
tornado a Broadway. 

Regresabamos como a la una de la madrugada en 
carrera loca por el camh0 de seda que hacia deliciosa 
18 velocidad, cuando me di cuenta de que un auto ama- 
rillo nos seguia.. . Per0 no nos seguia. en verdad. no ... 
quizis iba en el mismo sentido y nads  mis  . . .  Jack 
hacia carrasperas a1 verme volver k? cabeza investi- 
gando.. . 

---Darece que ese coche.. . -. . .Va  ocupado por unos gangsters, jno'es verdad? 
-No dig0 eso. pero.. . -. . .Per0 no te disgustaria que asi fuera, aunque de- 

bieramos levantar las manos en alto humildemente. Pa- 
ra ti, Priscilla. ha llegado a convertirw en obsesion 
la aventura misteriosa. Y. jsabes lo que pienso? Que 
tu las atraes. como el imin a1 hierro.. . Todo lo que 
Yes lo quieres llevar por el camino de lo sobrenatu- 
ral o maravilloso, cuando no, a lo espelumante y te- 
rrorlfico.. . 

Permaneci en silencio y swue mi mano que'pasaba 
bajo su ,braze. 

El rid con esa risa que no me agrada.. . 
-iEstis enojada?. . . 
-30. 
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F' . 
C ~ ~ N I C A S  D E  P R I S C I L L A  B R E N T  - 
E] mche nos adelantaba ahora hasta easi perder- 

6e de v~ta.  Yo sentia lo que me hacia sentlr la dl- 
lunu perla Whlb en sus truculentas peliculas mu- 

E] @he volria a apareeer, y nuevamente to- 
~mpulso. como si lo gulara una mano nerviosa. 

liegar a nuestro barrio, el auto amarlllo se detu- 
bajsron corrfendo dOs colegialas con su unitor- 

me gris y sus gorritos de visera.. . El vehIculo se re- 

@z$es?, dije triunfante a Jack. Y pi,cada por sus 
bmmas ~gregue con bastante Ironfa:- 'Bella juven- 
+,,,I la:& NortWJm&rica, Chico. Para muestra, basta 

, 

G-botbn.. .'I 

de la luna, se nos presentb un CUB- 
so verdaderamenw eexcltlnp.. . 
una chlca rubla se inclinaba por 

ventma en que habia atado 
,$$ un cobertor de cama, mlen- 
iraS 1s o t m  dos como una8 ma- 
rumeras subian con trabajo. La que 
estaba tcdavia en el suelo volvio 
1% cabem y nos v16. Jamis  olvlda- 

su expresidn de angustia.. . 
--POI supuesto -murmur4 sl oi- 

aprodmamw creia YO encontrar a 18s mucha- 

do de Jack que metia la llave en la 
ceradura, Piensa que m a r h a  las 
denuncizemos. Y asi debiamos 
kcerlo, jno te parece7 
~m como que no me oia Y me 

apurb: 
-mtra que es tarde para ad- 

mlrar e&ctacUlM a1 sire Ub re... 
Rmcamente me senti mal toda 

la nwhe. Me molestaba ,pensar en  
em chicas tan lindas de que muY 
pronto converthian el Colegio en 
nn pudrldero. Seguramente mi de- 
ber era partlcipar a la Directors 
--aquella dignisima dama slmpatl- 
ca que me saludaba cordlalmen- 
te-  acetca de lo que WUrria a SUS 
espaldas a Ias altas horns de IS 
nwhe. Con esta idea y sin consul- 
tar a mi marido que dormia, ma- 
drum6 contra mi costumbre. 

hlientras me paseaba por el ds- 
ped, ml pensamlento se enretiaba 
en alegatos de pro y contra. Sen- 
tia easi repugnanda de lr a acu- 
sar a las pobres chicas. Era en ver- 
dad un feo pspel el mio. pero mi 
cmclencia me decia que habia que 
hacerlo, ya que ml sllenclo culpable 
Contaminaria a todo el estableci- 
miento. ~ o y  eran dos, maflana se- 
ria mis., . Habia que hacer algo. 

Cuando avanzaba decidida. vi por 
entre 1as ramas de enredaderas la 
c&ecita menuda de una de las fu-  
W a s .  Me hlzo sefias de que me 
apmximara y me dljo: - 

--te mpllco Madame que ven- 
pida veAos a m ~ s  

hemanas y a mi. Somos las se- 
.?Odtas Olcott. Diga que vlene a 
ve.mOS de Parte de mi madre, la 
Senora Josephine oicott de Fila- 
delfia.. . Se lo ruego L;! debemas 
una expllcacion y se la daremos. 
para que Usted sepa de lo que se 
trata . . . 

-+era... 
-ipOr pledad. seflora! IPor 

Piedad! ... a m o s  18s sefioritas 
O l c W  no IO olvlde. 
Enon-2. 

, 

al salon 

Y desapareciir corriendo. 
Me decidi a1 fin, y pronto estaba en el recibldor del 

Coleglo: 
-Desearla ver a las sefloritas Olcott. 
-Madame, deme Ud. su nombre para consultar a ' 

la Directora. 
-Agregue Ud. que vengo de parte de MIS. Olcott ... 

JosepNne Olcott . 
--Mu). blen. 
Me parecio etema la espera, hasta que al fin vl ve- 

nlr a las tres bellas crhturas, que, delante de la sir- 
vienta, shularon gran alegris.. . 

(Contintla en la pbg. 75). 

HAGA E L . P A S E O  M A S  A 6 R b l l E L E  D E  S U  V I D A !  
L L E S l l E  R A S T A  L A  R I E Y E  
J O R T O  A L A  M A R A V I L L O S A  

L A 6 8 1 A  D E L  I R C A /  

. E l  1.' C L A S E  
D E S D E  S A N T I A ~ O  0 V I l P A R A l S O  

F: F. C .  C .  del E. 
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UNA MUJER EN LA V D A  

DE S C H O P E N H A U E R  
El gran fll6sofo solltarlo se olvid6 de vivir para ds r  espaclo a1 pen- 

samiento. Y en verdad. el pensamlento le compens4 con creces la in- 
habilidad de vivir. 

Durante sus prlmeros aiios, a1 despertar a la vida, se encontrb cara 
a cara con dos mujeres que lo ofuscaban en vez de orlentarlo. Su madre. 
a pesar de darse de sabla, era una de esss mujeres emberantes que 
se entregan de lleno a los voladores de luces de una exlstencla frivola, 
desposeida del mls  leve interes. Su hermana, adusta como el, “fuente 
sellada” a las emoclones que suelen dislocar en la juventud el brote de 
10s sentlmlentos. nada paiia poner en su vida, alslada dentro del proplo 
hogar. Una profunda antipatla lo separb de su familla femenlna. En el 
reduddo espaclo de su radio cotidlano em& a detestar a las muleres. 

A la temprana edad de 25 ados. Schopenhauer era un enamorado 
de la metafislca Todo lo olvldaba en aras a la suprema preocupacion. 

En una oportunldad. Wleland, su amigo, quiso disuadlrlo de segulr las 
mlsteriosss sendas de tan ComDltcado estudio 

-La vida para un joven &stir llena de encantos. Desde luego. el 
amor. El amor de una mujer dellclosa que encarne lo sublime, vac lh -  
dose toda en el coraz6n como una luz radlante.. . 
, A lo que el fll6sofo en cleme repllco, gravemente: 

-He llegado a la convlccion de que la vida es algo demasiado pro- 
Mem&tICO. y he decidldo abandonarlo todo para dedlcarme a medltar 
sobre ella. No plenso variar de opinion. Wleland. 

En esta forma cortante despedia toda tentatlva de a t racc lh  hacla 
el bulllclo .juvenil en el carnaval de las pasiones. €#A este gesto de 
eterna negatlva a1 amor hlm en el came y hueso de presuntuosidad.. . 
Bum se sintio ascender ante si mismo con la renunciacih que e s W  
realizsndo en 10s esplendores de su juventud.. . Schopenhauer detes- 
taria slempre a las mujeres. por pobres de comprension, por frivolas, por 
inutlles a toda Idea grandlosa.. . 

per0 la naturalem suele tener explosiones Imprevistas de venganza 
contra aquellos que la menospreclan.. . 

As1 fue como el autor Ilustre de %a Voluntad en la Naturaleza“ fu6 
cayendo en la serie de sensaciones que le presentaba la gran danzarina 
Carolina Richter. Noche a noche la contemplo extasisdo durante un lar- 
guislmo periodo. aslstiendo a1 “Unter den Linden” como el m L  fie1 de 
10s amateurs. F& largo el proceso amoroso. La voluntad superlor se de- 
fendia ferozmente. basta que un dia la bella artlsta fue humildemente 
invitada a Un parque de la ciudad para sostener la primera conversa- 
d o n  en que “el ser de cortas ideas y largos cabellos” h u b  de sonreir 
trlunfadora ante la bochornosa capltulacl6n del poderoso sablo. 

Z s t e  ldlllo era para Schopenhauer el vergonwso secreto de l a  hu- 
mlllacion de su volwtad. Lo escondia ante sus amigos. Plegaba el cexio 
cuando alg-im indiscreto se atrevia a hacerle una broma. Y, sin embargo, 
hubo qulen audazmente le dljera: 

-Carolina Rlchter es una codlclada ballarina, con cuya conqulsta 
cualquler hombre se envanecerla . . . 

-me hombre no soy yo -respond16 secamente el fll4sofo. 
Y a pesar de que recomendaba ”vivir en su propla piel y no en la 

oph16n del pr6jlmo“, perslstia en ocultar en forma porfiada “su aven- 
tura er6tlca”. -La ballarina se veia con el fllosofo en secreto, como si se 
hublera tratado de una prlncesa real que otorgara sus favores a un ca- 
ballero puntilloso, ducho en tales ajetreos.. . 

Un .buen dia se encontraba en la anteclmara de su dormltorio una 
modIsWa alegre acompadada por dos a d g a s  de su propla condlcl6n. 
Hacian un gran’bulllcio. Sin embargo. no tenia Schopenhauer ningim 
derecho sobre la dlcha anteclmara, ya que no correspondia a su arriendo. 

De lmproviso apareci6 ante la modlsta asombrada, con 10s ojos in- 
yectados, en el paroxlsmo de la colera. Y. sin ninguna expllcaclon, echo 
a la calle a las tres mujeres. Como la modlsta se reslstlera, la coglo 
bruseamente, y a empellones la Nzo sallr a pesar de sus gritos estrl- 
dentes. 

Esta escena lleg6 a tornarse en un verdadero esc8ndalo. La modls- 
t a  le entpbl6 un julclo criminal que dur6 largos axios. Por ultimo Arturo 
&hope&auer Iu6 condenado a pagar a la perjudicada una fuerte suma 
y ademL a servir para ella una renta vitallcla de clnco talers anuales..: 
iRe ahi ;1 castigo del tremendo mls6glno! 

.Per0 no. Tal no tu6 la causa de tan bullado asunto. I don Francisco 
de Quevedo hublera tenldo parte en la cuestl6n, habria preguntado de 
seguro: “Y, iquien es ella?. . . Porque “ella no fuC la alegre mcdlstllla 
sin0 la maravillosa.CarolIna Rltcher w e  debia haber entrado a su ha: 

. 

(Conttnlia en la pbg.  681. 
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a.4~ perfume me ener- 
,a, Creo que terminare mi 

aspirandolo. iNo Cree 
que 10s olores son mas 

Sugerentes que la mkicic mis- 
ma? ~a he old0 cantar y su 
vm hizo huella en mis senti- 
mientos; me he quedado es- 
cuchandda mucho despues 
del aplauso. Era algo que se 
quedaba en mi ... Per0 el 
perfume, el perfume es la 
droga de la poesia. En forma 
inconsutil se apega a 10s sen- 
tidos. Se aloja e n  lo mis pro- 
fundo del esplrltu.. . 

ELIA - iJa. ja. fa. ja. Ja! 
Ahora me va usted a decir 
que 10s extractos que se com- 
pran como cualqulera otra 
mercaderia tienen un con- 
tacto direct0 con el espiritu. 
~ E S  algo fantistico! 
EL - No tanto. Es casi na- 

tural ... En 10s antiguos ri- 
tuales, lo m& esenclal era el 
prfume. lo que prueba que 
hasta 10s doses gustaban de 
ese medlo para relacionarse 
con las bijas de la tierra.. . 

ELLA. - iAcaMramos! Us- 
ted se slente una divinldad ... 
EL - Si, pero slempre que 

usted fuera "una hija de la 
tierra.. .'* 

ELLA. - Todavia pone con- 
dlciones, deh? 

EL. - Naturalmente. Dlos 
Y YO somos asi, sefiora. 

ELLA. - icolosal! 
- i,Quien? iDIos o yo? 

ELLA. - iusted. hombre. . .  
usted! 

EL. - Bueno, ddjeme con- 
feSarle ahora humildemente 
que sin la inspl 
Ires 

EL. - Bueno, ddjeme con- 
feSarle ahora humildemente 
que sin la insplracion que me 
Irestan su belleza,. su encanto, 
su chlspa ... ino seria colo- 
sal! 
ELLk - En fin, algo es al- 

go. . .  Per0 queda pendlente 
lo de "colosal" para que no 
surra su amor 'propio. 
EL. - iQue dice usted de 

mor proplo? Si en mi no hay 
nl habra jamis mas amor que 
el que le profeso.. . 

ELLA. - iQue hora es? 
EL - Las dos de la mafia- 

11% aproximadamente. 
ELLk - Es deck han pa- 

lado dos horas y medla.. ., 
aproxlmadamente, desde que 
noS conwimos. 

EL. - Y despues pasanln 
par Centenares ... y todas 
etlas me encontrarh con el 
mrazon desbordante de amor 
Wr usted. No es una razon 
de Peso para juzgar de una 
"hpresi6n" el decir que re- 
% ha nacldo.. . Todo na- 
ce.. 
& - . . .y todo muere... 
Ec. - ... menos lo que es 

*rno como mi amor. ~a vi- 
da. desde que me ha  puesto 
?n su camino. tlene para mi 
un stractivo que nunca two. 

da usted cuenta de lo que 
aeria Para ambos un paseo 

el mundo viendo 10s su- 
Ce~m Y las cdsas por la ven- 

D I A L O G U I T O S  D E  D l N A  D A N A  

EL 
INCONVENIENTE 
EL, un convenddo de sw prendos perso- 

nales, cada vez que encuentra terreno propi- 
d o .  lo aprovecha para agregar una conquista 
mi.? en su carro de triunfador. 
ELLA, una encantadora mujer de mundo. 

sin prejuidos, alegre, elegante, ajidonada a1 
baile, a la charla frivola, a1 encanto singular 
que entrega la vida a quienes saben vivirla 
en la linea estdtica de 10s inteligentes. 

. 13 

h a  color de rosa de un per- 
fecto carifio?  NO imagina 
usted 10 que seria pasearse 
por la tierra toda, bajff el sol, 
bajo la luna, en 10s amanece- 
res exquisltos de la Costa Azul, 
en 10s ocasos fantisticos del 
vlejo Oriente?. . . 

ELLA. - Se me flgura que 
usted.. . no estuvlera en sus 
cabales.. . 

. EL. - Por supuesta que na 
Pidale usted a un enamorado 
que hags la feroz dlsclpllna 
del equilibrio normal, y le pe- 
dira usted un dhparate.. .; 
pero yo, en este momentn y 
eracias a1 aoovo de su dis- _ .  ~ - -  
crecion, me encuentro en el 
mas completo desempefio de 
mis facultades mentales. En 
vista de eso.. . 

ELLA. - Silenclo. que su 
murmu!lo interrumpe la m G  
slca.. . 
EL. - Para mi. na hav m4s 

armonla queustid.-Y-iii e& 
momento somos los fundado- 
res de un nuevo Paraiso Te- 
rrenal: el del siglo XX... 
Perdone que tenga que acer- 
car mis labios a su oido ... Las 
circunstancias asi lo impo- 
nen. No podremos separarnos 
en esta madrugada f e b  sin 
haber llegado a algo que 'eon- 
luncione nuestras vidas ... Es- ~ 

te sera un pacto.. . 
dlciones? 
ELLA. - i con  algunas con- 

EL. - No. Con nlnguna. 
Dos que se aman de verdad ... 
ELLA - Usted da  por he- 

cho que YO.. . i l l ,  la. la! Pe- 
ro que c6mico es uited. 
EL. -  que adelantaria 

con suponer lo contrarlo? 
ELLA. - Pero, den que se 

funda para creerlo asi? 
EL. - En mi lntuicion, na- 

da mL.  
ELLA. - Pues esta vez le 

h a  failado. Recuerde usted 
que la Intulcl6n es cualldad 
de mujer.. . 

E L  - Ddjeme tal cual soy 
y pensemos en lo que habre- 
mos de realhar mafiana. iMa- 
liana! Dias de dicha que ha- 
brin de unirnos, pese a1 mun- 
do. Navegar es una delicia 
cuando dos cuerpos en  una 
sola alma se han encontrado 
para mirar la vlda por sobre 
esas t o m s  multitudes que se 
oponen a la dieha ajena con 
anquilosados prejuicios ' con 
barbaras reflexiones dd mo- 
ral que ensambrecen 10s mas 
bellos panoramas de sol ... 
Oh, cuanto me complace la 
Idea de que, unidos, marche- 
mos lejas ..., lej os... Yo par- 
to en breve para Europa. Jun- 
tos disfrutaremos de todo lo' 
que el mundo ofrece a 10s que 
tienen algun tesoro en su 
aposento mental. Y usted lo 
tiene. Es t an  bella como in- 
tellgente. 

(Contintia en la fig. 74). 



Cuando consideras una necedad que tu nrujer se dis- 
guste si t u  llegas tarde a casa y t u  le dices: “iPor que 
te inquietas?” Ella no se atrkve a decirte: “Si tu me 
amaras todavia, sabrias lo que significa a t m e n -  

tarse”, en lrrgar de ezclamar: “iY0, en tu lugar!” 

Cuando tu mujer te ha regalado una pequeira yoto 
ya, y despues d e  t u  partida la encitentra OlVidado‘ 
bre t u  escritorio. Ella no se atreve a decirte: ‘‘Ren::i 
do el dia en  que. antes de nlrestro matrimonio, 

quilaste una d e  mi  album ... 

Cuando llegas por las tardes a t u  casa, te dirigesr 
punto a tus hijos. y a ellos cuentas 10s sucesos del dc 
Ella no se atreve a decirte: “ E n  otro tiempo era I -  
a quien buscabas primer0 que a nadie. iSoy ahora bo.: 

Cuando has asistido a t u  mujer que se ha  enfermado 
de improviso y luego de una recaida en su enferme- 
dad, frunces el cefio, ella no se atreve a decirte: “Me 

cuidas coma enfermero, no como marido”. un engranaje uti1 a la .casa?” 

Cuando, despues de una pequefia querella tu mujer 
te  habla con una ternura nueva de la cui1 te  burlas 
delante de 10s amfgos, ella no se’atreve a decirte: “ E n  
adelante, no me dejarP arrebatar por la sinceridad. . . 

Guardare para mi  esas cosas.. .” 

Cuando a1 1legar a t u  casa hundes la nariz entre 15’ 
paginas de r m  diario y no preguntas a tu mujer 10 @’ 
ha hecho durante el dia ella no se atreve a decirtl 
“Antes te mostrabas ce&o hasta del aire que resp? 
raba.. . Esta ausencfa total I dora.. . 

. 
celos no es hdagr.: 
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C O N S E J O S  A LOS MARIDOS: - .  1- . 
. -- - 

LO QUE LAS ESPBSAS 

E E 
A D E C I R L E S  

DE CONV_ET!R_E ,ENm EfP?.SP_S_.EXQUISITAS, VACllAN EN ACEP- I U S  ‘MAS CAPACES 
IAKLUS run MAKIYUS I 

Cuando entn? a la habitacl6n, Irene colgaba el au- 
ricular. Por el modo como hizo este gesto con cierta 
padez. cierta lasitud; por la manera co&o me mlu- 
do, cual si estuviese perdida en un mundo interior. 
comprendi que esta conversacion ,telelonica acababa 
de hacerla sufrir. Fue una impresion furtlva. Una vez 
wbiadas las primeras palabras Irene recupero su 
a h  alegre, su sire de mujer que infrenta la vida con 
aplomo. 

-Vaya-me dip-, acabo de hablar por tel6fOno a 
Andr&. 

-iY se encuentra bien? iVa todo bien? 
Imperceptiblemente vi fruncirse levemente la pie1 

entre las dos cejas. Su voz adquirio un timbre alegre 
en demasia. a1 conktarme:  

-i Si, admirablemente ! 
Rablamos de c w ,  dlversas. Pero Irene se mos- 

traba distraida. DDspues de algunos prolonnados ins- 
tan& de silencio, le hice bruscamente Una -xegunta: 

-Vamos, dime, ique te sucede? 
Irene contest6: 
-Nada. 
Y me c o n M  ese “nada” del mismo modo en que 

todas lasmujeres del mundo. en todos los idiomas, di- 
Cen esa malabra que encierra tan& cosas.. . 

CONTESTAMOS “ n a w ’  mientras aqueuo que nos 
hace sufrlr nos 3prieta con sentlmienta inexpresables; 
vertigos rcwntinos nos asalmn. quedamos con ia res- 
Piracion anhelante. llegando a un estado de postra- 
cion absoluta. una profunda miserla. Y decimos: “No 
knemos Mda“. 
‘ icon aue obleta decir lo clue tenemas? “El” no 

FACIL es comprender el asombro de la mayor par- 
te de 10s maridos ante atas dylaraciones. iPor qu6 
las mujeres no decimos espontaneamente a las se- 
res que amamos que la palabra dicha por e l l s  el 
g a t 0  que a ellas ~ e s  parece insignificante. nos ha ‘he- 
rid0 y causado sufrimlento? iPor que callamas? 

Por pudor. Por altivez. 
No hablo ni de “orgullo” nl de “vanidad”: una mu- 

jer que ama no tiene orgullo. Pero, mientras sea no- 
ble su amor, tendra altivez. 

Y se calla porque siente vergiienza. Todo gran amor 
es la ilusion de un paraiso. El hombre y la mujer vi- 
Yen en la abundancia y la inocencla del corazon, en 
paz con el mundo que les parece creado exclusiva- 
mente para ellas. Para la mujer. toda decepcion gra- 
ve rompe el encanto. Sus ojos se abren. COmo Adan 
y Eva despues de la caida. se ven desnudos, la mu- 
ler se ve mwrable. Tiene vezgiienza, por ella y por el. 

Su primer movlmiento, su primera accion. en  
ella, es acusar. Se considera susceptible. Doblando la 
cabeza reuniendo su valor y sus suexios trata de 
oculta; las angustlas de un corazon que’ comidera 
en extremo vulnerable. 

iComo podria hablar? LQu6 podria deck. si se 
trata de heridas de estilete. tan finas que matan sin 
dejar ni la leve seiial de una plcadura de aguia? 
iDe que podria quelarse? La8 “explicaciones” no han  
hecho m L  que empapar en literatura los Sentimienta 
que ganarian slendo simplificadas. 

Solo en el teatro. en 1- novelas. las explicacio- 
nes entre enamorados lo arreglan todo. Per0 una 
mujer verdaderamente mujer sabe que vale mas ca- 

. 

llcl. -.... 
Una mujer me escribi6: 
“Le escribo Doroue me encuentro en una situa- 

cl6n Rspiritual-pkn&. Se trata de cosas tan tenues 
que para hacerme comprender de usted es precis0 
que’me remonte a1 perlodo anterior a mi noviazgo. 

comirendeiia. 
<No somos acaso transparentes para .quienes nos 

aman? iNo advierte 61 la trlsteza en nuestros ojos? 
En mas esas cosas pensaba despues de haberme 

Warado de Irene. Y recordabs a tantas muJereS, a 
h t a s  esposas que no se atreven a decir a sus marl- El hombre que es hoy mi marido me am6 desde el 
das lo que sienten. lo que las hace sufrir; toss que, primer momento en que me vio. Era bueno. era sim- 
dichas aiejarian tan- males. Las querellas, las es- patico fuerte de una inteligencia Y una cultura muy 
cenas biolentas nunc8 matan el amor. Son las desilu- superibm a io corriente. Me a g r a d a a ,  pero. no obs- 
Sionez en 1% p e q u e h  c ~ s a s  las que terminan por tante yo vacilaba, .corn0 se vacila siempre delante 
empornoliar la ternura. de la’dicha. Es, p u s ,  comprensible que una mucha- 

cha timida y que dudaba de si niisma se haya visto 
que a menudo, sin guererlo, mar- 

tirizan a la mujer hacia quien denten un amor pro- brim suerido casar hasta las m L  a m b l c i w  de mis 
fundo? Ella no se queja: est& segura de que. en e2 
fondo,  su marido la ama. Per0 no Wta sentir gran ter- Una tarde acepte ir con 61 al cine. A la salida 
nut8 por una mujer: hay que comprender a la mujer. habia una multitud enorme. Me senti cogida. apre- 
hay que demostrar el caririo y saber no hacerlas su- tujada, transpo+da par la gen?, a p r  mio. El, 
frir. entonces, colacandose delante: interponiendo entre 
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Por eso hoy hablamos a 10s maridos. . 

~ iCreeran atemorizada por un hombre brillante, con quien G- 
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h muchedumbre y yo una espalda s61lda un brazo 
fuer$e-.me protegl6 como una madre pr6tege a su 
hljo. Fue e_n_ese_-nstan@. volvlendo a el la cara, le 
sonrei con una emoclon. un reconocimlento tan gran- 
des. que 41 sup0 comprender cuan dulce me era su 
solicltud.. . 

Despub de un novlazgo muy corto me converti 
en  su mujer. W m o s  lo s o m a  todavii, en  extremo 
fellces. Y. sin embario.. . Experimento en este mo- 
mento una especie de trlsteza que no me atreveria 
a confesarsela a a. i,Me comprende usted? ?,Y que 
me aconseja? El representa para mi la fuerza moral 
y la fuena  fisica. Junto a e1 he vivido durante afias. 
segura de que nlngun peligro podria alcanzarme que 
61 me salvaria en todas las clrcunstancias. Ten& en 
el una f e  tan grande que hacia sonreir a mls ami- 
gas, aflrmando: “El tiene siempre razon ...” SI es- 
taba enferma, su presenck. su voz, me bastaban pa- 
ra convencerme de que mi enfermedad no era grave. 

Tengo mledo del agua‘ ningitn maestro de na- 
tacMn me habia podldo d&ldir a adentrarme en el 
mar. Per0 apoyada una mano en  la espalda de mi 
marido, le he seguido mar afuera, en pleno &no. 

Todo esto se lo cuento para que me comprenda 
mejor. 

Hace algdn tiempo qulse aprender a and& en  
blcicleta. Naturalmente’ no podia hacerlo sin0 con 
el. NO obstante parwe‘ que tal  cay^ no le pareci6 
muy blen. A la ’primera lecc16n se burl6 un pooo de 
mi torpeza. Per0 como le pldlira que no me aban- 
donase. me slgulo sastenlendo. A la Segunda leccl6n 
me mastraba todavia temblorasa, pusilanime y vacl- 
lante.. Per0 era tan  grande mi confianza en  &I que. 
hice grandes esfuenos por sobreponerme y parti so- , 
la. ?,Que ocurrio? El habria querldo obligarme a que 
me detuviese y bajase sola del vehiculo. A mis grl- 
tos, acudlo a mi lado. Per0 vi la impaclencts en su 

. 

1.0 D I G A S  N U N C A . . .  

rostro el enemanilento un poco d e  c6lera crei ’ 
me dje ta r ia :  per0 no ha4 si. Me cai Y me hefi%: 
una rodllla. 

Cor l a  primera vez me habfa defra_udado. pOr 
primera vez. por culpa suya. yo sufria dano. 

LMe comprende usted? Este lncldente ha heho 
vacilar la inmensa seguridad que tenia puwk 
61.. . ” 

Y AS1 nace la W i a  en  un c o r d n  de mp. 
fer. 

&toy mmpletamente segura de que si este ma- 
rid0 hublers sabido el dessstre que ha causado ’ 
ligero movlmlento de impaciencla. seria el primao ~ 

en asombrarse y afllglrse. Acaso encontrara las m. 
labras que devolvleran a esa mujer la fe pew&, 1 
Porque SI blen una c a a  insignlficante basta a ham 1 
sufrlr a una mujer. basta tamblen una palabra par8 I 
consolar lnmedlatamente a una mujer, si esa p ~ .  
bra es pronunciada por el hombre a quien ama. . 
de la5 mujeras. se encuentra una c a w  prufunda. 
Hay un deb11 raegufio que va debffltando la hagen 
de nobleza que de 6u marldo se habis formado. p 
si a ese rasgudo se van agregando otros sucaoh. 
mente. ,la imagen quedad  rota Y caer4 imr t i m a .  
Y la dasdicha desdende en  un h w a r  que pudo su 
dlchoso. 
. Son BFQ(I insigntiicantea detalle 10s que h n  

la vida. Y pueden hacerla grata o cargada de peon- 
dumbre. A veces son cosas que el marldo dlce sin 
atribulrle laportancia; per0 la mayoria de las veees 
son CDSBS que hace o deja de hacer. &a mujm tknc 
la sellsibilldad siempre alei~ y el recuerdo simpre 
presente. Sebe ve c m p a r a .  “Ayer, mi marldo ai 
I r e ,  no se deqidio’de mi”. En este olvido se ve t.rai- 
cionaao su sentimlento: “no es el lnLrmo de anMo”. 
Asi rezona la mujer. Su intuici6n le d k e  lo que hay 
de verdad e n  las actltudes y 10s gestm de BU marldo, 
y en ese pequefio lncldente de habm olvldado des- 
pedirs6 de ella. advierte lo que la clencla y los freu- 
dlanas llaman “la tralcfon del subconsclenk”. sln 
quererlo. su marldo se ha anostrado en un Instante 
libre del hihito que le lmpulsaha a la despedida. 

Porque siempre, en esos sllenclos un poco 

0 blen el olvldo de w fechas memorables pars 
un hogar: el dla del matrimonio, del cumpleafm, 
o la d&spreocupacl6n por la forma como se vlste su 
mujei. esa falta de cumplldm cuando ella luce un 
traje nuevo J que su marido ni siquera ha adver- 
tldo, todas estas mas adquleren pmporcfoner J 
se suman a pequefios detalles anterimes, amargan- 
do a la mujer. que Cree amenazada la dicha del 
hogar. 

IUegarA un d& en que 10s hombres mmprendan 
hasta que punto somm sensfbles a las pequeiras aten- 
clones. a 10s gestos amables? Clertu es que un hom- 
hre no todos 10s d k  tiene la ocas16n de exponer su 
vida por su mujer ni de darle erandes n m ~ h a c  d~ - ___I -- 
amor; p r o  es en ICS pequefios ;letall& de la cotl- 
dlana vida donde puede demostrar a su esposa su ter- 
nura y su devocl6n. 

No digan las hombres que las mujeres 8on sus- 
ceptibles. Lo son, es verdad. pen, miu que suseeptl- 
bles. son sensibles. Dlcese que no hay mujer en el 
mundo que haga del hombre a qulen ama un perso- 
na]e magnifico y perfecto. No hay que destrozar tan 
bellos suexias: cuando. conmovido por un resplan- 
dor de pena en 10s ojos de su mujer, el marldo le 
preaunta: . -  

-~Que tiews? 
Y ella contesta: 
-?,Yo? No tengo nada.. . 



Cuando tu wujer ccaba d c  perder iin pariente 
puerido que r u  ronocias apems,  dejandote in- 
sensible el dolor de :u muier, ella no se atrevc 
a decirte: “Par primera vez me siento sola a t u  
lado. Habrfa querid3 encontrar u n  eco en tu co- 
razon”., 

Cuando t u  mujer te propone salir a comer sola Con- 
tigo en un  restaurante y t u  invitas por telelono a unos 
amigos, ella no se atreve a decirte: “Soliaba con esta 
fiesta de 10s dos SO~OS, u con esos amigos has estro- 

peado toda mi dicha”. 

, . ’ 

Cuando declaras con orgullo: “Yo vivo .nuy 
bh Solo no tengo secesidad de nadic para set 
Itlit’, elia no se &eve a decfrle: “Mi tinica di- 
cha u la de ser titi1 indtspcn.sablc.. . M i  alegrin 
mY0r Seria que no‘pudieses pasarfe sin mi . ,  .” 

Cuando, despues de una comida que ha teniuo-gt* 
pero que h a  causado infinitas molestias a t u  m u ~ e r  
tu nf siquieras le haces un cumplido ella no se atre: 
ve a decirte: “Esa palabra amable isperada en van0 
habria sido mi verdadera recompeka, la unica capad 

de conmoverme”. 

Cuando qoiicitns con tono perentorio que t u  
muier te deje leer w cartas ella no se atrWe 
a deeirte: “Esta f&;;liscrecidn’ nos rebaja a 10s 
h... Debieras comprenderlo si me amarw de 
PerdQp. 

Cuando te burlas de la autoridad de t u  mtrjer. excla- 
mando delante de 10s nirios: “‘Tu mania ha dicho que 
no? jPues, yo digo que si!”  Ella no se atreve a decirte: 
“NO solamente me causas pena, sina que haces impo- 

sible toda disciplfna. toda cducacidn” 



(CONTINUACION) 

xxxm 
Jack Meredith decia una gran v e d d  

a l  dirmar que no habia. en Africa. oho 
hombre mmo Josh c- de voleer a en- 
mnhar  su mmino de Loango a la  meseta. 
Cuotlro hombres bimmente. en todo el 
universo. mnocian ese -no. Dm esta- 
bon aidados en  la d m a  de unm rnortnla 
pxdida en el interior: Meredith era in. 
c-z de hacer de nuevo el viaje. por lo 
tanto s d o  quedaba Jos6. 

Alquna indiqenas hahian. es derto. 
hecho ya l a  ruta. pem e m  verdaderos 
kutoa. luchando cuando se les ordenaba. 
llevando !a carga que se les entragaba 
y cmninando incansablemente. Se alquila- 
Son mmo animales. y mmo bealias de 
carqa cumplian m n  au'cometido. flembti- 
mmente. sin la  menor inidativa. 
AI fin del viaje LIB enlreqaban a1 re- 

peso y a l  hienestar. basta que l a  nec-i- 
dad lo, obligaba a comenzar de nuevo au 
tam. Asi son 10s ahimnm.  Much- d e  
entre ellos venian desde muchacbm de 
leianan mmarcas. alqunm hasta de Zan. 
ribcrr y no re ta rnahn nuncq a su putria. 

Si alquno duda de la impmibilidud pu- 
ra tales hombres. de hacerse un c d n o  
en  la  selva. que piense en  el poder d e  
ia  veqet&6n del Africa: jen menoa de 
(rea mews. 10s n u e v a  brotes obstruyen la 
mta  l r a d a  por un ejirdto! 

Para qolver a b q o .  JwO hahia teni- 
do, para guimse. dia a dia. l a  ph ta  re. 
dente. tmzada por Oscard y su t r o w  de 
relue-. Sabia q 6  a la bora actual e s  
ta pista estaba mmpletwente cubierta. 
La meseta de l a  Simiacina essapoba de 
nuevo a Im investigaciones humanas. 

Y aUb a i b a .  perdido entre la, nu&. 
Guido h a r d  permanecia finne en su 
puerto. obteniendo un resultado tan 8s 
piPndido, que y a  ledan amontonada la  
nueva cosecha de Simiacina.. . 

Durnovo parecia haber dominado sun 
mdos instintos. Era mmo l a  caba l la  de 
sanqre. fbcil d e  manejar cuundo bay tm- 
h j o  dura  Em otro hombre que el d e  

Novela por SCTON MERRl 

J E R  
MANN 

ES 
RESUiUEN.4ack Meredith ha partido a1 Ajrfca y alli se asocia 

con el aventurero Victor Durnovo, Guido Oscard y Mauricio Gordon, 
para ezplotar una planta de prupiedades curativas. Meredith estaba 
comprometido con Mabel Ckyne, a quien amaba tambidn Oscard, pet0 
mds tarde siente atraccidn por Jocelyne, kermana de Gordon. Herido 
en el interior del Africa, el mCdico ordena un reposo absoluto, I es Jo- 
celyne quien se encarga de darle a conocer la decisidn del mbdico: de- 
bia partir a Inglaterra y no volver. Meredith cree que Jocelyne lo des- 
pide de su lado, y la joven aduierte que, despuds de kaberlo cuidado y 
salvado la vida, esa misma accidn lo alqaba de ella. (Siga leyendo @fa 
novela. iniciada en el ntimero 3731. 

b g o .  H q  =res a quiemea la vida aal- 
vaie empequelece. mientras que &os se 
hacen por ella mejores. mbs fuerles. mbs 
16tido.. leior del lujo de la  dvilixad6n y 
de la influencia de Im mujeres. D w o v a  
era de &os. 

Guido 0-d se di6 menta  pronto d e  
que nadie sabia t m W m  como Durnova 
En manto Salk de su MV. t d o a  loa 
hombres de l a  meseta se inclinaban aten. 
tamente sobre 10s ~ r b u s t ~  y -'an lor 
hojas Con nuwo ardor. Y mientra que 
arribcr el nombre d e  ese indi*o eatimu. 
laba el entwiasmo y l a  e v i d a d  para 
ei tmbajo, abaia, en el valle. mantenia la  
p a r  Los arbales comemuban a proSor l a  
utilidad d e  la poda y d e  un rieqo mntl- 
nuo: Ias .hoias nunm hahian sido. d e h  
el diluvio. tan bonitas y anchas: la Si- 
miacma %e martrmba en todo au esplen- 
dor. 

Osmrd voM6 a m s  ccetumbrea d e  m. 
zador. Cada malana  cogia su fusil. y 
solo. o seguido de un sewidor. desapxe- 
cia en la  selva para no volver basta el 
m~riscUlo. No hablaba de lo que habia 
hecbo durante el dia. nl tampoco d e  lo 
que habia visto. y sin embargo debia ha- 
her visto ms- rinqulares, pues nunca. 
antes que PI. un curDpeo cur ia0  habia 
p e n e h d o  en  esos ritioa salvajes: nunca 
n i n q h  libro habia sido escrito sobre e! 
pais qoc rode& la  meseta d e  la  S i m h  
cina. 

preocupase de quimems y tenia la  fe 
m6r absoluta en el vigor de la  conatitu- 
d6n inqleoa. Sin &jar db penetmr a tra- 
"80 d e  !m lianas. iadeante tras l a  pinta 
de las  fierm de la selva. pensaba que 
Mersdith siemprs hahbia estado a la  a h -  
ra do la  situaci6n y que la eataria una 
vez m6sl no era hombre para dejarse mo. 

Guido no era un  hombre cnpaz d e  , 

rir por falta de voluntad de recta& iY 
eaa faltrr de voluntad era cmwa de mY- 
chas muertesl seguramen<e en  cumto 
Jack estuviese del todo rertablecido. vd. 
veria o mandaria a Jose con alguna mns 
m n  aus inmumiones personales. inskmo 
dones que serhn  segvidaa como 6rdener 

Se dedicaba mbs a p e m r  en Mabel 
a n  la  tranquila certidumbre de que el 
porvenir le seria fuvorable. Tenia en d a  
una mnfianza i l i i t ada .  

En una maGana bmmoaa mienbaa m 
minaha !entamente frente a su lienda de 
cwpa6u. pensando en Mobel. sinti6 YD 

disparo. Recona i6  inmediotwente que el 
dimaro prosenia del arma de JOG. Dc. 
bia enmntrame a1 pie de la meseta. Lh 
cord entr6 a au c a w  7 tomondo a N 
vez el f u d  dispur6 dos liros. quedando 
en espera. la espera no fu6 larga. oh0 
disparo respondi6 a l  auyo a bavS de la 
niebla. 

Se vo!vib, Durnwo esnhba junto a 8. 
-2-6 ocune? - pnegunt6 el me+ 

liza 
-E* JOSO - respondi6 GO - 0. Hen 

e8 Meredith. No puede ser  ningvna 0110 
persona. 

-Esperemos que sea Meredith - &in 
Durnova, Eon sonrisa fonmk-; aunque 
dudo. 

Guido Oscmd mIr6 de frente el mslm 
ammillento y lr6qim d e  m interlonttM. 
v. aunque poco persplw. en  ew instan. 
te tuvo la oxtmla certidumbre de gue 
Durncvo esperabo la  muerte de Me- 
ditb 

- E m 0  que no sea Meredith - nc 
pondi6, y sin ogregar nada  m h .  re di- 
riqi6 al sender0 que w a b a  de la dma 
a traves de l a  -res. -ando su fu- 
si1 sin deiar de caminar. 

Durnwo y 10s hombres que trdmia. 
ban en l a  arbustoa d e  la  Simiacina Dyb 
Ion. de cuando e n  cuando, loa d m r o s  
de s e k L  i n d i m d o  que 10s d m  inqlew , 
i h n  a1 encuentro una de o m .  a trav- 
d e  la  veqetacion. 

AI mediodia ~udie-  didam a lm dm 

Recornendarnor a nuestms lectores, corn0 el libro de la semano, lo 
magnifico obra del ecuatoriano E. Gil Gilbert: "YUNGA". 



Josd se habia anoiado sobre Dur- 
novo, enlurecido porque este habia 
castigado a un negro sin motivo a2- 
guno. Y oIZi estaba, en actitud 
belicosa, esperando que se Zevan- 

tara. 

a&. Ia bienwdda de Durnon, a Jon& 
a pes= del apret6n de manos. no fu6 tan 
omqoblc c m o  el silendo mprohador de 
Omrd y la sonrim amplia de la p r a  
de n q ~ ~  allinecrdor del?& del mestizo. 
Pa primera ver d& hm'a 1arsOS sa- 

manas. meses, diremm mejor. ne oyeron 
liw en el c w p m n d o .  A &duck por 
Im reldos qua Jm6 ha& a lm negr-. 
SY rrdmiradores. babk  trabado amistad 
con todos. con la. mujeres y los pari- 
18s de 10s de h n g o  o de la casta. CO. 
nDda a la madre de uno. habia enconha- 
do a la novia de ok0. Y conteaah qUe 
en serdad si no sa habia quedado F a  
dempre en -0. em porque no tenia 
pmto & "marido". mmo decia el.. . 
Ea resumen. sblo teda buenm naidrn 

me distribuir. 
Dumovo oia e a  chmla Y ob 

mnl. sentado sn Un sill6a plegabk. anta 
1u tienda. ob-& qua N d o  no we- 
cia muy d e c h o .  

hombres que traia mnsigD. -6 el ar- 
dor de loa trabaiadorea. Y 4 0 .  donas wn 
la Simiocina comenzm~ll a Uenor la tien. 
do de cam-a de Oacord. 

Durante dos remanas rein6 la pa¶ en 
.1 .==vameMO. 

k r d  habia declmado: ' 
-Enhema primero la mecha. en le- 

911ida hablmemm del p o n d .  
La msecha 1u6 por to tanto Uemda a 

cab0 con todo cuidcrdo, wro 1- doa iefes. 
a l a  a I a  negra por el mi* 
do Y q u e 1  gue o r d e n a h  con d u h r a .  ne 
*.pi& mutuamente. 

Una tmde. ya tsrminmda l a  labor. 1- 
refledonas de O M l d  fueron pemrrhdaa 
Por el ruido de vmes altemdm. que pro. 
Qenian del campamenlo de lm indigenas. 
MU6 &I lado de la tienda de P!movo y 
re di6 menta de que b t e  e i c  musen- 
18. Ins vmes rn a~evuban momentcs. 
m a  luego tr- en un singular 
mull0 que 0-d no recordah h% 
OaO: era mmo la protesta d e  una hrba.. 
un mid3 inquietante ... 0a-d e v  

La llegada de l a 6  Y de diex 

do a alguiien p r  el cuella. d i 6  de d s  
bin de Iaa carpm. La r i d m a  de IDS& 
luchah a h  mn pies y man= k m d  
vi6 brillm el r e l b p a g o  de un regundo 
dimaro de rek lver .  a dm dedm del 10s 
110 de lore. que adelant6 a pesm de to- 
do. arrartrando a1 hombre por sua ropas. 
Ouard  recon-6 entoms a h o w .  

Jm6 escupia lodo y pavorn quemado. 
-iMmtarme hi. maldito mestizo1 ;Prime 

i w e n t e  te enae6ar6 a hacerlo. mtorcion- 
do tu n q r o  cueUo! 
Y a1 hublm lo s d a .  como nn tsnier 

a a d e  a una rata y pmaC;a empeziarw 
en que todos 10s boidllos de la ropa d e  
h o w  vaciman su contemido. Un revoL 
ver, entre otras cams, d e d i 6  un circu- ' 

lo en el mire y cay6 pesadamenb a1 mue 
lo: el choque hlro estallar una Ma. 

-iDim lo guarde. seCorl - erdam6 
1a6. tirando a h o v o  a l a  pies de 
Guido Owmd--. Est. hombr. amba de " uno de e m  pabras mnqrcs. 

inmrpori, ienhmmate. c u m  

cerebro. 
-Y el &re diablo no le habb  h&ho 

ninglin dalo. WID Durnovo lo tenia antre 
ceias. Hace m& de una urmrmcl que lo 
venia obserocmdo. Ese n- tenia alecto 
p o r  mi: babimna encontrado media de 
comprenderncs creando casi palabras e+ 
paciales. Y &a es la causa. Durnolto te- 
nia mi& de que yo me inlormase de 
ciertm cos08 que era m b  prudente pam 
mi iqnorar. El neqro no tenia ninquna 
ah. Durnovo Ueg6 cexa de el y co- 
mend a insultarlo. luego lo galpe6. am6 
au rev6lver y lo tirb a Lrm. ' 

Dum- se  pvso a reh m d 6 d . m m w .  
Habia restabkid0 el orden de w r ( ~  
po. y sacylia el po1vo.de mls rodillas. 

-iNo sea usted eebipidol - exclam6 
con VOI silban%. No conpiead. a 10s 
indigenas + =be d m o  son. &e negro 
me amenmo. -y si lo hvbieee d e j d o  xm 
hubria muartto a la primera ocas&. No 

(Continth en la pag .  651. 



L A  P R I N C E S A  F A W Z I A  
S E  H A  . C O M P R O M E T I D O  

A 10s dieclsiete afios, la prince- 
slta Fawzla. hermana de Faruk, 
rey de Eglpto, se ha compromc- 
tido para casarse con el princi- 
pe heredero del P i n .  Un aconte- 
cimiento como este era natural 
que fuera festejadisimo. Duranta 
10s dias que precedieron a1 fausto 
acontecimiento. centenares de 
obreros y obreras trabajaban no- 
che y dia. preparando la solemne 
mise en scene 2e 10s principescos 
esponsales. 

Como en el cuento, a1 penetrar 
en palaclo se notaba una activ!- 
dad lnusitada. 

--iQu6 estlis haciendo aqui? 
-Preparando las guirnaldas pa- 

ra 10s porticos. porque la herma- 
nits del Rey se va a casar. 

--~Qu6 est& haclendo aqui? 
,-Las tortas de almendras y 

nueces. de bizcochos y cremas, 
porque la hermanita del Rey se 
va a casar.. . 

--iQuC esttiis haciendo aqul? 
-Esperando a1 anfibio Calypso, 

de la Imperial Ahways, que desde 
Southampton ha de traer por el 
aire, a Alejandria, tNchas de 
otras aguas. salmones de otros 
rios, caviar de Rusia. langostas de 
Magallanes. uvas.. . de Chile, me- 
locotones y bananas del SrjDIco ... 
para la hermanita del Rey que se 
va a casar.. . 

iTal como en el cuento! 
Y todo esto, mientras la cars 

palidlta y picaresca de la novll 
miraba a hurtadlllas al Princlpe 
que el Destino y la voluntad de su 
real hermano le depara. 

Anuncla el cable que el regfo 
menu fu6 traido de “10s mls  apar- 
tados paises de la tlerra”. Hay. 
sin embargo, una dlferencla con 
la leyenda de 10s cuentos azules: 

LA YRDUVERA ACORTA M S  CAiUINOS 

rrl. S r  por el m d o  laq u(iat.s ds etenu  I a c t p  prfmava- 
ha ll-o a B u e n a  Atrra la mimada d e  Pam: Luclenne 

Boym. la que se ha eonquktado con su ark ddfclmo a1 purblo que 
no ha perdldo jamis el prlvUcgIi0 de “ s a k  sonreir”. Sos canclona 
rienen a variar las tonas de Xauriee ChevaUer. de la Mlstinqoette, 
de la bra- Josephine Baker.,  . Luclenne en sua esnclonq p d o n g a  
e n  vlfhmciona lnaudltas una nuevs ernocl6a Canis en vez de hablar. 
como MP Peek genial. Es la a u k s  de un arte nuevo que ennoblrce 
la~cnnclc ir~  En su labla se wlta “la vlda de Paris”, como en su Pro- 
p h  cntra8.. . . Nota prtmaveral que pudicra iener KU padbola por 
sobre la Andes mvada. 

Es fanhistlea In suma que lana por dia ab m n l n a  artlst. 
~ franccsa de lp cancl6n de omor.. . pero, s tdn  nos cornentador- 
a enorme la dosls de prlmavem que i n y s b  en sna aodltorloa del 
Cadno de Blrrnos Afns... 

23 , 

que ayer se empleaba “la allom. 
bra maglca”, con intervenci6n de 
i s  hadas y hoy se emplea un W- 
t e n k  anfiblo moderno. con la in. 
tervenclon de la Imperial &. 
ways . Hasta 10s matrimonim ce 
las Princesas de esas tierras de 
faraones y pfrlmides Solicltan el 
sign0 de domlnio de las industh 
y descubrimlentos occidentales. 

L A  G R A N  H A Z A N A  D E  
J E N N Y  K A M M E R G A A R D  

Jenny Kammergaard acaba dh 
realhar una portentosa hazaiia de. 
portlva. Ha cruzado en 14 horas el 
Mar Blltlco. 

Aun 10s que conocian las exce- 
lentes condiciones de nadadora de 
la bella muchacha danesa, duda- 
ban de su &xito, ya que ha sldo la 
prlmera persona que lleva a cab 
tan esfonada empresa. Ha despla. 
zado en esas 14 horas un trayecb 
de cincuenta kll6metros. en forma 
verdaderamente maravillosa. ~a 
acompaiio un bote con un doctor 
y dos entermeras. desde Gjedser 
hasta Warmemunde. 

En plena lucha contra la corrien. 
te poderosa. se sostuvo en esplen- 
dldas condlclones la seriorlta Ksm. 
mergaard, gracias a un estimulo 
novedoso: una radio. durante tOd3 
la travesia. transmitia musica. Con 
lo cual vlene a aumentarse la po- 
slbilldad de la musica, para dar 
fuena a 10s mbculos. como ha sido 
ya comprobado que, bien aplicada 
sana diversas enfermedades. 

Frente a los reporteros se de16 
fotopraflar. y cuando le pldieron 
hablar por radio, solo pudo decir 
emoclonada: 

-Estoy muy contenta, porque ... 
no solamente 10s hombres pueden 
hacer estas cosas.. . 

La famosa nadadora mudid 1 



poros ea wema POND'S. 
NUW deio de adicanne- 

TAMEW S I O U E N  A 
D W O  EL ME"OC0 

FONDS: 

LA DUQUEY3A DE RICH- 
MOND Y GORWN LA 
C O N D E S X  H O e  LA 

MARPTA DE 
G U  LADY MAR- 
GUERITE RLIGR, LADY 

SMILFP. 

El tratnmii'nto POND'S pnrn e1 
cut.is-empleado por las m4s be- 
llas y distinguidxs a m a s  d?! 
gran mundo britanico - es el 
mas sencillo, el m&s economico 
y el mas seguro de  10s metodos 
para obtener un cutis suave, 
blanco, radiante. 
" H e  probado 'muchas otras cre- 
Mas mas caras, pero siempre h e  
vuelto a POND'S, mi  antigua fa- 
vorita", dice Lady Broughman -y 
Vaux. 

En primer lugar, se extiende 
una ligera capa de Crema Pond's 
C sobre el cuello v el  rostro 
sus aceites suavizintes sp in- 

c i ~  la su?erf!c;e. Se limpia en  
seguida ccn una toa lh  s w v e  y 
se  extlende Crema Pond's V., que 
refresca y refina el cutis, per- 
mitiendo una perfecta adheren- 
cia de 10s polvos. 

PROTEJA SU CUTIS 
El sol, el frio, el cn!or, el viento. 
estan constantemente en acec:io 
para  poner su piel aspera y sc- 
ca. La Crema Pond's V, con sus 
ingredients  cuidadosamenk se- 
leccionados, evita esos daiias 
manteniendo la piel con una 
soltura y suavidad envidiablcs. 
Hace desaparecer las arruzas. y 
permite una adherencia perfec- 
*I de  10s DOlVOS. 

flltran en 10s poros, expulsai io  
d? ellos todas las impurezas ha- 

DE A SU R O S T R O  L A  BELLEZA Q U E  MERECE CON 
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TOWS LOS NlNOS LLEVAN EN EL CORAZON ESA FUERZA IMPUL- 
ORA QUE ES LA PLEGARIA. ENSENA A TUS HlJOS A UNlR SUS 

MANITAS Y A EXPRESAR EN VOZ ALTA LO QUE SIENTEN CONFU- 
SAMENTE. FORMALES EL HABIT0 DE DECIR GRACIAS, CADA NOCHE, 
POR LAS ALEGRIAS QUE LES HAN BRINDAW LOS SERES PROXIMOS 

Y LOS SENCILLOS OBJETOS QUE FORMAN SU UNIVERSO. 
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LA CIVILIZACION ES PARA LOS QUE USAN 
’ LA MAN0 DERECHA 

E1 teldfono automdtfco est& hecho LDar cuerda a Un relof‘ de  pulsera? 
para los que usan la mano dere- Muy I d d l  con el pulgar y el indfce 
cha: el receptor a la izquierda y el de la mano derecha; imposible con 
cuadrante movible a la derecha pi- ems dedos de  la mano fzquierda. Y 

ra tambidn hacia ese lad; la pulsera se Ileva en la muiieca it- 
quierda. 

En cuanto a lm titiles de  menaje 
todos don fabricados para 10s gud 
usan la mano derecha. Trdtese de 
abrir una lata de C O M ~ T V ( I S  con la 

mano fzquierda.. . 

0 Mm. oenms sf hnu alguna for- 
ma de vert& el contenido de una 
canrola pv el costado ftquterdo. 
/Tienen siempre el canalete en el 
lado izquierdo, para comodidad de  

10s que usan la mano derechal 

Otto e j e m p b :  la mdpuina de co- 
8W. La mano derecha est& ocupada 
en Ia rueda de karchar mientras 
que la izquferda, simpl; auziliar, 

Jtme el matfmiento de la tela. 

En cuanto a lat hombres, saben 
miry Men por  los pequeifos deta- 
lles de a’ vestfmenta, que la dvi- 
lizacidn esta hecha para 10s ue 
usan la mano derecha. El pan%- 
16n Ilma a t r b  un bolsillo, {at lado 

derecho! 
24 

r I ts zurdo 

~PUEDE ON NIAO ZURDO APREN. 
DER A USAR US DOS MANOS? 
HAY QUE VELAR POR LA FACI. 
LlDAD Y PRONTITUD DE SU$ 

GESTOS. 

- -ma .  el nlfio se slrve Ia sop 
con la cuchara en la mano le- 
quierda. 

-Mira, mi hila me lanza la pe- 
lata con la mano izquierda J tlene 
menm mbllidad en la derecha 

Muchos padres se dan cuenta de 
lmproviso de esta anomalia. Ya se 
tmte de la cuchara o el lapiz. el 
arimer movimienta de 10s wdru 
2.s pemar: 

--ES una mala ccrstumbre. Vamw 
a vehr porque esto se corrija. 

El prejuicio contra 10s zurdos es 
perslstente. Y se ignora que poc: 
de ser nocim para el a 0  obligmI 
le a usar la mano derecha. 1 

&ria lnutil tratar de descubrir 
aqui por que jamas somas sim6trl- 
cas ni c6mo 1 s  mismas leyes mls- 
teriosas que colocan la nark en el 
rostro dan a un brazo m L  vigor 
que a1 otro. 

A?Lo.uNAs VERDADES QUE 
CONVENE RECORD-. 

Per0 es .preclss, sa,ber que: 
Cuando un nino e$ d o  p o ~  118- 

turaleza es peligrosa para su des- 
arrouo iisico e intelectual contra- 
riar el Hbre juego de su mano lz- 
quierda. 

Cuando lm padres quieren erne- 
ftar a un nifio a servlrse de las d s  
manas con igual destreza, hay 
grand- pxibilldades de que se con- 
vierta en zurdo. 

El desarrollo de la mano izquier- 
da esta Hgado al desarrollo de la 
parte derecha dei cerebro. Y vice- 
versa. Jam& se de& impedir la 
actividad de una mano. Cuantos 
que wan solo la mano dereeha, 
emplean la lzquierda como porta 
paquetes. El cerebra se resiente. 
P m  si se detiene cads movimiento 
del nfio zurdo p a n  hacerselo re- 
comenzv con la mano den?&& 
ique ocurre? 

El nirio temera c o m e m r  fran- 
camente cualquier gesto: llega 



dos 
con 

g: 
?r&. 

* 

He aquf la v e n g a m  de 108 W d o a :  
“La Gioconda”, el mas c6lebre de 
todos 10s retratos del mundo, es la 
obra de un eurdo: Leonardo de 

Vfnct. 

muy pronto a detener ’ todai sus 
movimientm para recamenzarlas 
luego (inhiMc%n, que dicen 10s 
medicas). Y arriesga no s610 la In- 
habilidad de 18s dos manos, sin0 
hasta de tartarnudear. S e e  lar 
medicas norteamericanas, es ne- 
cesario el comando unico en el ce- 
rebro. ya sea de la parte derecha 
b de la izquierda; pero una de las 
dos debe dominar para que todos 
10s gestos Bean rapMos J naturales. 

zurdos dsibler. Per0 hay dlez y 
siete o diez y.ocho de zurdos “in- 
visibles”, contrariados en su ln- 
fancla y obligados a w la mano 
derecha de preferencia. Es entre 
estas personas, entre estos mrdw 
failldos. donde se encuentran 10s 
torpes y tartamudos. 

SI SU HIJO ES ZURDO.. . 
Hay que dejarlas libres e n  todos 

10s casos en que el empleo de la 

Existe un cinco por ciento de . 

(Contfntia en la pdg. 68). 



_- 

EL CONCIERTO DE BACKHAUS 

Se encuentra entre n m h  U? 
pianista que ya ha  ofrecido su pri- 
mer concierto con un exito a r  
era de espera;. En efecto. Guiller- 
mo Backhaus. conocido amplia- 
mente como uno de 10s ejecutantes 
d? mayor fuena  emotiva y a la 
vez que de una prodigiosa Mcnica, 
consigue dar a sus interpreta- 
ciones vibrantes y certeras mati- 
ces de emocibn. Guillermo Back- 
haus. nacido en  Leipzig en 1884. se 

, aduco desde su infancia en un am- 
biente musical. y a la CinCO afiC6 
leia mitsica a primera vista y eje- 
cutaba ya siguiendo luego. durante 
nueve a d s ,  sus estudios con el ma- 
sstro Alois Beckendorf. En 1905 
Ibtuvo el gran premio Rubinstein, 
y que solo se adjudica una vez ca- 
l a  cinco afios. Ha recorrido triun- 
falmente todo el mundo. y sus pre- 
jentaciones entre ncsotros no ha- 
can sino confirmar ms grandes do- 
tes de eximio ejecutante. 

&QUE ES LA W A ?  

"UNA LLAMA", 
ha dicho Bernard Shaw. 
"UNA FORTILZBZA", 51% s e n  un Napoledn. 

+aL, p a r a  Calderon de la 
~3 "UN SUWO", 

Bare8 . 
' 1 ~ 0 "  

es para L critic0 ing% 
Henley. 

"UNA TRAGEDIA", 
ha d i d o  Jonabhan Swiit. 
"UNA ESCALERA". 
segun el explorador Ri- 

chard B u r t o n. que 
descubrio Tanqanyika. % "UN CUENTO DE HA- 

DAW, \ \ para Hans Ohristlan 
Andersen. 

"ECR .AN" HA LEIDO PARA USTED: 

A L A  SQMBRA DE LASl 
MUCHACHAS EN FLOR'II 
.El volumen del libro J lo desme- 

surado de sus capitulos me pre- 
disponen a leerlo con cierta desi- 
dia. quizh con el secreta pmposito 
de dejarlo inconcluso.. . pero. lue- 
go de franquear algunas paginas, 
ya estoy encantada con su lectu- 
ra: iQu6 minuclosidad de detalles 
reunidos y presentadas en una 
forma tan original y amena! 

Las elucubraciones del adolescen- 
te, que e3 el principal protagonista 
de la obra. y que no es otm que 
el mismo Proust. crean una atmos- 
fera de ensuefio, como si el efec- 
to de un suave alcaloide. adorme- 
ciendo levemente 10s sentidas, die- 
ra alas prodigiosas a la imagina- 
cion. 

Este muchacho, hijo de una tran- 
quila familia bnrguesa, este ado- 
lescente que pasa eternamente de- 
llcado de salud, siempre enfermo. 
capta en forma admirable las am- 
bient- y personas que lo rodean. 
Cada personaje que asoma o en- 
tra de lleno a escena esta enfo- 
cado en el aspect0 m b  peculiar de 
su personalidad. que lo hace in- 
confundible sea donde sea que se 
halle. 

;La seiiora Swan es estupenda! 
Por su matrimonio entra a ac- 

tuar en  un medio social muy por 
encima a sus condiciones de naci- 
miento y cualidades morals. La 
antigua cocotte rro desentona, y 
bien pudiera olvidarse completa- 
mente su origen, si la envidia de 
sus antiguas amistades n o  le hi- 
cieran recordar. envueltas en sutil 
ironia, su  humilde y dudasa pro- 
cedencia. 

No menos admirable es su mari- 
do, el seiior Swan, espiritu facil- 
mente adaptable e ingenioso, que 
se las arregla muy bien para salir 
airom de la situacion que se le 
produce entre sus aristades, a 
raiz de su matrimonio con Odette. 

Las paginas vuelan y cada vez el 
tema se toma mas intereiante. 

Con febril ansiedad sigo las' a!. 
ternativas amormas del muchaeh, 
con Gilberta. la hija de la 
Swan. Primero 'os un canto a d  
y diafano de las inquietudes de: 
primer amor. que resuenan ene: 
corazon como 1a.s dulces notas $5 
una mitsica lejana y olvidada ... 
DespuQ, una extraiia mortificaciol 
anuijonea la sensibilidad ante i2s 
angustias y zozobras que atorme?.. 
tan a Qte cuando resueive, p r  
ciertas discrepancias que ha tenit! 
con Gilberta. alejarse de ella. 0) 
verla. mls. iNunca .mas! 

Con una obsesidn que llega 8 da. 
iiarle repasa todas las emoclones 
que vivio junto a ella. a la som- 
bra de su maravilloso amor. A A- 
ces .acaricia la esperanza, que < 
sabe de antemeno impasible, Ct 
una reconciliacion. Reacciona. b!i. 
ra hacia s u  interior y examina eo1 
toda conciencia el mal animico qut 
sufre. Reconoce. con amarga re 
signacion. que es precis0 dejar. que 
Bste siga su curso para poder a!- 
canzar la mejoria y con ella el Q!. 
vido cornpieto de Gilberta. 

Todo el Hbro mueve intensamen- 
te. Es Proust un experto malabr 
rista que sabc manejar y hater 
vibrar h a s h  las mas ocultas flbrns 
de la sensibilidad. predisponiendo 
a un clima especial que no se aciw 
ta  a definir si es de agrado 0 de 
malestar. 

Doblo la Utima pagina del libm. 
mas, algo queda en suspenso, en- 
vueito en  la extraiia actitud del 
muchacho que, invadido por cierto 
estado de amodorramiento. de laxi- 
tud, se resiste a realizar el esfuw 
zo que le significa abandonar Bal. 
bec, que ya esth desierto de vera 
neantes.. . 

~ 

(1) Publieado por Ed. Zig-ZW 
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gers, Anita Fabm Phillim. e h .  



A &tiofdad tw de ia se- 
Wna reclentemente pasadn L ha S(d0 muy varfada. Podria 

geHse de elln sin eragetur qrcr 
nu si& la & movida del'aiio. 
EJ como sf todo Santiago se hu- 
bwa pi168tb de betlerdo para orga- 
ni2ar patac como un raludo a I08 
dim primaverales que nos hu brfn- 
dado el mes de agosto. No han sMo 
grandes recepciones o bafles, con 

mrilttples preparutlvos y publi- 
&ad sin0 ramtones en que 10 sim- 
$& y variado del ambfente Ins 
hnn hecho constttuir notas sociales 
de relleve. Para orfentar a nues- 

lectores describfremas algunas. 
que todas ellas nos s d a  impo- 

sible. Se destaca en primer lugar 
fa comida que ofrecieran el Encar- . godo de Negodos de Mnamarca y 
jeriora Helen Lee Doherty de W P S -  
sel en su Chacra de Q U I N C H A M A -  
LI Las Condes. La lujosa resfdencia 
ie'  lo^ esposos Wssse;. u ~ c a d a  ~n 
uno de los paraj'es mas pintoresros 
de 10s alrededores de Santiago. 
ofreda a la vista un sobtrMo as- 
pet0 tanto por lor hermosos pai- 
rajes'que la rodean como pqr el 
m n f d  de sw salones lujosamente 
amoblados, en 10s que ponian una 
nota de ufoa unfmddn 10s colorf- 
dos de 10s disfmces de las ftguras 
fe entnas aststentes a esta fiesta 
de%antash. 

- 
L dia de Santa Blena fud 
otro de 10s motluar de fiestas E para nuestras elegantes. -4 

nadk o cast nadfc falta una "San- 
ta" en este dfa. y i s  asi como ese 
dia 10s callw de Santiago se vie- 
tun. desde temprano, tnmdidas 
por groom8 Revando el cldrico ca- 
nasNNo de pores c o r n  saludo a 
coda una & ellm. Y eran muchas 
lar que pe celebruban, entre lat 
que recordamos en est- momen- 
mentes 10s mmbres de Elen4 La- 
rrdn ValdQ, la jown y popu lm 
Retna de la Primavera. quien reu- 

t. 



A L  PUBLICO LE DISGUSTAN las escenas de horror &! de ezcesiva brutalidad: tal opina la oficiiia Hays ,  
y por eso no es partrdana de pasajes como el que muestra a Clark Gable siendo torturado. A Hays se 
lhma el “Zar de la industria cinematogriifica”. porque 10 que 61 ordena debe cumplirse de inmediato. EJ 
la mcis pcfierosa organizacidn de censura cinematograftca del mundo entero. y en ella participan 10s miS- 

mos productores. En realidnd, cllos liiinnrinn pnric de 10s qnstos  de la oficina. 



SE HI20 FAMOSA nadando desnuda en la sensacional PeliCUla europea titulada “Ertasis” filmada en  1933. su 
nombre era entonces Hedy Kiesler. Hoy est& en Hollywood Y ha mudado su nombre por ’el de Hedy Lamarr. 
Desempeiia u n  papel importante en  “Algeria”. per0 en  Su propaganda no se mencfona la prfmera pelicula: 

la oficina Hays no es partidaria del sensacionalismo. Hedy tal cual hoy la conocemos. 

i 
1 S E  L L A M A  GYPSY ROSE L E E  y era lamosa 1)ailarlna 

de rabaret. en danzas como la aue avarece a izauiet- . 



Un ml&coles en 10s eatudlos Warner deeWeron 
f0mar las aventhrar de Robin Hood. Q jueves, 
mabian que les axtaria dar d o n e s  de dblares. T 
rlernes, cuando se reclbl6 noticia de que no habia 
ni un solo actor que conmlese el manelo del w o ,  
uno de 1- jefed uclam6: 

- P u e s  ha que encontrar -0. 
Y co&enz8la b-eda. Todo el pnonal del 

eutudlo recordaba su infancia, -do jugaban a 
lm lndfos con arm flechas fabrkados por ellod 
mbmw pero eran d L  lej anos... ram ves. nl 
sun enbnces, daban en el blanco. Gr&,aban a1 chic0 
que debia morir: "Tlrata al suelo". Y el chko caia 
muerto. Cosa, por cierto, que no podla hacerse en 
k pantalln. En Estsdos Unldos cxlsten hoy medlo 

--No nod 8lrven -d€damban l W  jeies del ec 
two ,  al contemplar esas estaqlstl-. we 
mcontrar un buen tirador de arm. 

Todm buscaban, per0 nadle pemaba en ana hw 
titucl6n de tho al M O  que exlste en Btadrn Urd- 
dos. 6e hlcleron Uamados por la p- a todm la 
tlrsdoree de are0 del pais. Y U e g s b a n  hombres de 
toda edad y condiclh basta el estudlo. El direetDr 
Willlam Keighley hlao lnstalar un campo de tho, eb 
cogt6 clncuenta hombres de 10s que le pareClem 
m&s hibiles y 10s hlzo ensayar. 

E R A  O T R A  L A  M A N 0  
QUE D I S P A R A B A  

E S A S  F L E C H A S  









BRlAfC 
CONTRA J 

Irving Thalbrrg, el malograd 
productor, tra- de convenca. 
nrlan Aberne de aue !lrmase m 
contrato para f h r  m& de 6 
pelicula por Go. Y,  c m o  skm 
pre, las bnZaciones m c o w  
hacer meUa e n  el actor. 

-No - repetia Aherne, con b 
ilrmeza m e  demostr6 en su In. 
fancla. ciando no queria tra& 
en el teatro. 

~e improvise, ThaWrg golp( 
el escritorio con el D ~ O .  

fanrl 
i iZ  teatro. 

el escritorio con el D ~ O .  
~e improvise, ThaWrg golp( 

-iYa IO tengo!-- exdam& 
Hay una forma de &&ark a 
te queckr en HoUywaod, 3 e38 m 
slste en buscarte una esposa $s 
gastadom que te veas o b l m  I 
firmar un contrato a -0 plssr 
para p d e r  mantenerh - y sctc 
-do ccgi6 el fono y Ilam6 a w 
mujer, Noma  Shearer, encomen. 
dandole In mlsl6n de buscar UIU 
esposa a1 inflexible Merne. 

-?dt~y blen - manliat6 cstc, 
d&llmente--. Acepto..., si pur 
des encontrarme una muJer tap 
atrayente como Norma. 

reconocl6 el obst8nt. 
1 o T 2 Z L  que eUo 
y abandon6 la lucha. 
Y el d o  pasado hdm otro ar 

mumento. Rabia entre 10s prcdur. 
tores qulenes declaraban que s‘ 
cste actor seguIa hsclendo tan 
buenas peliculas como “Vivo ml vi. 
do” y “Amada enemlga” era 
tlempo de que se esWkr% de 
flrme con una compaflia en lugat 
de c a ~ w t e a r  con W a s .  Ponw dc 
ese modo, se verian ellan dandm 
merlto y iama a un actor.. ., pa- 
ra que lo apmvechaa~ otn cr 
p3Bla. Eso no pcdk permltlrse. 

La palabra “establecerse” Nm 
surglr con toda su vehmncla fr- 
landeda lap protestas de Brian 
Aherne. No ohstante. bgam 8 
un acuerdo y extendlemn un wp. 
trato. al CUI s610 f a l W a  la m- 
ma del lnteresado para aer pr 
recto. Y cuando lIeg6 Ia horn d! 
Ilrmar. Aherne 6e embsred a In. 
ylaterra. Pmmet!4 Pegnssr ea 11 
temporada shpiente. w, 6 
cie rto.... per0 no firm6 n W  
contrato a largo plam. Por el Coa 
trarlo flrm6 uno con urn oomW 
fiia cdn la cual no ~ i a  
nunca v se compmmetld a fllm*r 
una pelicut. ~ s t a  actitud red& 
trante del tan buscado B W  
Aherne no tlene nada que vet con 
su oplni6n de las pellculaS. 8 1  
cuando antes de trabajar ante 
c h a r 8 8  respondfa a M a s  W 60- 
licltaclones que reclamsban R 
presenck en el clne, con mug CQ? 
teses negatiras. 

trabajo en 18s tab&. ha~ ta  que I@ 
Habia luchado en contra 



QoRQUE LE RESTAN SU LIBERTAD 

Una escenu enfre Brim Aherne y loan Crawlord, en una de los priineru' 
pelrculas que ese actor fffmd en Hollyloood. fFoto M. 0 n1.I 

clrcunstancias lo obligamn a re- l k  nlss....., s b p r e  que no B e 3  
altzar lo que su madre nunca pu- bajo contrato a largo plazo. 
do eonsegulr de a. Y el trabajo le Lo3 contratos amarran a las per- 
gust6 mspUeS k hktorla se re- sonas. Y Brian Aherne detesta la5 
plte Durante ios dos aRos de h- ataduras, de cualquleraespedequv 
bor en el teatro, en Inglaterra y Sean. NI cuando conversa. nunen 
Ertados Unldos nada nl nadie habla por mucho tlempO sobre un 
dla convencerlb 8 entrar a mlsm0 tema. 51 ~e le plde que ha- 
mar parte de la colonla cinema- ble sobre ai mlsmo. se referlrs. a 
t-lca. l a h e  el clne, por- 10s a€30planaF y 10s albatrm. Y 
que sus recuerdos estaban vivos. no es una forma de escabulllr el Y eran recuerdos desagradables de bulto sin0 de reflejarse en sus afi- 
wuellos tiempos en que 1- peli- clones. volar, &a es su mayor ale- 
m k  se hacian sin sonido, con gda. 
una eamara. una caja de maquUla- n e n e  un avi6n proplo y une li- 
Je , y m u h a s  plegarias para cencia de plloto. COdiesa que 
qW, por obra y gracia de algun Hollywood le azrada porrlue tlenc 
mago. la obra nsultara bkn. SLe- comodldades para mantener un 
cordsba Aherne la horrible pasta a v l h  Y p o w e  sus a w e d o r e s  son 
marilia que se partfa cuando el bellm para sallr a vlajar. No serA 
actor trataba de sonreir. amen de una mposa 10 que conslga que ' 
mudhas otras cosas desagmda- Aherne se establezca, slno su amor 
bles por 10s aeroplanos. Y llwr& un 

Dilosele que la Cecnica cinema- dfa,  no muy lejano, en que se ven- 
togral~ca h&fa -sad0 y 610 ga a filmar un cohtrato largo con 
euando termin6 pa tempor& tea- algum compaxiia. Toda su vida ha 
tral en -dway lo atmjeron a triunfado a1 sallr derrotada su Vo- - 
H o h w d .  J la pekpectlva de apa- luntad. 
mer con Marlene Dletrioh en "EL su primer @to de protesta. 









-&s del dhroio sc. mmm o h  - El dl- cuando Is e&e& oarti&. se atrevid a exclamar: “;Me _..__ _-_ ~. .. .~~ 
m& de Martha Raye de 8u marido de un  meii-uno 
de hermanos Westmore ha obtenldo ya 10s p a p -  
les legales que lo hacen ddlnltivo el 29 de septlem- 
h e  ra ride en clue la actrle aslstl6 a una flesta en 

slento coho una d s t a  sin ,mango”l iY quldn es ah& 
ra el aslduo acompaflante de Merle a toda -fiesta? EI 
lrlandes recldn divorclado: Worge Brent. a qulen le 
“endassban” Greta Oarbo muy a pew suvo. ib;’ Ggeles todw- 10s que se encontraban cerca no- 

hmn que lievaba en el dedo un d l l o  de cwproml- 
so adornado con dlamantes. Qukn se 10 WT+ a 
el’mmposltor Dave Rose. Dice Martha que &e rl We 
er un amor verdsdero.. . con 10 CUB’ sin Wemrlo. 
,,mlb que €1 anterior era falso. Un nuevo matrimonio 

iQolCn hi? 4 a r o  que no hay novedad nlngu- 
rn en repetlr que Kay Fsanck Be va n casar ann e; 
bank Barnekow. NI que Delmar Dnves se casarS. con 
la llnda Mary Lou Lender. Pero. lo que tbdo el mun- 
do lgnora es esto: LFW Mary Lou o el bar6n qulen 
reclb16 el re-? 

iirespcui. Constance Bennett protesta- Dlcen que antes 
W n  d i s ~ w -  u n  PMO de un diad0 ha apoyaba 1s propaganda que ahora recham. porque 

m l n a d o  (acaso a610 8ea por el momento) Con ha demandado por 2% mll ddlares “por dlfamacl6n” 
gmoreS de Wayne Monk Y Priscilla Dane. e Publlc6. a1 comentarlsta clnematogrLflco de radio Jlmmy 
por error que TOW AVerlll acompafiaba B toda3 Par- Fidler. Pero este asegura que, cuando era igente de 
ks a la joven. Wayne  MOR^. que se enC0ntr.m en publlcldad de 1% estrella, M ~ S  Bennett aceptaba se 
un pueblo dLstante re~lbl6 la noticla.. . Y dijese lo que ahora le dlsgusta. Y la “dlfamacl6n” 
que todo ha t e d x m d o  entre e l h .  no ser i  conslst16 en deck que Constance Bennett no se me- 
tanto! niR mn la prensa. que no qulso dKlglr @ palabra a 

NO s b s  qnC breer.. .- &Que va a h a m  T s d n  h t sy  Kelly J que un dla ocup6 la unlca sllla dlsponi- 
hembra? La enorme casa que juntos hablan ad- bie en el set para colocar a su perro faldero. iNo es- 

putrldo y que Juntos habhn comenzado a decowr, no tar6 buscando propaganda POr todos 10s medlos, 

m n  ha seguldo con el trabalo Y ha ordenado We A. melto a ca8ar S v l h  Sidney- El afio p s a d o  
continire el decorado de la en4.me manslh. Lmbfi se dlvorcid Sylvia de Bennett Cerf. con qulen estuvo 
&a due& de casa en perspectiva? cnsada dos mews. Ahora ‘ha vuelto a CBsBr en Lon- 

ojos que no -...- 33avld NWn PQ d b a  en dres con el actor teatral Luther Adler Asi de Impro- 
la eswc16n a la llegada de Merle Obemn a Holl3”06d. Wx,  y en silencio. como hace esta m u d c h a  todss 
d m u &  de su permanencla en Londrss. iY Niven. las c~89 trascendentales. 

de &a a WeLssmuller. Pero. no obstante. qulen ve perdida la irrms de Otmra? 

4 E L  AMOR DE D E A N N A  DURBIN en “Loca por la mu- 
J I C ~ * ’  era un muchachito, Jackfe Moran. P ahora 
han seguido saliendo juntos. ,Lac dar se divferten, no 

cobe dudal (Foto Unfoeraal.) 

“PALOMINO” NADA BIEN. P ea el Caballo f a d b  
de Nekon Eddy. La playa de Ialibli ea el Iugar We 

(Fot0.M. G. M.) 

---: 
&-I-- - - prejiere el actor pma lanurrae a cower. -- - .  
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, 1. Yestido en me- 
L pe de lana. dra- . peado en el tulle: 

c' la parte de arrfba 
forma bolero; fd- 

I . &  derecha con 
. una forma ltgera. 

2. Dat-pfezas, en 
jersty, compuesto 
de una c a s a c a  

I - drapeada en el es- 
cote; cinturdn In- 
crua?ado con atfor-' 
Ibr peqmntadas II 
empabUadoa.Falda . 

- ,  Pm-. 
3. Doa-piaaa 0 ,. hna; caaaca de un . &go novedoso; la 

. . , w e  de arrfba 
f- un canesu: 
a, h espalda. P l  
talle w aerialado 

V '  



\ 
I Casaca de uario 
dinado; la >ha- 
queta con un alto 
can& Y formado 
pm bandas; faIda 
con la lista a1 ses- 
PO, un tab16n en- 
mtrado adelante 
# en la espalda. 

5 Vestido-camisa. A jersey; cintura 
subida, de tono 
dittinto. Falda cot1 
cartes; tablones en 
el medio; bolsillos 
lamadap por 10s 

tablones. 6 

addante, en el fai-  
d h .  Falda al ses- 

go. 

1 .Y 

a 

6. Dap-Piezas, en 
shantung de lana 
adornado con pes-' 
p u n t e s  gruesos 
atmtonado en I ;  
cspdda. anfba. u 

I 

7. Traie sastre, en 
lana verde, 
cue110 ni vue& 
bolsillos sobrepues: 
tos. C h a l e c o  sin  
mangas. Falda a1 
sesgo, con costura 

a1 centro. 
8. E n s e m b l e  en - 
jersey; la banda dc - 
color distinto, qu 
bordea el paleh 
adelnntp fmman 



5. 

c 
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pgue o~rmco para 
!a. Botonds v e r a  Y 

con aljorcftm o empa 
malateatu. 

rnga de code m e d w o  para arreg 

4. Manpa trw-cuartw para vestfdo e1 

Para un ewemble de Iana color azul 
est& kimono w nooedoaa. 

6. Manga para redingots en ktna ,:d 





LOS c o  
ADORNOS EN 
N L O S  T 

Cuando Ud. vuelw n su CBSB en la tnrde. se encontrnd felle de p- 
der Uevar para la eornldn un trnje mcll lo .  per0 eneontador. Uno de es- 
tos modelm n o v e d m  ndomado graclosamente In deJarh descansar, 
hnelendo uno derncutrh6n de buen gwto nnte ius lnvltndar 

1,Ud. hard u t e  oestfdo en jerm tk luna. Loa adornat m el em- 
te y ctnturdn son en Ptquc de ARdne.  La linea del caneau contfnlio so- 
bre la manga con pfnzaa. 

2.-Vedttdo de rurah con pfntaa. Mangaa ragtdn con una Mnda de 
g W o  de un cdor Y testonada @e da ouelta a1 cud10 en la wpalda. 

S.-VeaWo de crepe rayonne a cnadrar. Dat pannearu re&dm Wn 
fnmutados en la lalda m& abaio de Ias mderaa. El canesu tenntna e)t 
punta en la cfntura. 

-. 



4.-Vestido de crepe estampado, con motfws pequn?os. Chaqueta 
con recogidas en el cuello. La lalda con panneaul, incrustados. que SU- 
ben a la chaqueta en sernicircularw. 

S.-Encantador es este wst ido de panela litthda. Fakia con cuatro 
padac. La chaqueta con Mxttura en la mitad de adelante. Cue110 y IW- 
th.s pespuntados doble. 

&-Yestido de j e r sq  muy  sencilla, acompaZado de un bolero WrtO 
del m h o  gfnzro. Cinturdn anudado. Jabot blanco en el cuello. 

7,Vestfdo d e  Lysleen sencillo y encantador. Falda derecha con 
cariums a 10s Iados. La c h a b t a  con cortes adornados de pespuntes. NU- 
do en el cuello. Mangas derechas. 

8.-Vestido d e  crgje de luna. Un godet inscrustado m el delantero 
de  la falda. Mangas raglan y cortcr en la chaqueta. 

c 

. .  . .  
' . L  

.- 



Pnleto en f a y a  de lana o seda 
adornado con botones, figtirando 
serpientes enrolladas. Se Ileua con 
u n  uestrdo negro de seda o lana. 

Modelo de Maggy  Rouff .  

vcslzdo en / a n a  am1 con oritpus d e  nllorcttns prqiirfios PI) d & ~ l n n l r  
v u n  tablon con rfbete blanc0 y botones blancos y azul. Bordadati! 
pasamoneria blancos. Bolero con adornos de alforcitas. hiodelo Nina RiE 

E L  E G A N  C I A  

Mode20 de Marie 
es este vestido e n  
crepe espuma es- 
tampado con luna- 
res blanco y fondo 
a z u 1. Combinado 
con el mfsmo cre- 
p e  burdeos y blan- 

co. 



C O W n l o  d e  depor te   PI^ "Burlys" escocb roio I/ verde y adornado c r  
"Burlys" de un solo color verde. Modelo de Gaston. 

D I S C R E T A  
Conjunto en "Jm- 
wl", Ia f d d a  es en 
luna cyclame lis0 
la chnqueta cuadrfl 
culada de color cy- 
clame y verde al- 
mendra. Canot f e r 
de fieltro c o l o r  
verde. Modelo de 

Dunton. 

Kmembb y capa. 
Cmaca s e p a r a d a  
con recogidos en el 
delantero y boksf- 
110s. Cuello y jorro 
de la capa en seda 
CUUZ y blanco. Fal- 
da  con quillcu pli- 
sadas. Sombrero de 
paja blanca y cin- 
tas de terciopelo 

anrl. 

i 
En lana o seda puede hacerse este palet6 
blanco y negro a cuadros. BIusa en  jersey 
rofo. Sombrero bolero neoro. Modelo de 

Henri Bendel. 







U E T A S  

. .  

f . -Abripo m 
s e d  a estampada, 
ablusado y con re- 
cogidos en la par- 
te de atrcis. 

Z.-Nfilo jwm- 
dta ,  con f a l d a  
p 1 f s a d a solei1 y 
chaqueta con dos 
fafdones pequetios 
en el delantero. 
Sombrero de paja 
con flores de dis- 
tintos tonos. 

J.-Traje sastre 
en lana color rosa 
vieja. con adornos 
de soutache atul. 
C o r b a t a  y blusa 
cscocesa am1 y ro- 
sada. Sombrero de 
paja rosada con 
cinta de terciopelo 
ozul. Cuantes azul 
y carteras. 

4-Traje sastre. 
h l e t d  verde man- 
zana y falda en 
Una chine beige y 
v e r d e. Sombrero 
de paja rosada con 
cinta fucsia. 

%-En shantung 
color Wgc o lana 
e~ este irajc sas- 
he. Adonuxr m las 
mangas, hombrm; 
carteras co2or ca- 
I t .  Sombrero m 
paja tostada con 
cfnla de tercfopelo 
c a f d .  

6.-Vestfdo en 
lana de fantasia 
color violeta; blu- 
sa color jacfntv. 
Sombrero c o 1 o r  
videfa. . 





ellas en el campo o en 10s ''lhk~ 
La castumbre de atsrse un pp: 

fiuelo en la cabeza como las pal. 
unas  rusas nacl6 en La Rlvlera 
nhora cas1 todas lo usan en 
rutas de Francla. para el a-6- 
vil. y rdgunas lo substltuyen por un 
caseo de avlsdor de hllo. 

LOS ~ E S  DE spom 
GJS trajes de "sport" incluyen 

una amplla serle que varia desde 
os "shorts" de term$ hasta 1- 
lbrlgos envolventes para gular el 
?atom6vll. Entre &stos fkuran las 
:onjuntos de "tweed" de-jersey y 
tejidos a mano, con ios cunles se 
camina. se juega a1 "qoli" y se vfa- 
la en tren o autom6vil. 

Entre las t e 6 s  para.deportes el 
"tweed" es. lndudablemente. el pre- 
ferido a60 tras d o ;  tiene una du- 
Zacion superior a -  todas J -U:I 
tweed" lngles de la me& clase. 

con buen cork nl se encone nl b!eri 
de la forma nl el color, sin0 qui  6: 
ma tonos nxis rlcos y suaves con el 
uso. Ademds de esta tela cleSlca 
la lana tejida a mano y el jersey d; 
lana de trama unlda y firme son 
excelentes para el autom6vil y 10s 
vhjes. porque no se arrugan y son 
Itvianos. 
El tejido bueno es hecho a mano 

cada parte separada como SI fuese' 
gCnrro cortado, y debe ser cosldo 
pnr  1111  h e n  sastre, con L?s coctu- 

bria casl todo el emote. 
Naturalmente, cada conJunto k- 

nia tambth  la cartera o el  bola^ 
adecuado. asi como las joyas J el 
xbrlso. 

1'Bs d o m d a s  y la falda toda fo- 
m d a  en  " c m  de seda. 
Las jugadoras de "golf" prefie- 

ren CBsi slempre una falda de 
"tweed" o franela eon "pull-over" 
de Jersey o telldo a mano y un 
cardigin de lo mlsmo. que permlta 
llbertar de movlmlentos J que a1 
mlsmo tlempo sea abrigado. sin ser 
grueso y pesado en demasia. 

Los sacos para automovll szrAn 
de "tweed" o de una lana grucsa y 
ampllos. para poner y qg tar  ficll- 
mente sobre un traje sastre J en- 
volverlos sobre las rodlllas. 

Para 10s deportes de verano te- 
nemos ahora toda rlase de materla- 
les de algod6n e hllo con los que 
se cornpone! ~*twe~!s" y ssrgas. y 
muchos "albenes" que tmitan lanas 
y Iwadas tramaa de hllo. 

Son de aspect0 f r w  e inmacu- 
lado especlalmente el "tweed de al- 
bh?, llamado piel de tlbur6n. que 
se hace en  blanco tlza y P~~CJOSBS 
tonalldades pastel. 
Las sombreros de "sport" se  usan 

mas para vlafe que otra cosa. por- 
que 10s iovenes prefieren m d a r  sin 

,Laa.mcda 8e cornpone eseneid. 
mente de a-rlas. POT PSO P" 
reclente desflle de mod;l&bn'pz 
ris. se seleccion6 un vestido n e w  
de cork  senclllo y ekgante y me. 
dlante un camblo de accesbrios ~e 
logr6 varlar el conlunto totalmenk 

Primer0 fu6 todo negro con &- 
p 6 n  de lentduelas 
cllps" de brillantes. De$:$?&': 

recI6 con un bolero blanco dt. tell. 
do engomado muy vaporoso y F;i- 
maveral. La tercera vez una & 
de nor_es amarfllns hack' juego con 
un Danuelo amarlllo de "chlffnnn" 
que'h modelo llevaba en k--Giiio 
y que "flotaba" sobre el vestldo. EI, 
otra oporNnldad el hale  hack 
resaltar un collar'maclzo de cuen- 
tas de n h u  muy msadas. we cu- 



- -  

vuelven loa encajes a OCUplr su 
pmto destacado en  la moda. Pa- 
peoe extrafio hablar de vestldos de 
encaje para las horas del dia, per0 
el ls  se v e r h  en colores pastel y 
o t ~ ~ u r o  durante 13 tarde. 

Molynewt ausplcla el encaje en 
forma y dlce: “De noche debe 

cubrlrse la cab- con un cuadra- 
do de encaje, el que despub se  y e -  
de doblar en dlamnal y usar sobre 
10s hombros”. 

m y  bonlto y dlstlnguldo es  un 
&]em de encaje blanco sobre un 
pestldo negro. Esta ldea de negro 
7 blanco se ve reproduclda de mu- 
&as maneras dlstlntas. us pequeiios sombreros blancos 
acompakan 10s trajes obscurac. Y 
para los dias calurosos se anuncla 
que el blanco 114 ellmlnando 10s 
colores vlvos Y brillantes que por el 
momento estin en todo su apageo. 
sm embargo, el saten necro. que 

triunfa actualmente. parece que se- 
@a de moda durante todo e; es- 
uo. Los accesorios para estos ves- 
mas sed, blancos y las joym to- 
das de perlas. 

presentaae en euaS. sobn todo en 
Ips que dlrlgia ella mIsma. Y el 
muchachlto, a 10s tres  arias, por 
fwm tuvo que ser actor. A 10s 

dlem cuando Q*clamaba que s610 
que& ser hombre de negoclos, lo 
colocaron en una escuels de arte 
drad t lco .  Pa66 a1 aito slguknte 
a otra escuela alli tuvo por com- 
pafieros a NoePCoward p Getrude 
Lawrence, ambos muy aflclonados 
a tas cosas de teatro. Ellos h i l l -  
traron e n  el muchaoho el amor por 
las lablas. 
Y trlunf6. en ellas. deapoes de 

hacber desempefiado. ya hombre, 
-. varlos tmbajos que le agradaron. 

Como no le agradate el cine, a1 
cual hoy pertenece por derecho 
proplo. 

I SU LUNA DE MIEL.. . - 
p ~ h l d o ”  ella aslente y d1ce:- 
.*iDecaldb, eh? Te dentes decafdo. 
Vlenes a venne y te skntes decai- 
do. No te alegras de verme: te slen- 
tes decaldo.. .” Y as1 contlnuamos 
hasta que nlnguno de 10s dos sa- 
be por que vuelan 10s platan y el 
telefono nl c u h d o  comenz6 la 
dlsputa.’Ambos comprendemos que 
lo esenclal en el matrimonio es 
domlnar la tecnfca de las disputas 
en 61. 

tas ms.trimonlales tlenen sus leyes, 
como el boxeo, y sl cualqulera de las 

Porque, swfm sogart. dLsp- 

dos partes golpea bajo el clntur6n 
el matrimonlo queda descallflcal 
do. Y pegar bajo el clntrur6n es 
deck verdades que duelen. Por 
ejemplo si la esposa tlene un de- 
fecto e i  un ojo y un dia. despues 
de haber estado afios sln menclo- 
narlo. el marldo emlama:- LCrees 
que es muy agradable ara mi es- 
tar todos 10s dias dindote biz- 
quear?, eso es algo que duele y 
que la mujer no oldda, aunque el 
marldo se arreplenta al dia slgulen- 
te y le jure que ese defecto es su 
mayor encanto. 

Lms anterlores matrimonlos He 
Humphrey fracasaron por motiv0s 
geograflcos. 
- b s  matrimonlcu a largs tils- 

tancla no me convlenen --dice el 
actor-. Neceslto tener a ml mu- 
jer junto a mi para que me re- 
cuerde que estoy casado. 
Las dos espases anteriores de 

H u m p h r e y  Bogart eran la- 
mosas actrices teatrales: Helen 
Mencken, de qulen se dlvorcl6 en 
1925, y Mary .Phlllps, de qulen se 
dlvorc16 en 1937. La tercera espo- 
sa  ser4 Mayo Methot, actrlz tam- 
bl6n.. . per0 abanUonar4 su carre- 
ra para convertlrse nada m4a que 
en duefia de easa. 

Humphrey Bogart plenss que 
aer4 l e k  en rm nuevo matrlmo- 
nlo.. . aunque a veces Cree que ha 
nacfdo para ser soltero. W e r e  de- 
maslado a todas las muleres para 
conformarse con amar a una sola. 

2 ,- ALAMEDA No 253 - TEL. 86047 
Ea i o  elecci6n de uno BUENA FAJA 
mdica el ix i to  poro conseguir la silueta 
exigida por lo modo, sin socrificar lo co- 
modidod. Los foios ”JOVITA ALVAREZ“ 
k don el ixito buscado. 

fino para seiiora. Modelos 
nuevos, a l t o  c o n f e c c i i n .  
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U N  DATO AL OIDO 

Nada mejor para suavtzar la piel 
que llenar medio lrasco de alcohol; 
se le aiiaden una cucharada de gli- 
cerina y otra de benjui, y, por ul- 
timo, agua de rosas. 

Resulta una leche que tiene la 
ventaja de preseruar, suavimr y 
blanquear la epidermis: 

Se emplea despues de las ablu- 
dones o media hora antes de salir 
para ponerse encima 10s polvos. 

SX USTED TIENE CINCUENTA 
-0s. 

Si usted tiene cincuenta afios, 
puede ser muy seductora. Si la his- 
toria nombra a NINON de LEN- 
CLOS pomo un cas0 extraordinarlo, 
hay t amblh  en la vida ordinaria 
mujeres que ya han pasado mucho 
tiemuo 10s cuarenta v cincn v cnn- 
servcn atra&iv& d h  belle&: Para 
llegat a esto se necesita haber man- 
tenido durante aAos un regimen se- 
vero: gimnasia met6dica y buen re- 
eimen alimenticio. Est& uues. al 
alcance de todas el sistenk, y no 
es costoso ni dificil. 6Las articula- 
clones suenan cuando se liega a 
esta edad? Es que tienden a dese- 
cars ,  necesitan abrlgo. 

Un baAo de luz corriente puede 
no ser suflclente. aunaue a 10s 
treinta y cinco ados ie-noten Sus 
buenos resultados. Un ban0 de luz 
especial, como el “sanothern”, que 
es a base de rayos penetrantes. lie- 

var4 m8s rofundamente el calor 
y provwar! agllldad muscular. KB- 
g’ase un masaje sobre una mesa 
bien temperada. Los tejidos un po- 
co cansados, masajeados a cierta 
temperatura, reslsten mejor. El ros- 
tro requiete tratamientos especia- 
la. El cut& a menudo muy seco, 
pronto se armga; exige una mBs- 
cara caliente y grasosa que impida 
a la plel las arrugas, conserfando 
su frescura. Si usted tiene cincuen- 
t a  alios, puede decirlo, para de- 
mostrar que aunque la juventud 
se le escapa aun le quedan mu- 
chos e inagotables encantos. 

I. Esta fotoprafia demuestra una 
mesa con una espede de  cafa lor- 
mando trine1 y hueca en  una e t -  
tremidad, que permite a dertos ra- 
yos luminosos penelrar en  el cuer- 
PO y produclr una transviracion 
co 

.rostro cubierto de vendas untadas 
’?le crema, espedalmente grasosa 
que continuamente pueden rem: 
lentarse POT medio de toallas mo- 
jadas en agua caliente. 

4. Esta loto demuestra el us0 del 
“mentonniere”, que, permite a di- 
versas corrientes electriccrc fortale- 
cer 20s mtisculos del mentdn, que 
es una de  las partes m&s propen- 
sas a las arrugas y a la flaccidez. 



S W E A T E R  D E  
S P O R T  

F2 delantero de este sweater est& adornado de 
grnpos en relleve de listaa. 

3W.s borlas de cuero iguar a Ion botones termlnan 
el clerre klair. Tambun estso bOrIa.9 se gneden ?la- 
cer de lams de diversos coloras. De forma amplla. y 
sepnede Uevar Bobre un vesffdo. 

&W?WX -: punto eanutKn, Elntn- 
rdn y @os). 2 p .  d., 2 p. r. 2.0 pnnto jersey (cuer- 
poymanga.9). I&. d . , l h r . . ( a I r e v & d e I p . e s e l  
d e m o  del trabjo). Las Wtaa en rplleve forman el 
medlo del delantem y la linea de 10s bokUIos. Eshs 
blleras e*n formadsa con bzadas swlesS. 

DlZhNTDW. VKik 74 p. Tejer 10 cm. en  p,'de 
canutdn. Comenzar el cuerpo. Tejm 10 p. jersey al 
rev&. pasar la lana por d e w .  Tejer a1 derecho Iar 
p. signientes, dando dos vueltas de la lam en el pa- 
U o .  (punto suelto): l p. a1 r. (hebra adelante). l 
p. welto. 2 P. a1 r., 1 p. suelto. 1 p. r.. 1 p.  suelto. 
2 p. r., y 1 p. suelto. I p. r.. 1 p. suelto, (grupo de 
6 P. sueltos la linea de lex bolslllos). 10 p. r.. 1 p. 
suelto, I p.  r., 1 p,  suelto. 2 p. r., 1 p. sue:to. 1 p. 
1.. 1 p. suelto, (mpo de 4 p .  suoltos mltad del de- 
lantero), 10 p. r., sobre 10s I3 p.. en seguida. formar 
M nuevo grupo de 6 p. sueltoa, para la segunda li- 
nea del .blslllo. Tejer al rem% loa 10 p. restanks. 
La otra vuelta Wer a1 dermho los p. a1 rev& de la 
hllera precedente J desllzar 10s p. y no se da  Ias vuel- 
tas de lana en 4 paliUo. Los p. sueltos LIC des- 
entonces durante 2 hlleras y sa tejen en b. hilcra 
m e n t e  dando 2 vueltas de la lana en el WUo para 
formar 10s nuevo8 p. sueltos. A loa 2 cm. enclma del 
p .  canutdn. hacer a cada lado 8 vecu 1 aumento con 
2 112 cm. de  lntervalo. A loa 51 cm. de a l t u m  dls- 
&uir de cada lado con 1 h. de lntervalo 4 p., S p., 
2 p. y 4 veces 1 p, (stps). SlmnMneamente. repar- 
tlr el trabajo en la mltad. n i b a j a r  1 lado en linea 
dececha para la parte de adelante. Los p. sueltos del 
medlo del delantero M contlnkan hasta el exote .  
Los p. sueltcd de 10s bobulcd M dejan de tejer a 10s  
33 cm. de alto. Cerrar estos 15 p.; delando 10s otroa 
p. en  espera. Por otra parte, para la vuelta de 10s 
balsUlas urdlr 1 p. y hacer a cada lad0 con 1 h. de 
lntervalo 2 vece8. 1 aumento de 1 p. y 2 veces 1 au- 
mento de 2 p. "ejer e r e  loa 13 p. 6 h. en  Ihea 
derecha. Juntar en mguld& e& pedaza al d e m h o  
de 10s p. urdidoa. Tejm de naevo &re todos 10s pun- 
tw. A 10s 45 cm. de altura beer el rekle de man- 
e veces 1 aumento con 2 cm. de Intervalo. A 10s 40 
cm. de altura. urdir para el escok 10s 5 p. del borde 
de adelante. y con 1 h. de lntervalo 3 p.. 2 p.. I ve- 

ces l p. A los 20 em. de la slsa. cemr 5 pot 5 Iota 
p. del hombro. La 6esnado puh Ipurl. 

8 - m .  Be tmplna  por la parte de ahlo. 
Drdtr 64 p. Tejer u) cm. en p. canntcln para d cuer- 
po LIC teje mteramente en p. de  jersey cam0 el OC 
lantern. parn lar costadm segulr la expUcscl6n del 
delantero. Para el rebaje de manga, cerrar de csd8 
Indo con 1 h. de  lntervalo. 2 reees 3 p.. 1 ven 2 p.,Y 
3 v w e s  1 0. A 10s 14 cm. del rebaje de man@ haec 
2 veces un a m e n t o  con 5 un. de lntervalo. A lM 
19 an. del h j e  de manp seagar 10s hornbra mmo 
el delantuo y cerrar en segulda. 10s p. restantea. 

W A .  & comlensa pot 10s puKoa. Urdlr SU P. 
Tejer 10 cm. en  p. de canutdn. En aegulda, tebr 
en p. de jersey. A 10s 12 cm. de altura hacer a cad8 
lado 7 wces 1 auanento con 3 cm. de Internlo. A 
lcs 46 om. de altura. cemr a csda lado con 1 h. de 
lntervalo 2 vecei 2 p.. 13 v ~ l d d  1 p.. S vecei 2 P. I 
en segulda, loa p. restantes. Tomnr loJ p. del cue~o~ 
Vrdir 10s p. mbre e4 rev& (guarda) . La mLnns W r -  
da en 4 borde de 1ps vnsltas de 10s boLdkU. 
expUcacl6n es para el talle 42. Un cnadro de 6 cm. 
do eanntdn lguals a 8 p. a1 re* a lo mcbo p 14 h. 
de alto. Pallllos Na 3 de 3 112 rnm. de dl4metrO (a- 
nu&) J N.o 5 de 4 ll? m. de dumetm. t"'@* 
color belge. 



Todos admiran 
la frescura de mi tez 

Mi seereto es V;vafone- el  tdnico perfecto para e l  cutis 

Pocamufcmudancucntacabdldela importdnciaqueHene 
Un bum t6nlco robre la bcllezd del cutis. Lar que lo com- 
prmden wn el V i v a t o n t r l  t6nico perfecto para el cutis. 
f excelmte para cerrdr y refinar Ios poros despuh de una 
bucna limpieza de la piel con la Cremd de Bellera Dagclle. 
Estimula la cirtulaci6n y te de dl cutis M 
nil t d n  admirdda d e  todor. E l  Vivatone es idcat pard 
una limpieza rdpida del culis ante de volver d 

dpticdnc polvos y colorete. Se recomienda 
tdmblh  para neutrdlizdr el sodor. Procure un 
lrdxo hoy nim y note qu& firme y tern  IC 
Pone el cutis. 

F R . 4  O T R A  L A  M A N 0  Q U E  . . . I  
I (CONTINUACION) I 
tan&. kso lo pueden ver en una pelkula mrta de 
Wramount fllmada hace cuatro aflos. Nunca he 
perdldo un'campeonato de tlm a1 arm y he p m l -  
clpado en seis tonieos lnternaclmales: 10s he 6%- 
nado todos. 

+Hombre1 --exdam6 e l  director-. Tieme Wted 
m pasado dlgno de la propaganda de Hollywood.. . 
Y cad como la aue la leyenda ha hecho a Robin 
Hood. 

-&e hombre debi6 tener un buen agente de 
propaganda. SC- .'I 10s hechos. nlnguno de esos ar- 
queros era la :, id de bueno de 10s de hoy. Hemos 
quebrado todos 1s records mantenldos por ellos. 

Hill slgui6 d do detalle8 sobre sus hazailas: po- 
dia encender un &prrillo con una flecha y extln- 
gulrlo con otra... 

-?ueda usted contratado 4 U o l e  el director-. 
Y presentese el lunes para enseflar a veintldb ac- 
toma y seis &mi la forma de dlsparar con arco. 

Y ad, pocw dias mSs tarde, un tren especial 
delaba clentos de actores en el pueblo de Chlco a 
550 millas al no& de Hollywood en el valle de i- 
cramento. Por sus iamasas encdss  redes, todas ISS 

escenas que platan al bosque de SherwW se rea- 
llzaron en el parque forestal de Eldwell, en lrrs 
afueras de e&? pueblo. 

En el torneo de t l ro arco que figora en la 
pellcula. Ku1 eWctu6 m primera estratagema, de- 
rrothdose a 91 mlsmo mmo cadtAn de arauerw. 
Una fleeha alcanzs demasiado iejos para fotogra- 
flar todo su welo en un solo momento. en conse- 
cuencla. Errol Flvnn fllmaba las esce& a l a m  _ _  - 
dlstancla y el canipedn del arco 10s prlmeros plan;; 
es declr. aquellas escenss en qie  se ve clavarse 
flechas en el centro de 10s blancos DespuCs HU 
tuvo que matar un venado, nun cuando quien io ha- 
ce en el fllm e8 HenSert Mundln Se fllm6 en esta 
forma: toma de vlstas a lama dlstancia de Mundin 
encaramado nrrlba de un arbol, mlentras el venado 
aparece en un clnro. Prlmer plan0 de Mundln sobre 
el arbol. Luego. la chnara se coloca detras de Hill, 
quien es el que lama la flecha. M u y  senclllo el sub- 
terfugio. 

El dlscIpulo de Hill J astro de la cinta wren- 
di6 con tanta rapidez el tiro a1 srco que est& en 
vias de convertlrse 61 mismo en camLon. DespuCs 
de aprender la @nna correcta de tomar el arc0 y 
colmar la flecha, tomando como punto de mlra la  
punta de a e r o  de la mlsma lo d e m b  lo hace la 
pricUca.. . y la f u e m  del b b .  Esrol Flynn Uene 
sus pretensiones: pulere partlclpar en un torneo de 
tlm a1 arm. cuando ya tenga pdctica suflclente. 
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SINOPSIS. - AI estallar la guerra de Espaiia, 
Norma se dirige aZ encuentro de su padre, espia in. 
ternacional. que se encuentra en Castelmare, y en 

camino sulre U n  accidente, siendo lleuada hasta 
la ciudad, por el joven Marcos, campesino espafio:. 
fifarcos entra despues como miliciano, sorprende a{ 
pcdre de Norma, sin saber el parentesco que lo une 
12 ella, en actiuidades de espionajr! y lo .mata. Con- 
duce a pr is ih  a Norma. pero es libertada POT Ga- 
llinet, quieti la obliga a secundarlo en sus labores 
de espia. Le ordena que entregue unas pildoras en 
una hospederia, a la persona quc. a1 pedirle agria, 
ouelque la copa Y uaya en busca de otra. (Siga I P -  
p~ndo en detalle Psta narracidn iziciada en el nu- 
mer0 3911. 

_. __ ._ - 
i o s  a p a s i o n a n t e s  a r g u - m e n t o s  d e  " E c r o n "  

BLOQUEQ 
(CONTIN UACION I 

Los ojos de Nor.na se encontra- 
ron con 10s de la ara6a y la ara- 
fia sonrio con una sonrisa lenta. 
terrible, inmisericorde. que advkr- 
ti6 a la joven lo que le ocurriria 
SI trataba de escapar de sus pa- 

Su padre, su pobre padre. iQue 
bien debh conocer esa sonrisa! 
Pareciale ver su rostro enflaqueci- 
do ..., que cedi6 ei paso a1 de 12 
mujer fusilada aquella mlsma ma- 
nana. 
--;No me siento muv Men! - 

rnurkuro-~ Norma.. desrhleciendo. 
Poco restaba en ese viaje a Cas- 

telmare que le recordara el que 
efettuara ~aquella otra tarde, cuan- 
do el crepiLwulo persistente pren- 
dia oros robre la ribera y 10s bue- 
yes de Marcos estaban inmoviles 
eo la colina esplendida. de viriedos. 
No obstante, Norma 10s reco:'da.bn 
bi %ire os... Mmcm.. Mwcos ... 
El traqueteo de las ruedss Kolpea- 
ba su nombre. Y aun cusndo el!3 
mantuviera cerradas las persia- 
nas de 13 ventanilla. con 10s 010s 
de la Imaginacion divisabn v ad- 
miraba cada milla del paisaje: el 
rio. 10s sauces, la. casita. Si se atrr- 
viea a mirar. alli 10s encontrarii. 
iNi la guerra podria destruirlos! 
-No obstante. Dara mi va no 

I existen G n u r m i r o e n  voz alia con 
dolor que laceraba su corazbn-. 
Marcos ya no existe. Ha matado. 
Y un hombre sediento de snngre 
lleva ahora su nombre. Y yo.. . SI. 
Yo tambien he cambiado. Soy lo 
que creyo que era cuando me arres- 
to. Soy una espia pagnda por sus 
enemigos. 

Estos kll6metrm de viaje no se 
Semejaban a ninguno de 10s an- 
tes recorridos. en sus intermina- 
bles trayectorias de un lado a otro. 
tras las huellas de su padre. 

El tren se movia con lentitud;. 
como una cas8 furtiva y solapada. 
De 10s vagones de tropas, rumor 
de canclones llegaba hasta ella. 
PerO la audaz alegria de estm can- 
Ciones de trincheras carecia da 
un elemento de segurldad y con- 
suelo. Era parte de la fiebre y el 
odio. 

E n  este mes le entregara 
a Ucl su farmaceutico 
1 sobrecito S a I o f  e n o 
gratis, por cada frasco de 

C r e s 1  v a l  
que Ud compre. 

0 C r e s 1  v a l  quita la  tos, 
con Salofeno desapare- 
ceran su resfriado y dolo- 
res reumaticos 
C o ni p r e h o y m i s m o  

C r e s i v a l  

Contra dolores reumaticos y resfriados 
63 



Todos saben por qub cants  un 
soldado: para mirar la muerte ca- 
ra  a cara cuando llegue y no re- 
troceder aterrorizado. 

El compartlmiento de Norma Se 
abrl6 bruscamente. Entro el con- 
ductor seguido por un hombre unl- 
formado. 

SU- pasaporte, sefiorita. ~IILS- 
peccl6n milltar! 

Tend6 sus documentus, el pass- 
porte que le habia dado Vallejo, 
sin alzar la vista. Mientras mfts 
pronto la defaran sola, tanto me- 
lor. i"@! El conductor se aleja- 
ba. iOiala que el soldado se ale- 
jara tamblbn!. . . 

-Pernutame, sefiorlta. 
Una ola de terror, de inanidad 

absoluta 18 invadlo bruscamente 
al alzar la vista y mirar esa ex- 

trafia J retorcl+ sonrSaa en el del- 
gado rostro que la m h b a .  iPor 
que la habia seguido hasta aqui? 
iPor que? A men os..., a menos 
que ... 

S e g b  advierto, su pasaporte 
est& en perfecto orden. -Y la mi- 
ro de lleno a 10s ojos, hasta que 
Norma 10s oculto bajo 10s p m a -  
dos-. Per0 necesltamos informes 
especiales de las personas que vla- 
jan con pasaporte militar. Tendre 
que hacerle varlas preguntas, se- 
Borita. 

Ella lo contemp16 con espanto. 
alerta la mlrada sin saber lo que 
la aguardaba. Antes que se abrie- 
ra  la puerta llevaba en la mano 
su paiiuelo de encajes. Lo oprimio 
nerviosamente. 

-+Me permlte? -Marcos hizo 

FOeMUL4: COMDUEJTO A B A ~ E  DG FOSFORO ORGANIC0 

la pregunta con tank rapidez. que 
ella no dlo menta a que se re- 
fer ia  I n c l l n ~  el soldado. tom6 en 
sus dedos morenas el pahelo J lo 
acerco a su rostm-. iE l  perfume? 
iNo es el mlsmo? 
-6Es + una pregunta oflclsl? 

-pregunto Norma. 
Bajo su color moreno, el soldado 

enrojeclo. Como dtsculpAndose, dl- 
jo :  

-No: ~Irr-~lemente, me ha sor. 
Drendldo. 

-A veces .ios cansamos de uu 
perfume. Queremos olvldarlo y to- 
do cuanto con 61 se relaclona. 

Marcos aslntl6. 
-Y este nuevo perfume, dc6mo 

se llama? 
-Intn'ga. 
-2Escogen nombres apropiados, 

verdad? 
Luchando por dominar su ner- 

vlosldad, la joven mlr6 el espaclo 
negro del muro. Ngun motlvo te- 
nia este soldado leal para estar 
alli. N1 una sola de sus relaciones 
con este hombre habia carec:do de 
algim slgnlflcado, por oculto que 
fuese. 

-&toy esperando.. teniente. 
;"lene o t m  pregun& que ha- 
cerme? 

Sacudl6 trlstemente la cabeza, 

-Me temo que no me dfese res- 
--iQue va a hacer, pues? 

dlclendo: 

puesta franca. 

tarme? 
S u  pasaporte est& f m a d o  
Comlsl6n de Seguridad F % b E  

NO puedo lntervenir en em. 
-@or que, entonces, me hte- 

rroga? 
-Me han ordenado me traslade 

a Castelmam. Nunca se me mu- 
1~16 que vlalara usted en el m&- 
mo tren. cuando comence ml Ins- 
peccion. 

La joven lo examinah atenta- 
mente. 

-iNo sabe uattd mentlr! 
Una vez m L  Marem enrojecI6. 
-Dispense. Acaso no ten@ tan- 

ta pdctlca como usted. 

(W"UARA). 
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(CONTINUACION) 

eulawm. Habian ddo tr& del node 
par un jefe vlc+o~ox, que loa babia en. 
lreqado a Viaor DUm0p.o. en m o  de una 
antigua deuda contmida pox munidones 
que el mestizo habia pmporcfonaddo. 

Guido O r a r d  sigui6 pacisntemente N 
hvatigaci6n ha.ta el hd y descubri6 to. 
do 10 que hobh que d a r u b r i r .  Se di6 
menta con sorpmsa de qua ninguno de 
loa de alli parecia honoxido. ICs horn- 
b r a  libre. perrnanecian como medad- 
res paaivoa. aai como tambi6n las mcla. 
VOL Tcdm e d a h  reunidos ante k m d .  
t o d a  ios qua cmutituian la pmn erpe 
didh de la Simimina. d v o  el jet.. Me- 
n&& cuyo rmsrdo .  a kdta & N pre- 
nncia. influia a m d a  uw. 

-Parto m a l m a  al Is~emtarm el 4- 
le, dilo a todoa GuMo Ormd-, y no 
polvari lamb. No tccur< un nolo conb 

w del dinero yo ganudo: bat40 a nom. 
bn Q 1  selor MeredNb y del do. 
-1Y yo dig0 oh0 tanto1 - btenumpl6 

1 4 .  
--Hoblo - repuc6 O d  7 como d 

..elor M e d m  lo h a e m  -0. Aqui e e  
16 io Simiacina. lea pertenace. Y &ora, 
jcuda wn loa que parten d g o  m 5  
ipna? 

Se de16 de h o w .  
-LY quihn se &a anmIgo - e d 5  

m6 el d w  - para dividim en par- 
tes igualra el product0 de la SlmiadnaP 

Jod y algunm n w a  sigule~on a 0, 
c a d .  moa vacilmon. lueqo n fusnrm del 
lado de Durnooo. I a n  erlava .e mnNL 
taron y todoa so uniemn a Dumm. 

IwKqo de la d i d u d h  
de la gran mclcdad de la Sim'achu. 
la luna fu6 

Continua en la p u g .  681. 

LA CREMA DENTAL 

-a que le Proteja su Dentadura 
Millares de dentistas por tado chas y el descoloramiento, y 
el mundo recomiendan la llevdndose las particulas de 
Crenia Dental Kolynos. debido alimentos fernientnntes. L3 
a su eficaz acci6n antiseptics 
y detersoria. 

Millones de ghnenes  cau- 
santes de la canes son destrui- 
dos cada vez que se asea la 
bocaTon Kolynos. 

Su espunia activa y vigori- 
mnte penetra en todos 10s in- 
tersticios, eliminando las man- 

Ilmmine IS sonrira 
con Kolynos 

tlentadura de usted pronto ad- 
quirird nuevo brillo- y toda 
su boca percibiri una deliciosa 
sensaci6n de linipieza absolu- 
ta y de frescura. Enipieee us- 
ted a war Kolynos ahora mis- 
mo - quedarl encantado del 
efecto que producird en sus 
dientes. 



Si quiere usted u n  consejo referente a su ente respondida. 
a "Ecran", dirigiendo su carto a "Marie-persona, ,;us trajes, su belleza, etc., escriba 

le ser6 prestamAnne", Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 
SEKHMET.- Tengo 12 a,ios. mido 1.60, soda. El limon da tambien excelentes re- 

sultados..Exprima el zumo de medio limon 
y adada tres gotas de vinagre de alcohol. 

peso 50 kilos. 2.0 'Qui clase de vestido me 
qiteda mejor? 2.0 Tengo Piemas delgadas. 
i Q u k  tono de medins y zapatos me las 
mostrarcin mas gordas? 3.0 Sw morena. 
us0 siempre el verde. p o r q e  mis ojos son 
verdes. iRngo bien? 

1.0 Vestidos rectos 0 semientallados, no 
tableados. Faldas angostas, talle alto. un po- 
co. 2.0 La bicicleta desarrolla 10s musculos de 
las piernas. Medias claras. zapatos cerra- 
dos hasta el tobillo. es decir. de forma 'Xi- 
chelieu". 3.0 Seguramente el verde le que- 
da bien; puede usar tambien 10s tonos obs- 
cures, como el azul marino. cafe, etc .... y en 
e! verano, el blanco y el beige. Hay tam- 
bien algunos tonos de rojo que dcben que- 
dar bien B su tipo 

MERY.-2.0 i C h o  evitar el rofo de la 
nariz? 2.0 Deseo mantener las urias largas, 
y se me doblan cuando lo hago, pero no 
zas k g 0  delgadas. 

1.0 Todas las preparaciones a base de 
bencina rectldicada son excelentes; aqui va 
una receta: 

Eencina .. ._  .. .. .. 60 gramos. 
Flor de azufre . . . . . . . . 10 gramos. 
&encia de rosas .. .. .. 1 gramo . 
'Extiendase esta solucion, a1 levantarse 

y antes de acostarse. per0 tenga siempre 
cuidado de agitar el frasco antes de usar- 
lo. para que el liquid0 quede bien mezcla- 
do. 2.0 En un poco de aceite de olivas, 
agregue diez gotas de vinagre diez gotas 
de zumo de limon y un pcquito de acido 
borlco. Sumerja las Udas en este l iu ido  
durante un cuarto de hora todos 10s dias. 

DAh'IELLE.-Tengo 17 arios. soy delgada 
hasta el eztremo. No p&do hacer depor- 
tes, s610 ejercicios por orden de nuestro 
doctor. 

&tando en tratamlento facultativo no 
puedo darle otro consejo que el indicado 
por su doctor. La delgadez excesiva pro- 
viene en muchisimos casos de una apendi- 
citis cronica, y en este caso, bastaria una 
intervencion quIrCrgica, pudiendo constatar 
despues de la operation un notable au- 
mento de peso. Acuestese despues de las 
comidas con una bdsa de agua callente 
sobre el estomago, y quedese en absoluto 
reposo, lo menos por una hora procuran- 
do evitar las prwcupaciones. 'Conozco a 
muchisimas nbias que lograron aumentar 
de peso sin someterse a tratamientos es- 
peciales. 

ROSANERA.-Quiero que mk dd u; re- 
medio para las pecas. 
El borato de soda es lo m L  indicado pa- 

ra las pecas. Apliquese dos veces a1 dia al- 
godones embebidos en la slguiente solu- 
cion: En 450 gramos de agua de rosas y 
50 gramos de glicerina quimicamente pu- 
ra, haga disoIver 5 gramos de borato de 

ALOMA, iCdmo teriir el cabello color 
castario, y tambikn para que se ondule? 
Yo tenoo el cabello cobrizo. 

El pelo color cobrizo esta de dltfma mo- 
da. y por lo tanto, no le aconsejo el teiiir- 
lo. ademk de que 1as tinturas empleadas 
por personas inexpertas pueden d i r  ma- 
10s resultados. Para ondularse el pelo, hu- 
medezca el cabello con zumo de limon, 
marcando despues las ondas. dejandolas 
sin peinar hasta que est& completamente 
secas. 

AL0NDRA.- 1.0 iCdmo hennosear las 
pestarias? 2.0 iCdmo hennosear el cutis? 
lespinillas, barros, manchas. etc.. . I  

1.0 Untese las pestaiias a1 acostarse con 
aceite de ricino. conservandolo toda la no- 
che; es lo que mas las hace crecer. pero 
hay que tener constancia. 2.0 Regimen ali- 
menticio sin grasas ni aceites, muchns le- 
gumbres. Limpiar el cutis dos veces por se- 
mana con alcohol de 90 grados 

MARGOT.-iCdmo hacer crecer las udas? 
Ver lo que aconsejamos a Mery en esta 
LIRIO BLANC0.-' 1.0 i C 6 m  tener cu- 

misma seccion. 
tis blanco y libre de impureras? 2.0 LCdmo 
tener ojos brillantes y de expresidn alegre? 

1.0 La receta que le aconsejo a continua- 
cion es excelente: mezcle hasta que que- 
de perfectamente llado 90 gramos de hari- 
na de cebada, 35 gramos de miel y una 
Clara de huevo. Apliquese esta pasta sobre 
el rostro, dejandola por unos veinte mhu- 
tos, sin hacer nlngtn gesto con la cara. 
Iavese despues can agua caliente. 2.0 Ekhe- 
se una gota de zumo de limon en el lagri- 
mal, dicen que ademls de descongedionar 
10s ojos. da m u c h  brillo a la mirada. 

FLOR ANGELlNA.--iCdmo hacer crecer 
las p?sta%as? 

Vea la respuesta que damos a AL0NDR.A. 
El acelte de ricino es lo mejor para e1 des- 
arrollo de Ias pestafias. a1 cabo de unos 
tres meses p d r i  constatar la  diferencia. 

MONICA M. (La Serenal, Le envio la 
muestra de dos gheros  de unos vestidos 
que deseo teriir. iQu6 color me aconse;ra- 
ria Ud.? iCual seria el color de 10s acce- 
sorios que le pondre? 

Pue.'e teiiirlo en verde obscuro. que esta 
muy ! \. boga. En am1 marino con adamos 
b1anc.s. En negro adamado de verde es- 
meralda o marron con detalles en amxri- 
llo. El azul marino con adornos en blanco 
fen PiquP, por ejemplo) es lo que m L  le 
aconsejo . 

NENA L.- 1.0 iC6mo evitar la caida del 
cabello sin aclararlo para evitar la caspa? 
2.0 iCdmo sacar el sarro de 10s dfentes? 3.0 
AI reinne se me hacen armgas en la c;ra, 
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evitarlo? 4.0 2Que color de 
$lllsa y getrzro me vendrian bien 

un traje sastre plomo obsnr- 
(iblusa tejida?) 

1.0 Mezclar cinco a seis yemas 
de hUeVO con una cucharada de 
ron y un poco de borax. Frotarse 
bien el cuero cabelludo y el cabe- 
110 con esta mezcla, efectuando un 
iigero masaje para que lo absor- 
yg.n 10s poros, eiijuagar despues 
yarias veces con agua tibia. Lavar- 
se la cabeza cada diez dlas. 2 . 0  Pa- 
ra el sarro tiene que consultar a 
"11 dentista, es imposible sacarlo 
iirl misma. 3.0 Vale mas tener 
una ris? franca y slmpatica, aun- 
que se formen arrugas. que un ros- 
tro frio e inexpresivo. 4.0 Una 
biusa color cereza, verde fuerte, 
azul pilido, amarillo, naranja, to- 
dos 10s colores armonizan con el 
gris obscuro. puede tejerla a pa- 
tiilos. 

BETTY. - 1.0 iCdmo tetiir Ius 
canas?, he usado una tintttra, y no 
me resulta, porque despues se me 
pone el pelo de varios colores. 2.0 
;Coma blanqirear el cutis? 

1.0 Desgraciadamente todas las 
tinturas tienen _ese mismo incon- 
veniente. por eso actualmente. mu- 
chisimaa mujeres e.legantes con el 
pel0 canoso. n o  se' lo titien. Le 
aconsejo darle mas bieii unos 
reflejos azulosos, con el aiiil que 
se emplea para e! lavado de la ro- 
pa. Bastard enjuagar el pel0 des- 
pues de lavado con agua de azul. 
lo cual le dara un tono muv dis- 
tinguido. En Paris esta m i y  de 
moda el pel0 $lance. 2 . 0  Vea la 
segunda respuesta que indicamos 
a LIRIO BLANCO. 

BELLA AURORA.-iCdmO ettir- 
par la dureza de 10s bordes de 10s 
dedos a 10s lados de Ius uiias? 

En el comercio encontrara di- 
versos productos a base de poma- 
das o aceites especiales para este 
uso. Tambien puede sumergir 10s 
dedos en agua jabonosa. caliente. 
durante diez minutos todas las ma- 
danas, empujando la cuticula cbn 
un palito-de naranjo envuelto en 
algodon o con la ulia de la otra 
mano. Si tuviera mucho, puede 
cortarla con :jnas pinzas especia- 
l e S .  per0 es mejor abstenerse de 
usar instrumentos cortantes. 

CHINITA. - 1.0 iOud es lo oue 
uqan para el cutis la mayoria de 
IUS chieuillas? 2.0 iQue cremn me 
aronseja? 3.0 &?ut5 color de rouge 
Diene hfen a mi tiuo? fmrtis blan- 
co.-gelo castailo. oios c a f e ) .  

Le contest6 harh unos tres me-. 
ses en "ECRAN. 

1.0 No puedo darle en esta sec- 
c16n ningun nombre de un pro- 
ducto de belleza. Son muchisimas 
!as niias que rmplean la lanoli- 
na. 2.0 Le a c o n s e j o limpiarse 

el rostro por la matiana con un 
poco de algodon hidrofilo embe- 
bid0 en agua y despues con vase- 
(ina, que reemplazari las poma- 
dus. La vaselina estd indlcada pa- 
ra el cutis graso, mientras que la 
lanolina se presta para el cutis 
seco. 3.0 Un rojo tirando levemen- 
te a1 mandarina; evite todos 10s 
que Sean color frambuesa. 

el busto demasiado pequetio y con 
un poco de vello. No he querido 
usar depilatorios. 

PORTERA AFLIGIDA. - Tengo 

El desarrollo del busto depende 
del sistema glandular, y ese tra- 

' tamiento se bnsa solamente en la 
medicina. De todos modos, puede 
aumentar de volumen por medio 
de ejercicios respiratorios o un 
deporte adecuado: la natacion es 
excelente para ello. Hagase rece- 
tar por su doctor. extractos de 
klandulas mamarias o placenta. 
Para el vello no emplee ni por na- 
da un depilatorio: extirpelo con 
pinzas de depilar. 

MARIANELA. - 1.0 Tengo el 
c*!tis seco. me hace mal el sol. el 
viento y E I  f r io .  2.0 Soy de ter mo- 
rcna. iQue color y clase de poluos 
c'ebo. usar? 

Le indico la pomida siguiente. 
que es excelente para el cutis seco: 

Gramos. 

Aceite de vaselina _. .. .. .. 10 
Acefte de almendras dulces .. 10 
Lsencia de lavarda .. .. .. .. 1 
Ezencia de romero . . .. .. . . 1 
Curbonato de magnesia . . . . Q. S. 
Ialco _ _  .. .. .. .. .. .. Q. S. 

2.0 Polvos color Rachel rosado, 
rouge tirando suavemente a1 fram- 
buesa. 

. .  

MARIE-LOUISE. - 1.0 Desea- 
ria saber donde venden un aceite 
para e' crecimiento de Ius pesta- 
fins. 2.0 Quiero algo para desarro- 
lit!- r!  br?s+o. 

En las peluquerias del centro 
pnede encontrar un producto pre- 
parado, y si no, emplee, Sencilla- 
mente, el aceitt? de ricino, apli- 
c5ndolo todas las noches antes de 
xostarse. No hay nada mejor pa- 
ra fomentar el crecimiento de las 
pestaiias. 2.0 Vea la respuesta a 
"Porteiia afligida". 

FLOR MARCIIITA. - Tengo 32 
abos, que parecen 40, nitnca me 
habia greocupado de mi cutis. 1.0 
Tengo .arrugas. 2.0 iCdmo endure- 
cer 10s senos ?/ leuantarlos? 3.0 
iCdmo adelgazar de 10s hombros? 

tro. dos veces por semana. una cla- 
rz  de huevo batida a punto de nie- 
ve. Dejela durante 20 minutos. la- 
vzse despuds con agua tibia, es al- 
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PO excelente nara combatir la* 

objeto. 2.0 Lleve un buen sosten 
senos, hecho a medida. Dese todas 
13s mafianas duchas de agua fria 
durante cinco minutos, sobre el 
busto. 3.0 El unico remedio seria 
algun ejercicio tisico. Vigile su pos- 
tura, procurando andar con la ca- 
beza bien erguid?. y el cuello bien 
cstirado. 

PROVINCIANITA PRETENCIO- 
SA.-Tengo 10s senos caidos y fldc- 
cidos; quisiera un remedio para 
endurecerlos, y ojald tambidn pa-  
ra desarrollarlor un poco mas. 

Desgraciadamznte no e x  i s t e 
ningun produclo milagroso pars 
10s senos. Vea 1% respuesta a "Ma- 
rie Louise" y "Flor Marchita". 

El inasale electric0 suele dar, a 
veces, rcsultados satisfactorios pa- 
ra 10s senos caidos, per0 este t r a -  
tamiento debe ser aplicado por un 
especialista competente. Existen, 
rambien, productos a base de hor- 
monas, per0 esos tratamientos de- 
hen hacerse solamente por pres- 
xipcion facultativa. 

AFLIGIDA. - Mi cutis es gra- 
siento, y tengo muchos puntos nz- 
gros. iComo arreglar mi cutis y 
que clases de cremas debo usar? 

Saquese, con cuidado, 10s puntos 
negros y dese despues lociones de 
alcohol de 90 grados. Dos veces 
por semana, apLquese una mezcla 
de Cter y alcohol de 90 grados. por 
partes iguales, (lejos del fuegol. 
Evite las cremas demasiado gra- 
sosas. 

MZREYA. - Tengo cutis seco. 
iEn que'forma hay que darse ma- 
sajes para hacer desaparecer lar 
patas de gallo? 

Emplee una crema a base de la- 
nolin:? o lanolina pura. A conti- 
iiuacion. una maravillosa receta 
para una "mascara de belleza": 
Prepare una pasta con harina de 
cebada, 35 gramos, miel y una cla- 
l a  de huevo. mezclando bien to- - 
dos 10s ingredientes. Apliquesela 
sobre el rwtro, conservandola du- 
rante 20 minutos. ldvese despues 
con agua tibia. No se le ocurra ha- 
cerse Ud. misma masajes. el re- 
sultado seria desastroso. Estas re- 
cctas evitan realmente las arru- 
gas. 

IDA.-1.0 Hace 2 meses que us0 
una crema, pero noto 10s poros 
dilatados. 2.0 Qiiisiera que mis chi- 
cas 12 y 3 arlssi tuviesen un cu- 
t i s  lindo. iQua jaboQ debo USM 
para ellas? 3.0 Tengo zapatos ver- 
des. iPodre usarlos este verano? 
4.0 Tengo las manos rojiaas. i con  
qui  debo lavarmelas? 

(Continlia a la vuelta!. 



en America 
je vende a loa dguientta precios: 

ARGENTINA. . . . . . Ndc S 0.20 
BOLIVIA. . . . . . . . Bo. 3.- 
COLOMBIA. . . . . . . CB. 0.20 
ECUADOR. . . . . . . Suc. 1.20 
MC(IC0. . . ~ . . . . Mer. 0.50 
PERU. . . . . . . . . . Sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . . PS. 0.1: 
VENEZUEWL. . . . . . Bo. 0.3C 
OTROS PAISE. . . . . US. S 0.1C 

. 

SUSCRIPCIONFS: 
A malquier puis de Hkpandrim 

b u d .  52 nherce.  . . . US. 5 4.- 
Semestrd, 26 ntimera. . US. ., 2.2( 

Corraspondenda. dorea y m d t 5 ,  a 

EMPRESA EDEORA 
ZIGZAG 

CasiUa 84-D. - Santiago de chile) 

zurdo. De lgual modo en el tennk, 
el zurdo sorprendera 'facilmente a 
su  adversario y jugara con venta- 

' ja. Stefani, por ejemplo. el gran 
jugador italiano. es zurdo. Nues- 
tra campeons, Anita Lizana. lue- 
ga con 18s dm manos. 

PARA ESCRIBIR, LA MAN0 
DERECHA . . . 

Per0 la escrltura ha sldo hecha 
para ir de izquierda a derecha. si- 
gulendo !os movimientos natura- 
les de la mano derecha. Para es- 
cribir con la izquierda es preclso 
levantar varias veces la mano. La 
verdadera escrltura del zwdo se- 
ria invertida, tal como se la lee 
en un espejo. Asi escrlbia, por 
ejemplo. Leonard0 de Vlnci. Per0 
son pocos 10s zurdos que escriben 
con la m m o  lzqulerda; no parece 
dificil habituar a un zurdo a escri- 
bir con !a mano derecha. porque 
esta actividad lnteresa sobre todo 
10s extrema de 10s dedm y no tie- 
ne similitud con otras formas de 
destreza. 

Para otras actlvldades. como to- 
car el violin. habria que modiflcar 
10s instrumentos m r a  us0 de lm 
zurda.  Y es pro6able que consi- 
gulern aejores resultados comen- 
zando su aprendizaje con la man0 
m i s  habil. 

bitacion a la hora en que tws 
mujeres se habian apoderado de la 

F 1 unica entrada paslble a su d e w -  
DEME USTED UN CONSEIO 

1.0 Hay que suprimlr esa cre- 
ma, emplee una de las muchas re- 
cetas para pomadas que doy en es- 
ta seccion. 2.0 NO se le ocurra por 
r.ada war  cremas para el cutis de 
sus nlfias, seria un disparate. Li- 
velas con jabon pur0 de Marsella 
y nada mas, o algun jab611 de al- 
niendras. 3.0 Sus zapatos esun to- 
davia de ultima moda. 4.0 LaVeSe 
ia-s manos con agua tibia y uii 
buen jabon. Extiendase despues 
harina de maiz. mezclada con un 
POCO de agua. 

Marie-Anne. 

tamento.. . 
Quienes no llegaron a saber la  

verdadera causa del bul la0 fdCi0 
criminal, robustecieron ante 10s 
Qublicw 'de Europa la mania del ti- 
lbofo  contra las mujem. "En tor- 
no de las mujeres" t w o  una reso- 
nancia mayor que sus otras obras, 
justamente por la adcdo t s  que 
clrculaba de b x a  en b-. 

~l sllencio fluy6 m G  tarde so- 
bre el idilio con la danzarina, que 
se pa& trlunfadora por toda EU- 
ropa. Ni siquiera un retrato SUYO 
figuraba entre sus cuadros. Como 
un buen burgub, recibia a50 a afio 
felicitaclones y ob.wquios del mun- 
do. rodeado de sus afectas favorf- 
tnc: PI retrato de su nadre. a auien 
i G e i i b a  casi religidsamente, -y el 
de Goethe, el hombre a quien ad- 
mire sin restricciones. Luego, en  
bellos marcos, sur, penos, compa- 
iieras para el superiores a los hom- 
bres. En este detalle tlene Scho- 

mano izquierda vale tanto cOmO el penhauer Similitud de caracter Con 
de la derecha; para h a w  su toi- Federico 11. Cuandi, como el ere- 
lette, ,para sujetar las tileras o el mita de Sans Soucl. el filosofo to- 
cuchillo, .,+" para arrojar una piedra, '$: 2 ~ , ~ $ $ s ~ ~ ~ ~ a ~ v ~ ~ ~ ;  

(CONTINUACION) 

F U C .  

Mas tarde, este nbio tendrA una Atma. 
gran ventaja en cierto nitmero de dew*= el hwho de ser sion casi humana. Inmortal como 

Lampe, el fie1 crlado de K m t . .  ., zurdo. 
En esgrima, 10s mrdm son c61e- 0 coma Von E c k e n m m  el famo- 

bres; el m b  grande campe6n que so cronlsta de Goethe.'. 
ha existudo. Luc6en Gaudin, era Carmen D m m ,  

'elebre mue1 prn, de 

DOS MUJERES r (Continuaefdn). 

Victor Dumovo no salia perdtendo: tb 
nia de s u  m e  a m b  de la  mitad de lo. 
hombres y l a  melor cosesha que Io. &. 
boles hubiesen producido. Pero debh mu. 
tar lodavia mn lo que el deatino dir. 
pusiese.. . 

xxxnr 
Si I& MsFedith eilaba nnlado 

una silla de ancho r e w l d o .  junto a 1. 
grrm chimenea de N hibliolsco. la I&, 
para estaba pr6xima a eu d o .  

Sir Iohn leia una obra denlifim. (IC 

halmente d e  moda. la ia  m h o .  sobre 
do d e d e  hacia al& tiempo: queria es 
tor a1 mrrlente del proqreso de su dqigla 
Sur p s t a 6 a s  estaban mrrldm -0 ,, 

el cuidado d e  pre-ar nu viah para s y ~  , 
idtimos dim fuem un habajo Iabori- 
y. de v a  en mando echaba a la I& 
para una mimda &&cientc. 

El aalbn estaba silsncio.~ an medio & 
su lulo pesado y m a d o  de moda. 
Si John h a b h  terminado N comlda. DO 

porqua mmiem m&s temprano qus lodm 
nu relaclonm. no hubiara cauentldo m 
ello. dno p o r p u e  un hombre que -0 

para el .srrricio. no parmmwe mudo 
tiemw en l a  mesa. 

Eslaha. mmo se comprsnde. en trajo & 
etiquela. corredamenle v d d o .  Slu 01- 
Iatigada en& a v.om por la  
impreso. o bien n dlrlgian d fusgo: u 
bubiera podido meer w e  N &ad= Ish 
alii tambiL u ltbm muy hteresonte. 
vex en vex se incorpor&. mlraba la I,& 
para Y volvh a film mu ocandim. &a rn 
mncenhada. en el libro. Tenia apsad 
asrado en 1-1 obram relativas a e+ 
done8 POI resiones dejadas.  en h i m ,  on 
Siberia o en Atrim. desds hacia a]& 
tiempo. 

Pero todo lo pue se-referia d Mrlm 
eatoh encenado en uno de lw m j o m  

.de abaio de su esaitorio. No quoria que 
10s Bemidoren maiewn Im nminn en IY( 

librn. decia: p r o  no mdemba a nadie 
w no q u e M  que SY. WrvidorM lo mi- 
prendiesen leyendo reldoa de viajes por 
el Africa. 

D e w d s  de comida. s h  &jm Q delei. 
tmse con N buen mM blen cmqado, lir 
Iohn sxmninmba a v e c ~  lm larielas do 
h v i l a d k  c o l d a s  sobre el mhmol de 
su chimen-: el mcbe est& siempre Us 
to. WIO en s u  i d k m  timvpo. las inrc 
tadones no hcbbipn sido aceptadaa Yo 
comenmba a haccr bio y el anciano prb 
feria wedame en co.~. en m p o i i a  de 
un buen Iibm. 

De p m t o  se dahno en msdio de ma 
definidk dentilica o n  In o j a  film y 
el oido atento: b a b k  tomado la mhm- 
bre de eacuchm el nrido de In &si. 
Lady Cantourns a WCW. d dirigina a 
una fiesta. se detenia a vcrlo .... prn 
ahom no era ella. Las I w d m  mya rui. 
do habia liegodo bsta  1- oidn ds sir 
Iohn se habian delenido. sin embargo ... 

.iSerh lady Canloume? ... No lo crnh. 
Su coche luda  dOs mballw y el que an$ 
baba de detenerw d l o  tenia uno. Tenia 
el oido earemcrdmnente s e r d b b  F a  
una persona de su e d a d  corl al mirmo 
hlmte el miado &rib l a  pueda T J& 
se encontrb en el umhrd. 

lolo. con un lwfbe dhotel y u lampo 

Contfnlia en la pdg. 73 
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C O N C U R S O  
D E  I N G E W I O  

~ Q u 6  nombrr daria usted a cs- 
k dlbujo? AdlvbBndolo, podra 
partlclpar en el sorteo de 15 pre- 
mlos de dlez pesos cada uno. Es- 
cola el nombre de la pelicula que 
convlene a este dibufo. entre loa 
litulas que damos a continuaclh: 

”Rapsodla negra”, “Antesala de 
!a muerte”, “El unleo camlno”, 
“Murl6 el sarqento Laprlda”. “Vl- 

vir”, “La muerte en vacaclones”. 
El remtodo se publlcarA en el 

ndmero 400. Las soluclones de 10s 
concursantes se reclblrh h a s h  el 
lunes de la pr6xlma semana. Las 
soluciones de los partkipantes del 
exterior. ::-son acertadas. se to- 
m a r h  en cuenta en la fecha que 
lleguen, y partlrlparin en el sor- 
tea. aun cuando la soluclh corres- 
pond! al dlbujo de tres semanaa 
anterlores. f 

A contlnuacl6n damos la llsta 
ae las personas favorecldas en 
nuestro concurso 395, cuyo dibujo 
correspondia a “El dlablo con fzl- 
das”. Efectuado el sorteo entre 10s 
que acertaron. resultaron premla- 
dos con S IO-: Rosa Valenzuela 
EL, Talca: Graclela Silva M., San- 
tiago: Helng Mertens. Valdlvla; 
Mhlca  Valverd, La Unlbn; Adrla- 
ha  de los Reyes, Curico; Guacolda 
Maya, Concepclon; Maria Copano, 
Santlago; Maria Ulloa. Valparai- 
so; Chlta Talba. Valparalso: Ca- 
tallna S i a .  Osorno; Blanca -Ber- 
miidez. Dlagultas; Lydla de Alva- 
r a ,  Santiago: Merccdes Torres, 
Santlago: Berta Garay, Almen- 
dral: Sonia HernBndez, Santiago. 

Hermasa Pecha 

C U P O N  

El dibufo dz “ECRAN” N.o 
corresponde J titulo . . . . .  
.................... 
.................... 
Nombre . . . . . . . . . . . . . .  

Dfrecctdn . . . . . . . . . . . . .  
.................... 

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

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

~ 

397 
. .  
.. 
.. 
.. 
.. 
. .  
.. 
.. 

L & 
Cuando p.quol[ita, una promom: on le nlbz, un updlo,  
y an la juvontud, una florida primwon d. admlraclbn. .. 
MaRana tmdr l  krinta y ai mirmo memb le Y- 

wirl alumbrando an 01 futuro, poquo dompn ha uudo 
jABON REUTER. L. 1nrarl.bla calidad d.1 J A B  0 N 
REUTCR. -0 hwo m h  do dncuonta alw. he man- 
tmido IWVO, tom y atareiopdado d ruth do much- 
roneracionea. Sur inlndiantn nutron y Mnifiun l e  
pial 0 Impidon 11 em:e). 

b X? 

# i l ~ c l a  do i A N M A N  6 KCMP-IARCUY b Ca. 
INC., NIW YORK. I 
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SOLO LE V I0  UN OJO 

(Premiado con $25.-) 

Aunque los afios han pasado y 
mi rostro se encuentra surcado de 
arrugas. ojeando la revista “&ran” 
he sentido unos deseas muv eran- 
des de contar el primer i h i c o  
amor de mi vida. 

Tenia yo entoncea 15 aiios cuan- 
do, de regreso de un veraneo en 
una playa, pasamos a alolarnos en 
casa de una pariente. Yo venia 
muy enferma a causa de un aire 
que me dio en un ojo, que traia 
muy Nnchado. Me habia vendado 

la cars con un pafiuelo, dejando a1 
descubierto un solo ojo. 
Esa noche invitaron a la casa a 

un joven alto. gordito y rosado, me 
file en 61 nada mas porque pare- 
cia un principe encantado. per0 no 
llamo mucho la atencion en mi, 
porque el dolor que tenia era tan 
terrible que no me dejaba mirar y. 
adem&, porque un )oven de la 
cam estaba muy entusiasmado 
conmigo. 

Per0 el (&n supe despu&s) se 
enamor0 inmediatamente de mi. a 
pesar de haberme conocido sola- 
mente un 010. p w u e  el otro. como 
he dicho. lo tenia tapado. 

Poco tiempo despub eskibamas 
con mi papa y una hermana en la 
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estacidn ‘esperando el tren, Cum- 
do se acerca un Joven, saluda 8 
mi papa y luego a mi’ era el. pe- 
ro yo ni me acordaba’ de haberlo 
conocido antes y le dije: Much0 
gusto de conocerlo, serior. 
Un dia, estando yo en cam de 

mi hermana, me envid con mi Cu- 
fiado una naranja enorme, Y en 
otra ocaslon una leMrimwa q? 
parecia una sandia. Ahi empezo 
nuestro idilio y poco despub nos 
encontrabarnas pololeando. 
EI fundo de ]os padres de 81 que- 

daba muy lejos de donde yo e*- 
ba. En las mafianas salia e1 a a- 
zar con un hermano. lo dejaba Ea- 
zando y partia a todo galope a 
verme; tenia que atravesar un rio 
rnuy profundo y gara poderlo ha- 
cer peligraba ’su vida. EI se  le- 
naba su manta de piedras y las iba 
lanzando Dara saber donde estsba 
mas bajo. 

Tanto sacriiicio para alcanzar s6- 



lo a bblar  unw segundw conmigo, 
pmue tenia que volver inmediata- 
mente para no llegar atrasado a 
su cm. un dia fui lnvltada a1 santo de 
una miga  y a el tambien lo invi- 
b r ~ .  Pero apenas el venia llegan- 
do a mi me llevaron con viento 
fr&o. con el corazbn hecho peda- 

&e que marcharme. y se@n 
supe despues, el habia llorado de 
pem, porque no pudo s t a r  con- 
migo. 
NO quiero alargar m&s mi rela- 

to y terrnino diciendo que nw CL- 
samas . 

Ahora que me encuentro viuda 
much- abos. con 10 hijw c m d m  
I 36 nietos. recuerdo que siempre lo 
embromaba diciendole que el se 
Mbia enamorado de mi conocihn- 
dome solamente un ojo. 
NO pierdo las esperanzas, ahora 

que tengo mis dos ojas sanos. de 
encontrar un viejecito (que aun no 
arrastre 10s pies) que se enamore 
de mi. 

Viejita Enamonda. Molina. 

L A  D l C H A  P E R D I D A  
(Premiadc con $ 25.--) 

Enero tocaba a su fin. En un pe- 
queiio pueblo que se halla situado 
cerca de Santiago, veraneaba con 
mi hermana mayor en cas8 de la 
familia de su novio. 

Sentad- en el fardin, como a 
las siete de la tarde, charlabamos 
alegremente. cuando. de pronto, 
llegaron dos jovenes ingenieros 
amigos de la casa. Fui presentada 
a ellos. y el que mis  me gusto de 
10s dos fue el menor, quien per- 
manecia sentado delante de mi. 
sin hablar. eso si que me miraba 
con toda la intensidad de sus ojos 
verdes: en cambio. su amigo no 
cesaba de conversar. 

Iban diariamente a casa y pude 
d a m e  cuents de que no le era in- 
diferente, pues no dejaba de dernos- 
trar su inter& por mi. 

Estaba muy contenta sin sa- 
ber por que. Me encantaba encon- 
trarme a su lado y conversar con 

Al comprender mi hermana que 
nuestra amistad se transformaba 
en otra cosa, me prohibiu que lo 
Viers y hasta lleg6 a decirme que 
ella sabia qw era casado y que 
Pretendia reirse de mi. 

lnexperta crei todo y al mismo 
tiempo iuri que ,no lograria rea- 
iizar su'intento. 
No le hable mhs. Llegaba a casa 

P yo apenas lo saludaba: le daba 
melta la espalda y salia dejando- 
10 muchas veces solo. 

No me preocup6, en ese tlempo, de 
Pensar si lo queria y si sufTi con 
eSa; porque mi orgullo era tanto 
que me impedia acordanne de el. 

PaSaron varias dias, mas una ma- 
h a ,  oi a mi hermana, riendose 

- 

' el. 

con otras chiquillas, de haberme en- 
gaiiado, haci6ndome creer en SUS 
mentiras. 

Indignada y sin decirles una Si- 
laba, esperi que Jorge llegara pa- 
ra poder retractarme de mi mal 
proceder. 

Transcurrio una semana. Jorge 
no se atrevia a expresarme sus 
sentimlentos, quiz& por temor a 
que yo volviese a experimentar al- 
gim cambio; pero un dia se deci- 
dio a hacerlo. 

Habiamos quedado solos en el 
jardin. Se me declaro con sencillez. 
y, sin embargo, jcuanto amor se en- 
cerraba en sus palabras! 

Me senti ahogada por la dicha 
y desde ese momento lo olvide todo, 
so10 vlvia para 61. 

iNos amabamos'tanb! Nada me 
importwba ni las burlas de que con- 
tinuamentk era objeto de parte de 
10s de casa. 

iQue dias de ink& felicidad 
pase en aquel pueblo! Nunca pen- 
se que pudieran ser mplantados 
por otros de honda amargura. 

Regresamos a la capital. Nuestro 
idilio siguio su CUISO. eso si que 
nos veiamas mis  a lo lejos. 

Mas, llego un dia en que las flu- 
siones de mL 16 primaveras debe- 
rian derrumbarse a1 soplo de mi 
negra suerte. 

Una tarde. me avki  Jorge que 
debia partir para O'Higgins muy 
pronto. No le crei: tanto le amaba 
que a cada lnstante se me ocurna 
que ya estaba aburrido conmigo Y 

- 

. 

PARA PROTLGER EL (UTI5 

El Job& Flores de Pravia penetra en 10s poros 
y sus finisimos aceites de oliva y almendras 
hacen desaporecer las pecas, manchas, arru- 
gas, porcs dilatcdos, etc., dejando el cutis %, - 7  
suave, mate y terso. 

- 
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TAMDAX .\l.r\. HcEL.Lr..la 

Nueva Proteccion Sanitaria 
para toda mujer normal 

Tampax para uso  inferno ha 
s ido  aceprado or la Asocia- 
ci6n hlcdica 8, 10s Ertados 
Unidor. Nada de alfileres, coji- 
nil los o cinrurones. AseRura 
comodidad ahsolura.Cada7'am- 
paxesri hipienicamenre sellado. 

E" v'Cn1a m t0,ins I:,. ~lr , , ,~ l4 , , . .  
1) i . t r i 11 n I d I) r cll1l.c.!s T.\ZII'xS co\lI'.as\. 
%,t8ri:t~,;. .\g,,<ri,,rl. 1033. 4 . "  pi.". Orlri,," 11;. - c:,.ill,, a.?74. 

(: P n e r .I I :  

Trli.rnne xw?; 

AV Portugal y bm) SALON DE 4 
VENTAS Dier de Julm 698 esq Santo 4 
Row y en todor lar buenor tiendar 
del pair. Atendemor pedidor de pm- 
"inch contra mmbolro. Corillo 4M6. 

El pelnado que d a d  8 sn rostro h dIstho(6n 
y e l  encanto modern0 psedr haremelo ud. 

crfar(L 

J iRrs0naIld.d J 
ble en BU rnodder- 

que no h a l l a h  c6mo dmhacers 
de mi. 

A lnslnuacldn de una amiga de- 
cldi termlnar con &; 10 bine' por 
telefono, y despuQ de explicarie 
mi declsl6n co& la COmUniCacibn 
sin escuchar sus explicaciones. 

icuanto sufrl! No tengo pala- 
bras para expresar ml horrlble des. 
esperacion; y m& aun cuando SU- 
pe que en realldad habia sldo man- 
dado pars e s  provlncia; pensac 
que por mi culpa habia perdldo pa- 
ra  siempre a1 hombre que adora- 
ba con todo mi m; no Podre con- 
formarme nunca. 

Ha pasado m8s de un  afio: pe- 
ro su  imagen vlve latente en mi 
mente. He tenldo otros am-; 
sin embargo, el recuerdo del pri- 
mer hombre que SUP0 lnsplrar amor 
a ml alma no se aparta jam& de 
mi; me acompafia en todo momen- 
to  como flel compaiiero de ml in- 
fortunio. 

Eunice, 

A M O R  Q U E  N A C E  
E Q U I V O C A D O  

Una cosa nueva para mi se ha 
refugiado en mi alma, preslento 
que es ese misterlo a1 que llaman 
amor. Es lnutll, qulero desechar 
este pensamlento que a cad8 mo- 
mento se adhlere mhs a las flbras 
de mi coradn. trato de luchar por 
v e n m  ffita fuena mlsteriasa, por 
mantenerme llbre de preocupacio- 
nes y amarguras. Toda la vlda he 
tenido ia ldea de que mi amor se- 
ra de lagrimss y por sobre todo un 
imposlble, y hoy que a pasas agl- 
gantados envuelvr 11 corazon, tam- 
bien emplezo a .deter. pues este 
amor es lmeallzable. 

Slento una admlracf6n &a J 
unos desem de ser besada .m em 
labim y ser envuelta toda por esos 
ojos de color lndeflnlbles que tarde 
y maiiana tlenen que mlrarme. El. 
sin slquiera sentlr el mas remow 
carltio hscla mi, me dice en tra- 
vesuras que me ama. SI supiers~, 
querldo, como esas palabras des- 
trozan y hacen sangrar ml cordn.  
Qulsiera que snpleras que yo te 
qulero. que te quiero tanto, por so- 
bre W a s  las cmas que nas ma- 
ran, pues tu eres la prlmera , p m  
Son8 por quien ml corazdn ha sen- 
tido otro carliio muy dlferente del 
de la amistad. 

Se aue tiene novla v sb tambih 
que & un verdadero-Don Juan. 

Sufro mucho. pero s i n  embargo 
Soy fellz de vlvlr con su lmagen. 
Lo quiero tanto, per0 sacdfho mi 
amor en arss de lo imposlble. No 
podria hacer sufrlr a Bsa que tan 
dulcemente llaman sus lablas Marla 
Y carlclss que es y la ,besos. fellz poseedora de SUS .sI~A& $gEgHTau 
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D O S  M U I E A E S  

IContinuacih) 

hito. igual que el padre. est& coneclammle reslid0 
& etiqueta. Un eontimienlo de h a  burla h a h k  hecho rclm. 
dm la w e h a  de tal viajs hasla la hora de presenlarse restido 
. 1 ~ l c m e n l e .  

Jod: Meihdlth lnm6d. e&& que au padre Io hldaae 
entmr. 

-~AdelanWl 
Luego. coll eae deseo orgullao de permanecar dueio de 

d miamo ante todo leatigo, el andano orden6 d d a d o  trmr 
d 6 .  

-iTomarb d b ,  auponqo? - p r ~ l 6 ,  e,mechondo la 
l l ~ m ~  de au hijo. 

-Cisrtwanle. padre. 
Jock habl6. por fin, apmdm&ndae. con la o j a  fijm ;n 

--Is NOW. padre,'qua me ~IDCUIW si I l w  a eata hora. 
N rolvene. d i d  la himpare el ilbro y la &eojm. 
-He demmhanndo dlo d a  tarde. en llrapool - diio, 

-an uno deesparanle mrteda -, Y no hh querido enriarle 
'blqmma. PLUS a4 que no le .agrada rsciblrlw. 

-Esloy conlenlo de verb - dijo el anciono, dudando 
pmnmsot+: in0 qujaru rnlmte? 

Habiaa mmnxado mal, y uto  a p..or de N daeo rm'. 
pmm de anrcamisnto. Hobian soiiado a m h  mn un e m e m  
bo diferenle. Per0 no habian mntado mn N mutuo orgullo. 
el old. Inllexible. ae desperbb dempro en lm momenfos 
man- oportunos. 

- L H ~  mmido? - dijo .ir John, cuando eahwkon menla. 
doc. iguieres ien i r te  aigo? 

-Gradas. he mmido en un bar, anlu d. -&. iY  puc- 
.do d w l r  que la comida era deleatoblel 
h w a n  iiam de mal en peor. Sir I& -6: sin .m- 

bmso. la s c n r i ~  enaba & en  a w  Iabim mando entr6 .el 

-Si - dijo. a medo de amwrwcibn-. aeo qua ~l-  
m a  primno en el d e  de combinar la rapid- am la falta 
d. mnlort... Vi6ndots re.(ldo asi. a u p w  que habias mmido 
mn dwa amlqm. 

-No. me hi- conducir a ml departamento y el & mm 
war6 para rank a& 

ioU6 importancia pmaC;a adquirk cuutih de haje! 
de quince m c s i i  2, ( n - d a .  quince muas que ha- 

b m  envejeddo a1 uno y calmado d otrol 
Jack .e habia.untado en el bram de N d l l h  y a u  ojm 

p n m d a n  fijom en ei f-0. A t~rb  de aua p&pa&m Emi 
d..prori.tw de p.alaGaa. air John eapiaba atenmente a rn 
hijo: diri.6 C!WM cobellm blannm mrca de Io. dens,: 
-pol prunoturm y doa lin- mmo a u r w  a m d a  hh de 

.a1 hego: 

m. 

la baa... 
-iE.tUri.ie .nfenuO?-p?.gun1& 

fa mrla de 106 mba bajo I l a  en el primer cefh del 
M t o r i o .  

--Si. he -do alqunos ah. bastanle md: una ticbra 
malaana: mi d a d o  1 ~ .  cuid6 muy heg&amente. Y I- Go?. 
don. en CO.(I de qulUI/~ m. enamI:&. fuomn mup buenoa 
m a  mi 

-Tun .I plamr d. enmntmnns can mL. Gordoa 
c El romo de Jack no p.rdi6 au rrenidad: p.mmpneci6 im. 
m k a b h .  

Sir John hiro un morimlento para dcan wbre l a  meaa 
m laaa TaCkL 

--E. .ann(odom. 
--Si. 
--lima Nbrbe 6 mmr UII d a d o  como ei tup, w un 

4': b de& la TI&. 
hrmbn p r a i a o .  

' '. TLU @os de sir John peabimaron, y por p b e r a  & 11er6 
a labia lm dedoa mmo r a ra  Ilamarlw.ol orden. 

lo pormitea. me pataca que podn'am~ temmoniar 
a .U I d  numdra ..., nuestro agradecimlsnto por N o b n e  

' .W6% en una Iorma palpable. Podriama hacerle un oh& 
svio an madim.. . 

m116 y e n d m u a d o  m u  Kombra ma un gesto fd- 

- -SI 

urn. ~Praiqul6: 
--Me sentiria feu. 6 &lo por mI pm(. alpitn.. . 
91r John era jwto. 

PoI economixrr 1 I antavas, Ud. prira a todos 

ma aupa & hbn .I ddicimo lE SUPERIOR, 
I .  Weir Scott b Cia.; la bebida apadrbls ). 

una que no tien. rwrl. 

Saque ushd la cuenta. N ~ O ~ J :  Con 5 cueha- 

raditaa d. TE SUPERIOR, qW c&an 65 
centrra, p n p a n  ti para sin- penonah 
micnt rn  que .mpl.ando ti ordinario. n e d -  
taria 6 6 m i a  cucharadu & un -It0 de 54 
wntaros; y sin lopar  IJ miam. f u e n a  n i  

loa mismoa h n d i c i o s  para el organismo. 

1Verd.d. seFiora. qua por u t i a f a a r  a loa a u l a  
u m d  os "pa= d. ucrificioa mucha  mawes 
p u  .id gasto de 11 c e n t m a  

dinioa? 
9 m p N  d n d .  h q  miamo d 

t-7 37 * * *  =?, 
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1 I DOS M U J E R E S  

(Contintlacion). - I 
-Dewaria verlo maiima. 
rack hiro un adembn. como ai lo hu- 

bleaen encontrado denpreventdo. 
-Nd eat6 en Inglatena - erplic6--. 

lo he dejado en Africa: vdvi6 a la me. 
seta .Le l a  simiacina. 
El ronro del anciano so onaornbrscih 
--lo Iamento - dijo. hundiindwe en 

ere pesimismo que era tan desogradahle 
a lady Cantourne -. Quede g u ~  no al- 
cance a expresarle mi agradedmienlo per. 
sona!mente. iUn b u m  cxiado es cosa re- 
101 Loa demkralas  modernos creen que 
es m& honrow rer un mal servidor que 
un serridor leal. iComo si todo. no fu6sa 
mos serridored 

Tenia verdadera amh de detdlsa: su 

coradn  deabordaha de  preguntas. y sin 
embargo. s w  labios no dejaban paaar nin- 
gum. 
-LSupongo que tandrda la amahilidad 

de recordar mi deseo de recompensar a 
ese hombre cuando aneglea con 61 111 
cuentos? 

4 r a c i a s  - dl10 Jack-, yo mismi le 
eatoy agradeddo.. . 
-Y ya que est& sin criado, puedes to- 

mar uno de loa &os: Enrique. por ejem- 
plo. Voy a hacerlo Ilwar y dmle 6rda 
nea para que se vaya inmedialamcnte a 
tu departamento. 

-Triunfamor completamente con la Sf- 
miacina - dijo de pronlo J x k .  

-;Ah! 
-Trde a Inglatena una c o s d a  ma. 

Ei rosho de sir John permaned6 impa- 
luada en 70.000 libras. 

aibie. luego pregun16 semiirdnico: 

I r a  c o n s e r v a r  
1 K t r a c t i v a  su sonrisa, csplhndida su 

dcntadura, no dehe ustcd dcscuidar sus cncias. El ccpi- 

mantcner  J B ~ R S  Ins cncias,  R la "E-,  de conservar 
deslurnbrintc la blancurn de los dientes. Forhnn's 

cient i f icn I C  d n r i  lo que  n i n K i i n  dentifrico il 
madins puedc dar: sn lud  bucnl cornplcta. 

- ~ A m r o  est& encmgado lambib & 
la merti6n finandera del neqwio? 

-EnlrarB ma8ana en gesliones a plD. 
p6sito de la venla del praducto. No 
dr6 ninguna dificdtad: en todo cuso, no 
IUS preveo. Si. me OCUPO de i i  pmte ii 
nanciera. como usted dice. Defendi 1. me. 
seta contra 2.000 indigenas durante d,, 
mesea. teniendo a610 55 hombrea. p 
desempe8ar6 igualmente bien en ob,,, 
funciones. 

Jack lenia aiempre lo9 0503 fijos 'obrs 
el fuego. Y sir John envolvrj a IU hiio 
con una amplia miralx brillante de orgu. 
Ilo y quiza tambi6n d3 amor. El rdoj & 
la chimenen dio Ins ance. Jack io 
pemativamente y se p u o  de pie. 
-No quiero retonerlo En pie hcuta m b  

tarde - dijo un FO hruszmente. 
Sir John sa incorpor6 igualmentc. 
--Debel sdar cansado: necesilarin re. 

pow. Parecea iuerte. per0 rendido. 

(CONTINUARA). 

I DIALOGUITOS 1 
I (CONTINUACION) 

ha conocido? 

7 

ELLA (riendo). - iEn que 10 

EL. - En que no ha hecho nin- 
guna de esas alusiones cursis res- 
pecto del matrimonio como lo sue- 
len hacer las serioritas "bien". , . 
Oh, mi amada amiga, iremos a las 
m b  altas montarias. a eontempla 
Ins opulencias de la creacion. Atra- 
vesaremos cantando 10s canales de 
Venecia.. . Iremos a 10s Alpes ... 
a Montecarlo. a la vetusta India ... 

ELLA. - iEncantador, querido 
amigo, de tres horas! iSublime! 
Per0 hay un iigero inconveniente. 
jsabe usted? 

EL. - jCual? 
ELLA. - Mi marido y mis hijos, 

a todos 10s cuales tendriamos que. 
llevar.. . iporque 10s adoro y no 
puedo vivir sin ellos! 

D. D. 

I LA MEIOR AVENTWA 
(CONTINUACION) - 

unido esta noche para que sea- 
mos felices. Mire. yo soy fatalis- 
t=. Ud. esta triste, yo tambien. iN0 
es just0 consolarse juntas? a m i -  
nemos, iquiere usted? Ya no SO- 
mos dos extraiios. 

Ella se estremeci6. diciendo: 
-Ha refrescado. i.sabe? Mil gra- 

cias, per0 lo he r e h i d o  en SUW- 
mino aucho  tiempo. Adios. YO 
vuelvo a casa de prisa. Le ruego 
que no me siga. 

~ u e d 6  corrido. iAh, capeta  en. 
diablada! Ya conocia el slstema. 
Otras tambien vacian sus candi- 
deces sentimentales, una noche, 
como quien va a confaarse, J 
bruscamente se sscuden la trW- 
za como 10s patos el azua, dejan- 
do mojado y transido a1 transeuf- 
te. Olvide tambi6n que yo h a h a  
representado una comedia. Since. 
ro, conmovido por el recham. PJr 
la nc2.e. por tantos vagos ceM- 
tinajes de la sombra, j u d  spPaSi0- 
nadamente amor. 
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ala con voz temblona. como si. 
quisie;a irse y quisiera queciarse, 
 em^ si se arrancara con pena a 
aquel hechizo nocturno, con una 
huxildad de  victima en  la voz, 
me dijo: 

-Perdone Ud.; no ha sido por 
malicia ni por cilculo. No .me si- 
ga. ,%ria Ud. anuy desgraciado. 
Tralgo mala suerte a 10s que me 
quieren. Dejemos asi k s  cosas. Ya 
he sufrido bastante; no me haga 
sufrir mis, se lo suplico. 

Con un extraiio placer;yo mis- 
mo exageraba mi colera. Ahora 
que me mhabia permitido besar sus 
manos y hablar de  amor, idespe- 
d m e  como a un lacayo a quien 
so toieraron confianzas! iMil veces 
110. carmbz! La seguiria. No te- 
nia costumbre de abandonar a las 
mujeres a quienes habia contado 
m; corazon. 

Ella. sombriamente. dijo: 
-Dta bien. acompifieme. 
Caminaba con yremnra. decidi- 

da y temblando, como si fuera a 
un tragic0 desenlace. Yo, intriga- 
do, caminaba y callaba. El bosque 
esparcia un vago miedo. La agi- 
tacion obscura de ]as ramas y de 
!as av?s daba frio en la noche. Y 
entre ambos muros negros de ar- 
bohdas, la claridad de las estre- 
ilas parecia mas lejana y quime- 
I k l .  

~n la puerta del bosque llegamas 
a un electric0 fanal que proyecta- 

ba en  torno una redonda claridad 
lunar. Iba a ver, por fin. el lindo 
rostro de mis suefios. Me acerque. 
Ella se  acerco tambibn a la plena 
luz. y subitamente. con anano 
brusca, rasgo el velo, gritando: 

-iMirenie! 
iOh. el horror de este livido 

semhlank viejo, con 10s ojos cir- 
cundados de arrugas, nariz de 
eancho sobre la boca sumida v 
thnquecina! 

Me enfureci con una injusta c6- 
lera ,brutal. iVieja de cuernos! Ha- 
bia sido enaariado nrotescamente. 
iUn caprich% de GGya en  v a  de 
la esperada majita! Temblaban ya 
en mis labios Ins sfrentas. Pero la 
mujer cay6 a tierra, de rodillas. 
sollozando. 

Sin volver el rostro. me aleje 
corriendo como si hubiera asesi- 
nado". 

Felipe Miral torn6 a 10s otrm 
sus ojos claros. tristes. 

-Ya veis que p e d e  contarse es- 
ta conquista. 

(CONTINUACION) - I 
-Oh. auerida Mrs.. . . ique ale- 

U N A  F U G A . . ,  

gria!. . . 
niendome grave, les dije: 

Nos instalamos en In sala y. yo- 

--Quiero oir lo que tienen que 

decirme, serioritas; pero les ase- 
guro que no pueden ustedes con- 
tar conmigo para silenciar el es- 
cdndalo de anoche. 
-No. seriora, nunca habriamos 

pretendido de Ud. nada que no 
fuera limpio. Solo queremos refe- 
rirle cui1 es nuestra situacion en 
el Colegio. Nuestra madre esta di- 
vorciada de mi padre, que es un 
chofer de taxi, despues de haber 
sido un personaje en Wail Street. 
La bebida lo ha arrojado a la mi- 
seria. Mi madre. Josephine Olcott, 
no se llama ya de ese modo. Ahora 
esta casada con un tipo que le da 
una vida de malos tratos.. . iTan- 
to le hubiera valido soportar a pa- 
pa! El bebe siempre, pero siquiera 
no pierde del todo la cabe za... 
Anoche era el quien nos traia en 
su taxi.. . 

-iQUe cosas tan extradas me 
cuenta Ud.. seriorita! 

-La verdad, unicamente la ver- 
dad, Mrs ... Despues de la tragedia 
familiar en que mis padres se pe- 
learon en definitiva, mi madre nos 
pus0 en este Colegio. creyendo que 
podria pagarlo, como pago. un ario 
anticipado. Per0 le dio la idea de 
casarse y 10s pocos dolares que te- 

-nia pronto desaparecieron en ma- 
nos del flamante marido ... Todo 
nuestro deseo es terminar de edu- 
carnos para .buscar plazas de ins- 
titutrices. Nos faltan dos afios to- 
davia. Entonces, valiendonos de 

0 i 0 
Asi puede denoxpinarse l a  conocida lhmpara 
de  Sol Artificial de  Altitud, original Hanau. 
Bas ta  una vuelta a1 i,nterruptor y ya goza 
usted de 10s rayos de  11x4 ultravioleta, cuyos 
efectos terapeuticos no le deben ser desco- 
nocidos. Y a  en  las primeras aplicaciones 
sentira usted esa fuerza vital saludable que 
produce el  Sol d e  Altitud, original Hanau. El 
profilactico mas eficaz contra enfermeda- 
des de  nifios son las irradiaciones con 
Sol Artificial de Alti,tud. Una aplicacidn re- 
glamentada de  3 a 5 minutos cada dos dias 
es suficiente para conservar la salud y'pre- 
servarse de  enfermedades. Solicite folletos.. 
precios y demostraciones sin compromiso a: 
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una buena seiiora que. quiso ayu- -...Este aiio lo estamos do- 
darnos, hemos tornado empleo de blando, es deck, hacemos dos arios 
figurantes en el Row. Siempre en uno... 
concurrimos ,dos y una se queda. - ... Y no sabe ustM lo cansa- 
De ese modo, a la vez que nos edu- das que estamos a veces.. . 
cam?, ganamos nuestra perma- Habia que creerles. man  tan sin- 
nencla en el Colegio. Papa nos ceras sus sdplicas. Wrecian paja- 
ayuda.. . rlllos defendiendo el nido. Era feo 
- . . .Porque ha perdido t&o sen- el procedimiento.. . tal vez.. . ipe- 

tldo de las cosas ... 4 i j o  m b  ro era tan buena la intention! 
chica, llorando. Per0 siquiera nos Antes de regresar a Chile ese 
ayuda. Esto no d e b  saberlo nun- aiio. Jack quiso obseqularme un lu- 
ca !a Directora, porque nos expul- lOS0 zorro azul. Per0 me prlve de 
suria.. . el. Nada m k .  ~ M r s .  Josephine OI- 
- . . . i~ que de cott .  envio el pago de dos afiw 

j&r etemamente figurantas antlcfpados. h s  chicas durmieron 
de 10s shows, donde concurren por fin pude Wuir 
hasta malas gentes?. No, Mrs ... nos- buenas de las chi- 
Otras necesitamas seguk pagando 
el Colegio.. . P. B. 

dlciendo 
cas de Norteamerica.. . 
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SCA 
A C i U d  D E  C O L O A ’ I A  

Cdn el frescor reanimante de la legitfma Colonia 471 I, 
unida a la fragancia inconfundible del perfume TOSCA. 

eEPRESENTANTES GENERALES PARA CHILE 

E A L T Z  Y O E T J E N  L T D A .  
C o r , l l o  I151 I r . l p o r . i r o  
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-Hum.. . iY se distrae Ud. con 
esa clase de lecturas? 

~ n e f i o ,  m8s blen. 
-YO preflero a WtlgrilU, ~r 

lo menos es divertido con su afin 
de desnudarnos el alma como el 
cuerpo. Los versos son un art& 
cio . 
-Y nosotros, Alma, dno seremm 

quiza tamblen un artificio? 
--Cuando hacemos Preguntsa 

como la que usted acaba de ha- 
cer, seguramente . 

-Per0 la vida plde poesia, N- 
ma... 

-No. La vida plde vivirla. na& 
mbs. ?,Ha visto wted la Wima pe- 
licula de la Dunne? iEs maravl- 
Uosa! Como me he reido con ella. 
iCuento con volverla a ver! Podia. 
mos ir juntos.. . 

-j,Frefiero que no! ... Crmslde- 
ro que SI una pareja sola va al 
cine es por que ambos se nburren. 

-]Que divertido! Nunca se me 
hubiese murrldo pensarlo. &We- 
re ofrecerme un cigarrillo, Qusta- 
vo? 

-Perdone. soy un desatento.. . 
Se me olvldaba que usted fuma. 
;No le molesta a usted esta 
luz tan viva? Podriamos encender 
de nuevo la l h p a r a .  Ya esta us- 
ted orlentada en mi cuarto. 

Z o m o  usted qulera, per0 temo 
la tristeza que se desprende de las 
medias luces. Me agrada ver 10s 
rostros. ?,D6nde piensa usted ir 8 
pasar las proximas vacaclones? 

-No lo he pensado a h ,  en ver- 
dad...  iy usted? 

- O h .  yo tengo esplendidos pro- 
yectos. Imaginese que ml amigs 
Lota y Rene Mac Donald han pro- 
yectado Ir... 
Y la conversaci6n glr6 de nuevo 

caprlchwamente, hasta que de 
pronto el reloj de Clara campana 
hizo oir mho horas 

-iPor Dios como se ha pasado el 
rato! Debo lrme, Gustavo ... no SB- 
be que contenta estoy de haber Ve- 
nldo a acompaiiarlo unos Instan- 
tes, . . Aunque t+ vez usted se ha 
demostrado quiza poco encantado 
de mi vislta.. . Parece que le ha 
infundido miedo. Le siento corn0 
paralizado. 

--La ventura de tenerla a@, 
Alma. h he escuchado. SU Vu2 
pi;ece un cascabel de plats. Me 
he empapado en ella. 
--iY por ello olvId6 de m h u  

ml boca? 
-Me asust& la mascara. 
-?,Que mbcara? 
S u  rouge.. . 
-iOh, es reslstente a toda PrUe 

ba ! 
Asi lo v16 mejor dicho lo corn- 

prob6 Guskvo. per0 una vez de 
regreso, despues de haber acorn- 
pariado a Alma h a s h  su cas% en- 
cendio un clgarrillo trat6 nUeVa- 
mente de sofiar ... 

(Continria en la pig. 79). 
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iTiene usted alguna duda, algkn problema de orden sentimentol que 

necesite resolver? Escriba a esta seccibn y se le daro un consejo, siem- 
pre dentm de 10s limites de la moral y la razh,  y. atendienda al senti- 
mienta y al carazbn. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La VOX senti- 
mental, “Ecran”, Casilla 84-D., Santiaqa. 

CARTA DE COPIHUE BLANCO tar de apresarlo y batallar por 61? 
Estimada setiorita: dste es mi 

MUY estfmada setiorita: Hasta cam. LPuede Ud.. p o r  todo lo que 
ahora yo habia sido una de las in- mds qu?ere, contestame pronto? 
numerubles lectoras de su seccidn ]Me siento tan descorazonada, aba- 
“La Voz Sentimental“. sin uensar tida u triste! Su oalabra sera muy 
jamas que me  llegarfa el t u m o  de 
pedir su consejo. Me encuentro en  
una situacidn desagradable y de- 
seo ezponerle 10s hechos con toda 
claridad, para que U d .  se dt? una 
idea de ello u pueda decirme lo que 
debo hacer. 

Para principiar, tengo 27 atios y 
mi nspecto en general no 10s de- 
muestra, pues tengo tanto cufda- 
do en cultivar m i  espiritu como en  
cuidar de mi  persona Debo decir- 
le que toda mi. vi& he estado tra- 
tando d e  encontrar a1 principe azul 
de mis suetios; y de repente, sin 
darme tiempo de ponerme en guar- 
diu, se me presenta el hombre con 
quien he sotiodo toda mi  vida y me 
toma el coraron sorpresivamente, 
adueiandose de dl sin darme tiem- 
PO de hacer la mcis leue protesta 
Tiene una mentalidad Supen‘or, 
nuestros caracteres armonizan ma- 
ravi&xamente y nuestros gustos 
son afines. Per0 tanta belleza no 
podia Ser uerd ad... Por lo menos 
para mi, que me  considero “mujer 
fatal”. El cas0 es que este hombre, 
cuyo amor llena mi vida, aun no 
tiene situacidn: tendriamos que es- 
perar cuatro atios. En primer lu- 
gar yo soy tres atios mayor que 
K.’. (primera raeon por la m a l  
debicra desistir. pero.. . I .  El pien- 
sa que no tiene derecho para ha- 
cerme esperar tanto tiempo. 
(iCuantos atios tendria yo para en- 
tonces?. . .) Y por otra parte. nos 
amamos tanto que ahora que ha- 
biamos decidido nd ser sin0 amigos 
y vernos muy de tarde en tarde, 
nos parece impracticable la idea. 
M e  ha pedido que stgamos cOmO 
antes sin preocuparnos creyendo 
ciegahente el uno en e‘l otro. tal 
como debe ser cuando se ama d e  
verd ad. . .  Per0 tengo temor del 
porvenir de lo imprevisto, d e  10s 
obstcicuim que pudieran (0 no) 
Presentarse. 

Estando en esta situaddn, deseo 
verlo y mi r m d n  me dice: “NO”. Pe- 
ro el coradn me dice que tenga fe.  sera una quifotada mug gran- 
de  la m f a  de pretender alCattWr la 
fe,licidad en estas condiciones? iSe-  
ra una cobardia aceptar lo 
pulere imponenne la vida? ,%: 
rebelart? o aceptart? lo que venga? 
iDebo dejar pasar el amor Sin tra- 

beneficiosa en es?os momentos. 
De U d .  muy afectuosamente. 

COPIHUE BLANCO. 
- 

Respuesta a COPIHUE BLANCO 

Sefiorlte: Desde luego estA Ud. 
en la linea en  lo que respecta a 10s 
afios. Bien =be Ud. que no se tie- 
nen sin0 las que se representan. Y 
con el cultivo que Ud. realiza, no 
descuidando su persona y dando 
alimenta a su espiritu. p e d e  “re- 
cibir la prueba de fuego” a este 
respecto. Hay mujeres que no en- 
vejecen nunca porque han tenido 
el cuidado de Amplazar la juven- 
tud con algo tan bello como ella: 
la experiencia que. transformada 
en  inkligench abre fantssticos 
p6rticas a la vida ideal del espirl- 
tu. Ademb, tres atios no constitu- 
yen una valla insalvable cuando de 
verdadero amor se trata. Es preci- 
s~ tomar a s h  c m s  con el optl- 
mlsmo de la honrada intencion. 
i ~ u e  sacrlficias no podrdn reali- 
zarse cuando dos seres unidas p r  
pensamientos unisonos se compro- 
meten a esperar una fecha en que 
la vida sigue una felicidad mere- 
cida? 
El problema estA en  sus manos. 

sefiorlta. No es el hombre el encar- 
gad0 de mantener e l  fuego s u a -  
do: es la mujer. Ella, con su dis- 
crecidn con esa suave ternura que 
llga en’eternidad un afecta Since- 
ro  la que esta llamada a “llenar & cuatro atias” de suces~s  siem- 
pre nuevos de castillas en el ai= 
que algun &a han de fundamen- 
tarse en la tierra. de proyectas. de 
lejanar panoramas que han de ]le- 
gar a realizarse “en fecha no Ida-  
na” Solamenk hay algo que PU- 
dl&a atentar contra esta espera 
obllgada: el desacierto de “PrOdi- 
garse en exceso”. Nuestrss abuelas, 
al referirse $I eso decian con la 
abiduria de la exbrlencia: -‘“I- 
tia, no se cuentan siete. hasta que 
esMn dentro del saco”. Y Ud. sabe. 
setiorlta, que e s e l  hombre el que 
no e a n s a  de pedlr y la mUkr la 
que debe controlar 18s prodkdi- 
dades. 
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iSENORITA, 
’ R U E B E  SU S U E R T E I  

participando en el colosal sor- 
teo que  efectuarb, el 12 de 
septiembre, la revista 

Margarita 
Obsequiarb a sus lectoras: 

Relojer pulrera, 
Preciosar mufiecar, 

Joyar de fantasia, 
2 miquinar de coser, . 

Planchas elktricar, 
Articulos de belleza. 

etc. 

IPase a canjear sus cupones 

hoy rnisrnol. a 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG 
B d h V i S h  069. - Smthgo d. Chile. 
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- E L  MOLDE DE "ECRAN" 
Redingote 'en lana color ciruela, 

que se puede llevar sobre un vesti- 
do calor rosado o cyclamen. Se com- 
pone de doce piezas para talle 46; 
de corte muy elegante, va adorna- 
do con pespuntes dobles. Vuelta sas- 
tre, bolsillos diagonales y botones 
del mismo tono ciruela. Es el abrigo 
que mas se llevara esta estacion. 
Este es el molde que ofrecemos es- 
ta  semana a nuestras lectoras. id 
enviaremos a quien lo solicite a 
ECRAN. Casilla 84-D.. Santiago, 
acompadando a su pedido dos pe- 
sos en estampillas de correo. Ee 
ruega indicar sus direcciones cla- 
ras, y enviar el importe tespectivo; 
lo mismo que indicar el numero de 
la revista a que pertenece. 

P. H. 6Z.--Lindo trajecito para la chica de uno a dos afios. Con 
1.15 metro de una vaporosa seda lavable sale este vestidito que la Ink- 
ma mama puede hacer en casa. El cane* redondo va ribeteado en todo 
su contorno con un vivo de sed6 en tono mis  obscuro que el del fondo; 
en igual forma va el cuello. Las manguitas cortas ajustan arriba del 
cod0 por este mismo vivo. Abotona adelante con tres botones de con- 
cha de perla. 

P. H. Q3.-Un encantador trafe para el nhio de dos a cuatro aios 
n e d e  hacerse en un'rico brin. o t a m b i b  en seda lavable. La blum, 
muy sencilla, es igual atrib y adelante. Mangas cortas adornadas ig~al 

,que el escote con un vivo en tono mas obxuro. Los pantaloncitos abro- 
.than a 10s lados y llevan ademis, cuatro ojales con 10s que se suletan 8 
la blirsa La mama ouedd hacer este Undo traie uara su nirio con 120 m. _ _  - _.- ~ _ _  
de seda que tenga k3 centmetros de ancho 

Enviaremos 10s moldes de estos trajecitos a las lectoras que 10s So- 
liciten a ECRAN. Casilla 84-D , Santiago. acompaiiando a su pedido $ %- 
en estampillas por cada molde 

0 F R E . C  I M I E N T ' O  

IWa simphtica blusa para el pe- 
quefio de dos a cuatro anos es muy 
facil de hacer en alguna viyelita 
de lana para este tiempo que aun 
hace frio. Se obtiene con 125 m. de 
genero. Absolutamente sencilla en 
la Darte de atris. abrocha adelan- 
te >on tres botones de concha de 
perla. El cuellecito subido cae gra- 
ciosamente en punta. Las mangas 
largas terminan en una botaman- 
ea  aue abrocha con una collerita 
sue 'se puede hacer de dos .??atones 
de concha de perla. 

hviaremos el molde de esta Mu- 
sita a las lectoras que lo soliciten 
a ECRAN, Casilla 84-D., Santiago. 
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(COXTINUACION t 

.%a era Alma? De todo le ha- IIi Iiablado en una horn: de soni- 
orcroj. de artc. de cine. de nove- 
las Iprtinns. de vacncionPs y d: 
la reststenria del rouec . . K I  h n -  
!)i3 desendn oirle hahius  iieris no 
,si... "No debia parrrcs.: a las 
&s ni tampoco h,i!>'ar co'iio 
tilos 'de CoSaS trivia!i.s y coi!'un+s 
a tadas: ni tener adc:nane< brus- 
m, ni reirse por nadla sin motiuo, 
conlo un pandero a! Ix!sar mano eu 

en ninno". . . iE1.1 no ra AI- 
ll!2!. . . 

decir. aquella Ainu que et espc- 
raba con el corazon dulvernente in- 
quietado. El anhelo una II I  : k r .  una 
n:ujer que nxesitase de ~n dulce 
Conibra de la pantalla de plntn. una 
nlujer que buscase el apnyo dr SII 
honlbro. una mujer que bebieze el 
r~no genernso a pequefios sorbos 
con la marsanta apretada por ia 
nerJ,iosi%ad de esa cita primern 
Aln13 no era eso. Alma irnol'nbz 
la ternura; precisamente no trnin 
. m a  e ignornba que aun en el 
hombre mas rut40 hay un instante 
en quehste desee nirse hablar en 
n!edia voz y s-ntir que unas mnnos  
de seda. parecidns a I s  de su ma- 
die cuando pequefio. se deslizan 
por SIIS senes con el ilulzor siniplr 
y mistico de Ins manos que oran. 
Alma ipnoraba tambien que en el 
rorazon de todo hombre enlmora4o 
que da una cita y espera a media 
IUE duermr un poeta.. . 

Para romper su ensuefio mar -  
@do. Gustnvo encendlo e! plafon- 
nier y boto su cisarrillo slrVlend0- 
se tres copas seguidas de vermouth 

H .  n i .  

rl noche 
Entretanto ails en una cirnaro 

lP3rtada de< pala6io rlucal. oculta- 
?fie un terrible drama. Constanza 
'3 unica hija del soberano. derra. 
nab% u n  torrente de iagrimas, sen- 
h d a  iunto a1 alfeizar de una ven. 
!ma. . 

btaba soia y decia en alta voz 
%ando traslucir graves preocupa. 
elOnes de su espiritu: 
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S U  E S P E J O  M A S  FIE:: 
L A  M I R A D A  D E  

L O S  H O M B R E S  

Lo) hombres raben recanocer Is verdadera bol!sxa 
y prefieren d "frescor de primavera" de I_i iu- . 

' rentud. a 10s encantos ficticior de un maqvillaie 
eIEel i"0 .  

Lsr muiercs mi, admiradar son aqucllat que adop- 
tan 10s p?Ivos COW. Lor polvor COTY. extraor- 
dinarizm&e finor. realzan 10% rargor de IU rcstro 
sin adulterado.. Muy adherenter. "peniitcn" a 
p e w  de l a  fatiga y cl deporte y SUI direrros m3- 
ticer son rerdaderammte ibwenrr y n a t u d c s  

P O L V O S  C O T Y  
10s DO~VOS d e  la ioven moderna. 

NATURELLE - BLANCHE - ROSEE - 
RACHEL - RACHEL NACRE - OCRE 

. .  LA CAJA: $ 10.- 

COTY 
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ETPOLVO FACIAL HICROWADO 

A M P O L L E T A S  E L E C T R I C A S  

"C R I S T A 1 U X" 
peao e 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
como lo expllca el cusdro w e  he da B contlnuaclbn. re- 
annex~ del Oertlflcado oilohl otcugado pa dlcha Dlmcdbn 
Q)n Xeeba 16 de novlembn de 1936: 

I TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rendlmlento ttrmlno m o  lnlclal 7.75 I d m e n u  watts, 
CORRECTO. 
Ldmcles. t t m l n o  medlo lnlclal 29639. CORRECTO. 

I 

I Consumo tCmlno mcdlo lnlrlal S8.19 watts, CORRECTO. I -  Vlda medla 932 born. CORRECTO. I W ~ S P E C I F I C A  1.000 H. CON 18 5 EN nmeNos COAX- 
DO MAY 10 LAnlPARILIAS EN PRUERA. 

Rcndlmlento ternllno mMlo general durante Coda IB 
slda d e  lar 18mDs. 7.33 ldmencs watts. CORRECTO. 
Ldmcna ttmlno-mcdlo ~ c n u a l .  2749. CORRECTO. 
Mantencl6n de lumlnosldad. 9Z.7 5. CORRECTO. 

]*.B* I, ALTAnllRANO . 2. Dlrfftor Qencral. I 
Ftrmado: RAMON ESTEVEZ. Ing. Jele LabwUorlo 

Agenter genedes: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

CATEDRAL N.9 1143 - SANTIAGO 
En provinciar: 

G ! B B S  G c o .  

-Ha venido el cruel Detzin. ha venido S'he:: 
aqui sin ducado. sin poder y Sill honor. iY yo le ani; 
ta; le amaba. aunque sabia que alamarle desobeder: 
10s mandatos de mi padre! 

Pero hoy le odio. .le aborrezco. le despreeio tan. 
como antes le quise. Estoy ]oca. iDiOs mio! i&fe t, 

.perdido para siempre! iNo hay esperanza de reden 
cion! 

CAPITULO 111 
S E  ENREDA LA INTRIGA 

Otros seis meses han pasado, durante 10s cualjl 
:T popularidad del joven regente de Brandeburgo 
iia heciio sino crecer hasta un. extremo jamas E?. 
visto por el conde de KlugeFteln. 

LOS brandeburgueses elogiaban sin reservas el s. 
no juicio la sabia elocuencia que Presidian tax 
10s actos 'de Conrado; su modestia igualaba a su k.. 
meza; su espiricu de justicia a su bondad de sen!!. 
mientos. 

-He aqui -decian 10s ancianos -un princlp 
ejemplar que hara felices a sus, vasallos. 

Pareceria natuml que un principe a quien tanto 
se amaba fuera de todo punta dichoso. Mas,  icm 
extralia!. Conrado no podia ser mas infeiiz. 

Con verdadero espanto advertia que su prin: 
Constanza le cobraba aficio!?. deni0straudose;o e? 
modo que no deiaba lunar a dudas. 

El amor del resto de 10s mortales hubiera sld) 
para Conrado una buena fortuna. per0 el de su prim 
estaba lleno de peligros. 

Lo peor del cas0 era que el duque. iejos de dej. 
aprobar las iiiclinaciones de Constanza. les dab1 ej. 
timulo. soliando ya con un matrimonio por el ]UP 
?.id0 ventajaso a todas luces. 

Advertia el duque con Pxi:Pmo gozo sue poror  
I).ICO iban desapareciendo de , ': ojos de C3nj!3m? 
ciertas sombras de t.risteza. que ilgo antes de la ;:e. 
gada de Conrado habia creido notar. 

La brlla princesa estab?.. ciertamente. deseansi. 
da. Su mirada resplandecia con brillo singular; su YO? 
era mris dulce. mi s  acariziadora: sus actitules y !n> 
vimientos mas languidas.. . El amor. sin duda. tira. 
n;zabi el alma de Constanza. 

Conrado advertia. aterrorizado. 10s proprsos q;? 
el duke sentimiento iba reaiizando en ei corazon ct 
su prima. Maldezia mi! veces el instante en que. r? 
diendo a ocuitos impulsos. habia buscado el tram in. 
tinio de una person1 de su sexa con quien cornpa!::: 
las primeras impresiones a si1 Ilegada a 

Luego observo que ague1 momento 
instintiva le habia p1an:eado ?I niis t 
conflictos. iconstanza enamorada de el. 
da hasta el punto de Ilesar a persegulr 
dero enearnizamiento. 

Era preciso pmer remedio eytableci 
rPs infranqueables entre la apasionada 
fingido doncei. Para ello ocurrioseie afe 
dsvio hacia Constanza. En su desconocim 
alma humana 1$noraba el misero que 10s d. 
lejos de entibiar Ics ardores d? la princesa. hsbian 6: 
ser nuevo combustible arrojado a la hoguera. US: 
el punto Y hora que adopt6 la eqiiivotada tactknj 
persecucion de Constanza llego a ser angustlosl P3fi 
el objeto de sus nnsias. 

Esta sitnacion no podia pro!on.qarse. El enam,* 
miento de la princesa era la comidilla de 10s pal3 
0 0 5 .  El duque einpezabn a most:ar intensa pte1:u 
cion. El miedo y el desaliento habian hetho pr:S 
Conrado. convirtiendole en una sombra. ;Tan mu 
y flaco se hallaba a1 llegar a este punto 10s acOnt 
mientos! Cierto dia en que. pensativo v con vaci! 
pn?o. abandonaba sc camsra. encontrose. con la Qn 

Oiiien merecio ios honores de tu amistad? Ten 
dad de mi, Conrado: no te  complazcas en tor! 
e<te corazon que palpita solo por t i ,  No pUed0 
: i ~ i s  tiempo del que he callado; el silencio me.m 
ria. Te amo. te anlo con locura. Despreciame. SI qu . 



tos. per0 sabe que preferiria 10s 
&entos mas crueles a renunciar 
a tu amor. 

~1 ver Constanza que e! principe 
cOntinuaba mudo, palldec.16 un ins- 
tante' luego se colorearon de im- 
prov& sus mejillas. brill6 en sus 
o j ~ ~  un relampago de salvaje ale- 
& y rodeando con sus eburneos 

ei cuello de Conrado, ex- 
clamo: 

+Ah! Por fin accedes a mis 
suplieas. correspondes a mi 
amor, Dklo dilo una y otra vez. No 
mas proAunciar las divinas pala- 
Bras. EreS libre, yo te idoiatro, y 
nada ni nadie en  el mundo se 
opoddra a nuestra felicidad. 

Conrado exhdo un gemido. 
Extrema palida cubrio sus me- 

jillas. Agitaronse sus miembros con 
estremecimiento mortal, y hacienda 
un dtimo esfuerzo rechazo los in- 
sinuan'tes abyazos de Constanza. 
diriendole: -....~ ~~ 

-Huye. idesdichada!,.de mi pre- 
sencia. iL0 que de mi exiges es 
hnposible! No puedo, no puedo 
amarte. Y sollozando como un ni- 
60 aparthe el principe de la her- 
m m  sirena, dejandola. al  parecer. 
sumida en honda desesperacion. 

Pasados unos momentos dirigio 
Canstanza una mirada de odio ha- 
cia la camara donde habia pene- 
trado el desdeiioso principe y ex- 
tendiendo la mano pronuncio con 
YOZ entrecortada por la colera la 
siguiente amenaza: 

-Has pisoteado mi dignidad de 
muier, has rechazado como a un 
perro a la hija del gran duque de 
Brandeburgo. Pues bien: ijuro por 
lo mas sagrado que he de vengar- 
me de un modo horrible! 

CAPITULO N 
TREMENDA REVELACION 

Pas4 el tiempo. La tristeza 
ImPrimio ostensible h l l a  sobre 
1%. en un tiempo. maravillosas fac- 
clones de Constanza. Ni por ca- 
sualidad volviose a ver juntos a 
10s antes inseparables primos. El 
duque perdi6 por completo las es- 
Peran= de un regio enlace que 
uniese las ramas de Brandeburgo 
Y de Klugenstein. 

Por ei contrario. Conrado. llbre 
de 10s amores de Constanza em- 
Pezd a recobrar las fuerzas ' y  10s 
CQiQreS; l a  aiegria reanimo de nue- 
"0 el semblante del futuro here- 

de la corona. Exento ya de 
prmnpaciones. continuo gobernan- 
do el reino con prudencia y sabi- 
d u n 3  crecientes. 

Un rumor extrafio se deslizo en 
Pahio clerta dia. Crecio el ru- 
mor. Propagandose a la ciudad pri- 
merO Y a todo el ducado despues. 

tOhs partes se deck que la 
prW?sa Constanza acababa de dar 
a IUZ un hijo. 
d p d o  Ilego la noticia a oidos 

efior de Klugemtein, quitose 
btp ei casco y,  agitindolo por tres 
"ece {n alto, %rite: 

-ivlVa el duque Conrado! Su 
' O r o m  se halla segura de ahora 

en adelante. El picaro Detzin Id 
cumplido mi orden con toda exac- 
titud. iBien merece esplendida Y 
sefialada recompema! 

Incontinenti hizo publicair por 
sus heraldos la fausta nueva. Du- 
rante dos dim 10s f i e k  subditos 
del condado disfrutaron de brillan- 
tes fiestas. pagadas por el genero- 
so serior de Klugenstein. 

CAPITULO v 

ESPANTOSA CATASTROFE . . 

El .proceso seguia su curso. Los 
altos y poderrnos feudatarios del 

duque de Brandeburgo encontra- . 
banse reunidos en la sala de justi- 
cia del palacio ducal. No habia un 
solo puesto desocupado en torno 
del vasto e imponente recinto; tan- 
ta  era la afluencia de curiosos. 
Conrado. vistiendo purpureo man- 
to. ocupaba la sllla presidencial y 
dirigia la marcha del juicio. El vie- 
jo duque le habia ordenado que el 
proceso de su hila Constanza se 
siguiera con todo rigor. 

Transida el a h a  por la pena re- 
nuncio el burlado padre a juzgar 
el crimen de su hija. y. luego de 
encargar a Conrado que hiciera 
estricta justicia, se dirigi6 a1 ie- 
cho. comprendiendo que sus dias 

(Continua en la pap. 84) 
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Pdrn la duefia de casa rt.;irlta a 
rrces un verdadero problelr2 la 
alimentation de un enfermo, no 
pcrque el medico no deje de indi- 
car u n  regimen, per0 dado el es- 
tad0 anormal de la persona muy 
luego se cama de la comidn 4 pos- 
tres que se le presentan si no se 
tiene el cuidado de prepararseles 
en una u otra forma. 

Sandwich de platanos y coco. - 
Cuatro platanos. un octavo de co- 
co rallado, u n a  cucharada de miel. 
pan integral. 

Se cortan varhs  rebanadas de 
pan intepral y enclma de ellas se 
extiende una capa de miel. Se qui- 
tan la pie1 y 10s h i l a  a 10s plata- 
nas, se raspan ligeramente en la 
superficie y se cortan en tronchas 
lo m'is finas posibles; estas se co- 
locan sobre las rebanadas de pan 
preparadas coma antes hemos ex- 
plicado y se espolvorean con el co- 
co rallado. 

Ensalada de frutas con mieZ y 
yema de hiievo. -Das manzanas. 
dos duraznos, dos damascos, cinco 

cucharadas de miel el jugo de un 
limon y la yema dd un huevo. 

Se lavan las frutas. se les qui- 
tan 10s h u m s  y semillas y se cor- 
tan en rodalas finas. Se ponen e n  
maceracion con el jugo de limon. 

Se trabaja la yema con la man0 
del mortero y se echa poco a poco 
la miel. Se mezcla esta salsa con las 
frutas preparadas de antemano. 
Se deja asi media hora antes de 
servir. 

Platanos Chantilly. - Cuatro 
plgtanas un vas0 de vino sin al- 
cohol, ciatro cucharadas de natilia 
fresca. 

Limpiar 10s platanos quitandolw 
1- hilos y rasparlrx ligeramente 
en la superficie. Cortarlos despiies 
en tronchas y dejarlos en remojo 
durante media hora en un plat0 
conteniendo un vas0 de vino Sin 
alcohol. En el momento de servir. 
adornar este plat0 con crema chan- 
tilly. 

Nieve de platanos y manzanas-- 
Media taza de manzana rallad.?. 
media taza de p l a t ans  molidas. 
dos cucharadns de zumo de limon 
tres claras de huevas, tres cucha- 
radas de azucar. 

Mezclar la manzana rallada con 
el azucar y el limon y batir du- 
rante die2 minutos para obtener 
una especie de crema. 

Batir entonces las dm claras de 
huevo coma para merengue, mez- 
clandola con la crema ya  prepa- 
rada. 

pzatanos con miel.-Sels pI4t.a- 
nos tres cucharadas de miel un 
vas; de agua y e1 zumo de medio 
limon. Se deshace la miel con agua 
caliente y se le a k d e  el zumo de 
limon. Se deja enfriar. Se pelan- 
10s pldtanas y se cortan en roda- 
j a s  se colocan en UM compotera Y 
se Lierte ei jarabe frio encima; se 
deja r e p m r  durante dos horas an- 
tes de servir. 

POLVOS 
PARA HORNEAR 

IMPERIAL 1 
A B S O L U T A M E N T E ~  

P U R O S  
A base de c&rnor 

de tartaro. 

S O C I E D A O  

L E C H E R A  

Sucerorer de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I P  

a2 

Frutas f;escas. 
leche gorda, lis- 
tas para prepa- 
r a r jugos-pas- 
tres sanos, pa- 
ra enfermos y 
nitios. 



porque ahora solo empleo 
la manteca vegetal pura 
Banquete ” 66 

Los alimentos cocinados 
con ella conservan su sa- 
bor primitivo y como e s  
vegetal, pura, inodora  y 
ademas se derrite a 10s 
36~2 grados, que es la  
temperatura normal  de l  
cuerpo humano, no queda 
en el estomago residuo 
alguno. 

Manteca Vegetal 

~ ~ m e n o J t o r i n C r s  



N O V E L A  MEDIEVAL r' (Continuacion) __ 
estaban contadas. Inutilmente ha- 
bia suplicado el joven principe que 
se le evitase el dolor de senten- 
ciar a su prima. El duque mostro- 
se inexorable. En aauella numero- 
sa asamblea no hab-ia. pues. coi-a- 
zon m i s  acongojado que el de 
nuestro heroe. 

En cambio rebosaba de gozo el 
'del conde de Klugenstein. quien. 
sin ser visto de su hija. permane- 
cia oculto en el grupo de nobles, 
prescncialNo el imponente acto, 

Los heraldos acababan de pro- 
damar en nlta voz el delito de la 
princcw Cu!i5~.unrn. nnu!iciandi> a 

Continuacion que iba a dar co- 
mienzo el juicio. . 

Terminaron 10s demas prelimi- 
nares: el v'ederable ministro de 
lusticia pronuncio las sacramenta- 
les palabras: 

-Acusada. levantam. 
La infeliz princesa obedecio con 

lent0 ademan. 
El presidente continuo entonces: 
-Muy noble sefiora: hase proba- 

do ante 10s grandes jueces del rei- 
no que Vuestra Gracia ha  tenido 
un hijo fuera de los sagrados la- 
zos del matrimonio. Nuestras le- 
yes determinan una pena bien te- 
rrible para ese grave crimen: la 
pena de muerte. So10 os resta un 
recurso para salvaros; de el .  po- 
dreis hacer us0 en la fcrma aue 
Su Grarin. el duque reinnnle. va 

flL ns taxa de uM. t6 o chocoGIs r d q a l m  
un labor delicado si en lugrr de loch. 
c o m h  se aiiaden mas cucharrditas cb 
CREMA ESPESA NESTLE. que no er Oh. 
cosa que pura crerna prmcnimh de Ieche 
de tacas sanar, producida en Ias m h  es- 
t r ict3s condiciono de higiene. 

* : Recorte erte cup& y envielo a Cari- : 
: Ila 2817, Santiago. RecibirA a vuelta i 
: de correo un tolleto de iecetas. 

: Nombre ..................... : 
! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
: Diwcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
1. ......................................... 

a poner en vuestro pnWirnientt 
Prestad. pues. atencion. 

C6n:ado. llena su alma de rnon 
les angustis. extendio el cetroai 
se dispuso a hablar. Su pobre e 
raaon femenino latia con .:ioIei 
cia; la compasion que le I ~ L s ~ , ~ ~ .  
ba aquella trkte victlma del am 
hacia afluir a sus ojos ]as i$ 
mas y anudaba su lengua. NO od" 
tante, intento un. supremo esfue:: 
zo. Cuando iban a desplegars 
labios. el ministro de Justicii ,$ 
le precipltadamente: 

-Desde ahi. no, sexior; &s* 
ahi no. Vuestra sentencia no ghl 
valida. El fall0 contra una pens. 
na de raza ducal Sol0 puede 
pronunciado desde el trono. 

El principe dud6 unas instante 
palido de terror. Era preciso con!- 
sumar el horrible atentado. No ha. 
b i i  minuto que perder. Las mi. 
r a d s  de 10s circunstanks le ~ 1 -  
guian con creciente curimidaq 
prontas a tornarse en miradls dr 
desconfianza a ia menor vaeb. 
cion de su parte. Con repmad3 
continente subio el princlpe 185 pn. 
meras gradas del trono. VOMO 
a extender el cetro Y dijo: 

-Acu.sada: en nombre de nuB. 
tro soberano SefiOr. Ulrico N. do- 
que de Brandeburgo. cumplo la sa- 
grada mlslon que me ha impuesto. 
Escuchadme : 

Sezun nuestras ]eyes. unicamen: 
te evitareis la tremenda pena que 
os ha sido impuesta. entreganda 
a1 verdugo el  complice de vuestm 
delito. Aceptad este medio de sa!. 
vacion. Decid como se Uatna el.?. 
dre de vuestro hijo. . 

Un silencio solemne siguM a es- 
tas palabras: silencio tan profun- 
do que podia oirse el 1ati.r de 10s 
corazones. 

Levanto Constanza la cabeza. di- 
rlgio al tribunal una mirada de 
odio. y. sefialando con el dedo in- 
dice a Conrado. exclarno firm% 
mente: 

-El padre de mi hijo es esC 
hombre. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conrado y el feroz autor de SUI 

dias cayeron desvanecidos til suck. 

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

Ni ahora. ni luego, ni maiiana 
ni nunca encontraran mis lectors 
el epilog0 de esta palpitante Y dm- 
matica narracion. &POI que? Pus 
sencillamente porque he eolocadc 
a mi heroe mejor dicho a mi hf- 
roina. en situation tan htficil qu?. 
la verdad, no veo modo de resolver 
el conflicto. 

Me Isvo. pues. las manos en es- 
te asunto: arr6eIesdas Coundo 
como buenamenle pueda y Sal@ 
adelante si asi le place. o Perma- 
1$?721 desmayado si &e es su 
BUStO. 

Declaro, para concluir. que en 
un principio creia que me ibn a ser 
Posib!e desenredar con facilidad 
la madeja. Per0 escriblendo. eScrl- 
biendo. he cambiadn de opinion. 



ERA INDISPENSABLE COMPROBAELO 

Ella: Segtin se desprende de este itinerario: hemos perdido este tren. 

~ - - -  - - - -  

H U M 0 R I 5 k 0 5 5 E L.E C C I 0 N A D 0 S 

--Camarero. hace u n a  hora que 
le he pedido medio psto. 

S i .  sefior. Per0 hasta que no 
venga otro cliente pidiendo el otro 
inedio no lo mato 

- 

Yendo un estudiante algo tonto 
a cam de conejas. le avisamn sus  
compaiieros que no hablase cuan- 
do 10s viese. porque sn asustarian. 

A poco rato descubrio muchos en 
un prado inmediato y grito a sus 
amigos: 

-Ecce caniculi multi!- 
IMirad cuanto conejo.) 
Los conejos. al ruido desapare- 

cicron; y reprendiendoie' sus com- 
paiieras. respondio: 

-'mien habia de pensar-que * 
:CIS conejos entendiesen tambikn 
Intin? iY a mi que me cuesta tan- 
to apredderlo! 

LA BIEJOR PARTE - 
El empleado: Ssiiora. jsdlo que- 

da una parte ,,,cis a don& ,,Le 
gustQ&i mandarla! 

Dos presos converzan en la car- 
cel. y dice uno de ellas: 

iEGOISTA! 

La seriora, indignadi (1 la cria- 

-iQud estlis hacienda en niis 
do: 

rodillas? 

-iVaya un frio! i Y  pensar que 
solo por una letra estamos tiri- 
tando! 

-Explicame s o . .  . 
-Clara:  ,si en vez de hacer una 

estafa hubibsemos hecho una es- 
tufa. no estariamos casi heladas. 

Entre amigos: 
-Me han dicho que piensas ca-. 

--Es cierto. 
- iY que tienes t~ para comer? 
--;Hombie.. .. tengo la bor:>l 

sarte. 



LA ESP€RA S€ 
HAC€ €T€RNA ... 

POROUE ELLA N 3  CONOCE AL U N I C 3  AiUiGO OUE i4 '4BRE.L IA  EL LIBRO 
NOSOTRPS LE PRESENTAMOS MUCHOS 

Uno le relatard la historia mrndntica de un amor 
en la antigua Rusia de 10s zares: 

po, lrin tclrguentv. 
Para Chile: $ 10.- btranioro: US. $ 0.50 

Mientras otro le wondri ante SUI ojos la vida t r ista 
y alegre a la  vez de 10s artistas: 

por Henri Murger. 
Para Chile: $ 1 0 . ~  htraniero: US. $ 0.50 

Y otro lo hare vivir horas de intensa emoci6n a! 
mostrarle la  existencia falsa y peligmsa de 10s mo- 
demos revolucionarios: 

por Charles Plimier. 
Para Chile: $ 10.- htraniero: US. $ 0.50 

Un cuarto amigo le har i  saborear una obra maes- 
tra de la literatura rnundial: 

NlDO DE NOBLES, 

ESCENAS DE LA VlDA BOHEMIA, 

FALSOS PASAPORTES, 

A LA SOMBRA 
' DE LAS MUCHACHAS EN FLOR, 

par Marcel Prourt. 

Para Chile: $ 15.- Extraniero: US. $ 0.75 

Mientras otro le re:a:arj 1. Y ~ O J  a g r o d i  Y l x h i  
dora de uno de 10s mar rqregns rrci8rorer 

LA VIDA DE EMlLlO ZOLA, 
por Hcinrich Mann. 

Para Chile: $ 10.- fitraniem: US. 0.50 

Y en seguida otro le contarj la vidJ de un re. 
extrano y msteriOSO. 

LUIS I1 DE BAVIERA, 
por Guy de PourtaMs. 

P a n  Chile: $ 8.- Extrmiero: US. $ 0 . 1  

Y otro, por irltimo, le recitarj. 10% mir  bellas P' 
mas de amor y de dolor: 

ANTOLOGIA POETICA DE, N U N U  DE ARC[, 
Seleccih de Rat4 Silva Castro. 
Para Chile: $ 10.- Extranjero: US. 05' 

Despachamos contra reembolso y aceptamos I o .  
mesas en estampillas sin cobrar gastos de enviO 
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IO. Combfnacih en a d i n a  r o a  

11. Combfnacidn en a d n  blanc0 ulofnado toII PrntOa 

12. Combfnaddn de aeda lavable rorada: conto adOI%% .- . 

een qut(kr 
wjc dsl nr*nu, colet#lo. 

ncsJ de encujea m e .  

lun ram0 bordado pnament& 

. 



- _ - - ~ .  ~ 

Sau!hgo de Chile. con quirida. 

Banco de hmirica, por 

0 sua eguiml.nie.. 

EN M6ERIck qiros contra cualqnleiar Conformidad no es cobardia. Al contrario, es el 
valor de callar la injuria despreciandda. porque “la 

h a 1  . .U. S S 4- 10s raloros indimdra conformidad“ se supera J resulta para el pensador 
hsrbol u. s. s 2 20 mana de dioses. 

b l .  3 r 



La sombra 
de 10s dias 
E L  C U E N T O  S E N T I M E N T A L  

p o r  E L E N A  G L - A S G O W  

Afuera caian las hojas a 
via de otoiio. Durante veint 

que el viento le llevaba la ilusion 
de fehcidad en que vivia. Mas all% 
de 10s vidrios contra 10s cuales la 
~luvia golpeaia en rifagss grws,  
vlslumbraba el desnudo perf11 de 
la ciudad asas hoscas, humedo 
pasto de las plazas, arboles a cu- 
yas ramas se prendian pert naces 
Sqnas hojas amarlllas o iLmbar. 
--bre la alfombra yacla caida 

&n. desde hacla algunci mi- 
,O serian horaa’ U S  lls- 

I :a. \ban destellos am. rillOS 
en nas blancas y las ztras 
fmng,- .corpiones movientek No. 
por nada del mundo se inchnaria 
a recoger escs papeles cuyas 11- 
new inclivndas estabah grabadas 

aguafuerte en su cerebro. iNi 
aunque viviera cien aiios podria 
olvidar la forma de esas palabras 
en las ca-111as blancas’ 

Despues de veinte aiios de fell- 
cidad de camaraderia, de mutua 
depe-hencia despub del sentido 
del matrimdnio para dos a h a s .  
‘quedarla todo reducido a Cenlzas? 
Podrian destrulrse en Una bora 

&iiite aaos de dicha? Deteniendo- 
se bruscamente, contemplo con OlOS 
interrogadores su imagen en el es- 
pel0 La grave belleza de Su rOStr0, 
mas del espiritu que de la Came, 
flotaba alli en las sombras trans- 
lucidas como una flor en un estan- 

. 

S o y  un afio mls joven que el 
-pens& y, sin embargo, el pue- 
de comemar de nuevo a amx, 
mientras que para mi un nuevo 
amor seria destruccion. I 

Ahi estaba el ruido de sus pa- 
sos en la escalera. Un instante m b  
tarde entraba a la habitacion. In- 
clinandose presurosa. recogio ella 
la carta y la guard6 en el pecho, 
esperando a su marido con una 
sonrisa y acercando su mejilla p3- 
ra  recibir el beso acostumbrado. 

-No te esper6 con almueno - 
le dijo. 

-No imports; ya sabes que hog 
almueno siempre en el club. iQUe 
tiempol No podre jugar golf. iTU 
no saldras, supongo? 

-No, no saldre. 
LSabria 61 que esa mujer le ha- 

bia escrlto? Traia consigo el olor 
de la lluvia, sabor de humedad a 
la pieza, y ese aire exterior lo en- 
volvia en su vitalidad robusta 9 
soberbia. Juvenil todavia a 10s CUB- 
renta y cinco aiios, tenia esa ex- 
presion de perenne inocencia que 
algunos hombres conservan aun 
traves de las mas duras experien- 
cias. 

&reo que tendre gun irme 9 
ver a ese hombre de Was‘. ington- 
dijo su marido a1 rrb? (IC alguna 
instantes-. Si no * A r b  cansada,; 
ipodrias ver las pruebas I s ta  tar- I que 



de? Me gustaria leerte en alta vo2 
el dltimo capitulo despues de he- 
chas ]as correcciones. 

Habia escrito un llbro sobre la 
historia de las leyes, y mientras 
extraia de su bolsillo las pruebas 
de imprenta record6 ella esas tar- 
des de trabijo del otofio anterior, 
cuando ambos habian reunido el 
material necesario. Este libro no 
habria podido ser escrito sin ella ... 

-Nunca estoy cansada para eso 
-repuso. con una sonrisa que a 
ella misma le hacia daAo.con su 
ironia. 

-Blen, me voy -y en la puerta 
se volvi6 para sonreirle. 

kvantandose del sofa, donde se 
habia reclinado a1 llegar su mari- 
do, Margarita comenzo de nuevo 
SUS paseos por la habltacl6n. La 
blblloteca estaba en silencio ex- 
CePto por el crepitar de 1 s  ramas. 
Afuera bajo la lluvia las hojas se 
despreAdian de 10s &boles. 

El terror que la domlnaba como 
una cosa viva habia clavado sus 
gams en su dorazon. Terror ante 
I? Posibilidad de perder a su ma- 
r% terror de futilidad. Terror 
del pasado porque la torturaba. 
Terror del porvenir porque podria 

estar vacio hasta de tormento. 
Dominandose, aian&e en cum- 

plir 1- encargos de su marido. Y 
so10 entonces se preparo para sa- 
lir. cambiando su traje de casa por 
uno de calle. Y a1 salir, la puerta 
cerrhe bruscamente sobre su vida 
de felicidad y pas6 a un mundo 
mojado de lluvia, donde la niebla 
la envolvi6 como un hum0 trio. 
iEsa sensacion la producia el verse 
abandonada. sentirse sola en el 
muxido! EI olor de la Iluvia. el olor 
que Jorge habia llevado consigo a 
la habitacion, la oprimia como olor 
de melancolia. 

Los pensamientos fluctuaban en 
su mente, ya violentos. ya confu- 
sos, despertando en su conciencia 
algo como un gemido. Veinte afios. 

5 

Nada mas que eso. Ese amor y na- 
da mas en toda su vida. 

Habia tomado un tranvia a laS 
afueras de la ciudad. Llegado que 



hubo a su destino, Margarita con- 
tinuo la marcha a pie en una di- 
reccion que le habia seiialado uU 
transeiinte. 

- ~ L O S  Laureles? Esa casa ama- 
:.ill3 a1 extremo de este callelon. 

~ - s g u e s  de llamar por tercera 
.-z. la puerta fue abierta preclpl- 
indamente por una criada desor- 
clciindamente vestida. quien asegu- 
ro que su ama no estaba en casa. 

-Entonces la esperare - 4 0  
Margarita con firmeza-. Cuando 
llegue diga a su seiiora que la se- 
fiora Margarita Fleming la espe- 
ra-. Y con paso tan resuelto CO- 
mo SUB palabras entro a la casa Y 
paso a1 living-room, donde ardia 
un buen fuego. 

La habitacion estaba vacia, pero 
un canario en Jaula dorada rom- 
pio a cantar cuando ella entr6. SO- 
bre la mesa habia una bandeja 
con restos del te  y un cigarrillo 
apagado se advertia en un jarron 
turco. Un libro. una de las ultlmas 
obras dramaticas, estaba junto a 
unos lentes. 

-No ha salido -pens6 Mar- 
garita: y volviendose a un ruido 
de pasos confront0 a Rosa Morri- 
son. 

Durante un instante la mujer 
de mayor edad vihe deslumbrada 
nnr la belleza dr  esa loven. Lueao. 
&.iados--in& instantis. comprein- 
dio que eso era solo un destello. 
que era la belleza de las holas 
muertas cuando arden. 

-jDe modo que W e d  vinb? - 
diio Rosa Morrison. ContemDlin- 
ddla con l a  claros ojos de la ju- 
ventud. su voz, Clara y metalica, 
carecia de dulzura. Per0 tenia su 
juventud. su hermosura de llama 
ardorosa: pero mas fuerte que la 
hermosura y la juventud, Marga- 
rita consideraba oue esta ioven ~~. 
tenia la seguridad'de algulei que 
nunca duda de su propio juicio. Su 
poder estaba en esa seguridad en 
si misma. 

-Vine a tratar este asunto con 
usted -comenz6 Margarita con voz 
tranquila-. Dice usted que mi ma- 
rido la ama. 

-;Oh, me alegro de su venida! 
No queria hacerle dafio. No sabe 
usted cuanto me cost6 escribir esa 
carta; pero considere honrado de- 
cir a usted la verdad. Creo que 
siempre dgbemos la verdad a 10s 
otros. 

-6Pensaba Jorge lo mlsmo? 
-jJorge? Oh, no lo sabe. Raria 

cualquier cosa a n t s  que hacerla a 
usted sufrir; pero yo consider6 
mucho mejor conversar con usted 
y buscar una soluci6n. Estaba se- 
gura de que si usted amaba a Jor- 
ge. sentlria lo mismo que yo: evi- 
tarle dolor. 

ihi tar le  dolor! Como si ella hu- 
blera hecho otra cosa en 10s 61ti- 
mos veinte aiios. pensaba Marga- 
rita. 
-No lo d. TendrC que pensar un 

lnstante. Estu ha sido un tanto.. . 
repentino. jverdad? d i j o ,  toman- 
do asiento a una indicacion de la 
joven. 

-Lo se, lo sC. jMe permite ser- 
virle te? Debe tener trio. 

-NO gracias. Estoy muy bien. 
- iNi  siquiera un cigarrillo?, iOh. 

siempre me intriga saber que ha- 
cian ustedes las mujeres en esa 
epoca tonta en que no se les per- 
mitia ni un cigarrillo! 

A pesar suyo, Margarita sonri6. 
Asi que esta joven la clasificaba 
como un fosil. Sin embargo, Rosa 
Morrison se habia enamorado de 
un hombre mucho mayor que ell?. 

-Entonces. i.me Dermite fumar 
a mi? -pregu&o. Desde sus cabe- 
110s rojos, peinados rectos hacia 
atris. hasta su esplendida figura, 
de caderas libres de carceles, enju- 
tas como las de un niiio, era un 
cuadro de barbara belleza La ro- 
deaba una deslumbrante dureza. 
como si hublera recibido un baiio 
indestructible de vigor y luz: pero 
era la luz de la juventud y no de 
la experiencia. Recordaba a Mar- 
earita una estatua dorada oue h3- 
%a vis6 en un museo, y l o s b j ~ 6  de 
esta ]oven, como 10s 010s de la es- 
tatua, eran brillantes, remota, im- 
pasibles. ojos que nunca han min -  
do de frente la realidad. 
-;Es usted artista. nintora? - 

pre&nto, segura de ha&er acertq- 
do. Porque solo una artista podia 
ser tan armgante ante el destino 

bla de usted sin0 en forma mars- 
villosa y comprende perfectamen- 
te lo &e usted ha sido para 61 Y 
preferiria sufrir toda su vida en 
silencio antes que causarle un pe- 
sar. 

-Entonces, j a  qu6 viene todo 
esto? 

Habia Iagrimas en 10s OjOS de 
Rosa a1 contestar: 

-No podria ver arruinada su vl- 
da. No queria escribirle a usted, 
per0 jde que otra manera le iba 
a h&er comprender que usted se 
interponia en su felicidad? Si se 
tratara solo de mi, habria sufrido 
en sileflcio. El subterfugio, la falt3 
de honradez para consigo mismo. 

a la vez que tan lgnorante de la 
vida. 

-jC6mo lo supo? CSe lo dijo 
Jorge? 

-No. Lo he comprendldo sin ne- 
cesidad de que nadie me lo dijera. 

-Tengo un estudlo en Green- 
wich Village, pero Jorge y yo nos 
conocimos en Maine el verano 61- 
timo. Habia ido a pintar alli. 

icon que facilldad. con que acen- 
to de paesion repetia esta mujer 
el nombre del marido de Marga- 
rita! 

-Pem usted debi6 saber que era 
casado --observe Margarita, lleno 
de frialdad su acento. 

S i :  pero adverti que usted no 
lo eomprendia. 
-iY Cree usted comprenderlo 

mejor? 
Aomprendo que a usted esto le 

partzca repentino. Per0 en las emo- 
ciones. no cuenta el tiempo. El so- 
lo hecho de vivir veinte aiios con 
una persona no capZcita para com- 
prenderla. jverdad? 

S u p o n g o  que no. jPero Cree 
usted de vera$ que Jorge es com- 
pleto? 

-Es tan grande. tan fuerte, tan 
silencioso, que solo una artista po- 
dria comprenderlo -repuso Rosx 
Morrison con voz apasiOMda. 

S i .  no es muy conversador. Y 
acaso, si hablase mas, Io encon- 
traria menos dificil-. Y antes que 
la joven. pudiera contestar, pre- 
gunto bruscamente:  jLe dijo 
Jorge que era un Incomprendido? 
. -iQUC mal lo conoce! Nunca ha- 
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10 esti destrozando. ]Lo si porque 
lo amo! 

- i ~ s t i  usted segura de que mi 
marido la ama a usted? 

-6Quiere que le muestre sus 
cartas? 

+No!--. Y habis indignacion en 
esa palabra linica. 

-Pense que le gustaria verlas ... 
Me alegro de que no me guarde ren- 
cor. Despues de todo, ipor que ha- 
briamos de ser enemigas? Las dos 
queremos la misma cosa: la feli- 
cidad de Jorge. Ya se que le pidp 
a usted un sacrificio enorme. Pe- 
ro yo, en su lugar. icon que alegria 
me sacrificaria por el! Le daria su 
hbertad. Le reconmeria su dere- 
rho d la felicidad. 

. I =  

N l a A  D E L  S U R  

. .  
( P a m  Y. B .  D.)  

V i e w  del Sur d e s m  y dC20. 
mn tu ioio dancio de mmles, 
FOD tu kaie de Nlat so6oiieutas, 
inradlendo de musim ciudadap. 

Dlso, rienes dormida. Digo, shmbm 
de rsrdes clxamles musicales, 
de nmanjos heiados y de abierbs 
crhintemos sin manchar pi purlales. 

D i p ,  vi.=nes dormida. floreciendo 
ha* el limo d e s l e  de lor raller 
hasia el “ e g o  marfil del terciopelo. 
oiabastro, amarmlo y soledades. 

Digo, riencs dormid=, C D ~  tw mnxas 
incendiando de noche 10s trigales. 
Digo, anillo de nbcm. mluciendo 
mmo u11 lirio de Diere entre dirrmonter. 

D ip .  rienes dormida. Rb abujo, 
mmo un mnto de 16bregar pemler 
exno M rwbio le6n de mariponrr, 
mmo rm rienio de perlas veqetallw. 

D i p ,  eatreella de plaiu, &go, aimoabo, 

diqo-fimda Wciurw, mpofflndo 
lu dntura de Prp.. 

Dip ,  +].INS dormidu. E i p ,  &ne. 
de eimemlda pobiomlo mvertos -e*. 
Digo. el or0 bnuitdo de la h p .  
y ni nil m r d n  de fmqa invades. 

DSgo, a b .  jsilandoi 2. peraigrrrn 
en h viaje de luna, lor d&ln. 
Dip .  riehes del Sur, y se arrodilla 
la wmbra. el ciela el  t o q u e ,  lor r w  

. O M A  CERDA. 

&o en praracih “Ponenir dc 

dip mil mlruioru en hl sangre, 

diamunw”J. 

Una risa amarga escap6 de la- 
bios de Margarita. iQu6 cumulo de 
palabras!  que era esto, esta feli- 
cidad que solo podia lograrse a cos- 
ta  de le desdicha de 10s otros? 

Levantandose, tendio la man0 a 
la muchacha. 

4 r e o  que si hubiera hecho est0 
por otro niotivo que no fuese un 
gran amor, lo odiaria el resto de 
mis dias. NO me interpondre en su 
cam 1 n 0. 

La aleeria brill6 en la mlrada de 
la jovenr 

+Que amable es usted! -cxcla- 
m b .  Siento haber tenido que ha- 
cerla sufrir. Pero no fui yo: tu6 la 
vida. No podemos interponernos en 
el camino de la vida. 

-La vida hoy. Dios ayer, Gque 
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la jovenr 
+Que amable es usted! -cxcla- 

m b .  Siento haber tenido que ha- 
cerla sufrir. Pero no fui yo: tu6 la 
vida. No podemos interponernos en 
el camino de la vida. 

-La vida hoy. Dios ayer, Gque 
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OMAR CERDA 

La imagen tiene 
agilidad y profun- 
do ritmo. Sns pa- 
labras son gravi- 
das de panteismo 
sereno en este uni- 
v e r s o translucido 
de w pooesia, en 
que cada palabra 
tiene s11 ubicacion 
pneisq exacts e 
i nva r t ab le ,  y SIL 
profnndo sent 1 d o 
dsmico. Va pan- 
tando en sus poe- 
mas, c o ~ c e p c i 6 a  ~ 

de cosas nenudas 
J momes,  pm- 
d&Iyvftales.Poc ~ 

ma de poesia: des- . 
cubrimiento mara- 
v i l l a d o  de 11x1 , 
m n n d o  que 
ojos c m n  y entm- 
gan en plenitud de 
graves, de inten- 
sps, de tenoa sen- 
saclones. 

m&s da? ES una generaci6n que lo 
ha cogido todo m h x  la respon- 
sabilidad personal-. Asaltada por 
un pensamlento irbnico, pregunt6 
a la Joven-: Si la ocasi6n se ofre- 
ce, ihara  usted lo que yo? 

S e  comprende. 
-iPero es usted tanto m8s jo- 

ven que el! Se cansara primero. 
Entonces. iel tendria que ceder? 

-0curra  lo que quiera, la vida 
dir4. 

DespuCs. Margarita sall6 y res- 
piro de nuevo la fria humedad del 
dia. El campo desolado se alarga- 
ba en pradas. cortados por alguna 
casa blanca entre arbules desnudos 
o de escasas hojas doradas. Velada 

(Contintia en la pdg .  791. 



DOS GLADIADORES 
FRENTE AL DESTlNO 

A primera parte del progama estaba dedlcads L a hacer destrozar crlstlanos en las garras de las 
f:eras El jown barbaro no se presentaria Sin0 a1 final 
del d h .  Y, asi. mientras esperaba d e t r b  de la arena. 
tenia tiempo de scbra para esas lmedftaciones We, 
por muchos motivos. podrian ser las ultimas. Sen- 
tad0 a1 pie de la muralla. en estas g a l e r k  s u m -  
rraneas que por todcs Iados rezumaban sanEre Y 
thumedad, sus dedos se aferraban a la espada Jarpa 
y ancha con que muy pronto tendria que defender- 
se del trldente y la red de su advarsario. Era su pri- 
mera presentacih en la arena.. . y. acaso. la ulti- 
ma. Envidiaba a aquellos de sus compafieros +om0 
el, prlsioneros de flerra- cuyo descino. .mas repo- 
sad0 y menos brillante >?ria e l  de esclavos vulgares 
en alguna buena famiha de la clase media, donde 
tendrian. por lo ,menos la oportunidsd de encontrar 
un rineon conforbble'hasta sus dias de la vejez. 
Los otros gladiadores, entre 10s cualas Re enccntra- 
ria sg futuro contendor. charlaban entre si, usando 
ex resiones tkcnicas que el no comprendia; o cami- 
nagan de arrlba abajo, mostrando siis musculos, gol- 
peandcse la coram que les cubria el pecho. proban- 
dose petos y Lobllleras. Varios jovenes de la socie- 
dad, aficionadw a este deporte. mezclabanse a 10s 
elndiadores y dlscutian con ellos las posibllidades de 
tr@nfo de cada cual. 

Facll es imaginar los pensamlentos del novlCf0. 
la angustlada con.fusl6n de su ,mente, y la intensi- 
dad con que desfilaban por su imaginaclon las es- 
cenas de sus boques natlvm, en medlo de 18 negra 
desesperanza que lo invadia. 

Sintio en ese lnstante aue una ,mano se apoyaha 
en su hommbro. Se volvio. Un anciano calvo. arruga- 
do y quemado por e l  sol, se habia sentado junto a el 
y le mlraba con simpatia. 

-iSalve, hljo miol - exclam6 el anciano-. E6 
Bste, sin duda, tu primer combate. por .?so te en- 
,cuentro solo y preocupado. No obstante. no es una 
profesi6n tan mala. Pronto lo verb .  Tu d a d  tenia 
yo cuando empeck, y desde entonces muchas v e m  
me han ofrecido Ilbertarme. y yo slempre he rehu- 
sado. Me g-uusta la profesibn. Siempre fui un gladia- 
dor y seguii-4 sibndolo. He resistido ibien. Lno es ver- 
dad? Hoy e8 mi cumpleafios: tengo clen 6 0 s  de 
edad. 

-iCien afios! - repiM6 el joven. 
-%%me,  es la profeslh la que me nnantiene 

todavla. ins una profesion magndlcat! Ya lo ve- 
r i ~ .  sdlo tienes que practicar con repar0 y pedlr a 
10s dioses que te protejan el mayor tiempo ,pxible. 
Tomaras parte en 10s luegos una vez a1 mes por lo 
general.. . y a veces menos. Eso depende de 'la poli- 
tics del momento. El resto del tiempo te culdan y 
alimentan. Por la noche puedes salir y recorrer las 
ta-bernas, fu-r a 10s' dados. enamorar.. . 

Incllnandose a1 oido del joven babaro. mumm6: 
d a s t a  la emperatriz . . . 
-iNO! - exclam6 el jown, agrandados las ojos 

por el asombm. 
--oOnoci una emperatrfi. cuyo mayor placer con- 

shth en WIOearme en la cfu!xza una miscam de bu- 
rro, Y haQr!IIe caminar a gatas. Uno puede hacer 
mll C08aS Para ganarse 18 vi da... Y despuPs me cu- 

e 

bria con gulrnaldas de rosas: LTe.son&=s? iAh, Ju- 
ventud, juventud!. . . En serlo. qulero tomarre bajo 
mi proteccion. ayudarte. Comienzo a sentir que 10s 

nan y es seguro que no me queda ya 
ia placer confiarte algunos dt  

. Poi- IUS 't 0 que te xazos adviert 
han puesto con 10s imirmillones. No esta mal. Doce 
aiios estuve yo con elios. Ahora trabajo con la red. 

-iY cual prefieres? - ,pregunMle el jown con 
ansiedad. 

+Oh. bien! U s  son cas1 10s mismos. En reall- 
dad, a mi me es indiferente. espada o red.. . Siem- 
pre he derrotado a mi contrario y...  

-iLo has muerto cada vez? 
4 a d a  vez - repuso el viejo gladiador. 
-Creia que el W a r .  o el  publico. de vez en 

cuando ordenaban que se perdonara a1 vencido. 
-En teoria, tienen e* derecho - confirm6 el 

viejo-, pero en la prictica no io hacen nunca. Yo, 
pt r  lo menos. no lo he  visto suceder. 

Ambos quedaron en silencio un momento, ence- 
rrados en  sus pensamientos. Por fin. el vlejo mur- 
muro: 

-Por cierto que es algo horrible tener que cor- 
tar  la garganta de un camarada. Pero uno se  &os- 
tunrbra a todo. iPor otra parte, al adversario que ves 
en  la arena ya no lo consideras calmarada! 

Despues de una pausa. proslguio: 
4 o r a  voy a darbe consejos que valen oro. 

Admate y escucha: Nunca des un golpe por el lado 
izquierdo del que tiem la red. Por ese lado, con le- 
ve movimiento de la mufieca, puede arrolarla y en- 



volverte. LI IC~O SI .res 13 red SO- 
bre tu wbezx, LO temas. Limitate 
a volver tu espada en esta forma, 
.v& de nuevo iES0 es! Con 

principlos y un poco de 
pmrtenda, ddras  con bien del 

Con estilo sobrio. que 
huye de udornos e l -  
ternos para entregar- 
se de Ileno a la accidn 
de Iondo dramati,co y 
projunda humanidad. 
Jean Cassou muestra 
en este relato mara- 
villoso toda su luerza 
de escritor. Nacido en 
Bilbao en 1897, escri- 
be en jrances. su tdio- 
ma natal, tan bien 
como en castellano. 
Entre sus U l t i m a S  
obras figura su nove- 
la “Las masacres de 

Paris”. 
I 

iicuentro. 
JJemUk Io hizo sentarse otra 

v& a-su Isdo. 
-nata de vivir todavia un lar- 

go uempo - le roc$ el joven-, 
p n u e  desea que seas un padre 
pm mi. y que me dejes servirte. 
i p ~ r  favor. Ague viviendo! 

 ratar arb de hacerlo - suspirb 
el viejo. 

Oydse el sonido de un gong. Era- 
bia terminado la primera parte del 
pmgrama. Los leones habian de- 
vorado ya a 10s cristianos y regre- 
%ban a sus jaulas, ahitos y som- 
nolientos. perdida ya la ferocidad. 
Un enome leon, viejo. dirigia la 
maroha. lamiendose 10s bieotes. . 

,&ora nos toca a nasotros - 
dtjo el viejo, levanthdose. Y co- 
mo viera teablar al Joven Mrba- 
ro, agregb .  iVamos, muchacho! 
iAnimo! Pronto ha’bra terminado 
la prueba. Est3 noche vaciaremos 
juntos unas mbuenas botellas. Estoy 
seguro de que los dioses te han te- 
jido un destino glorioso. 

Acerc6se el jete de la arena. 
--;Salve! - le saludo al vetera- 

no. palmoteandole el hombro-. iTe 
siente3 dlspuesto? Bien. Bte joven 

-iAy! - exclamo el viejo. lle- 
. sera tu adversario. 

te digo. 
LOS andantes  rodeaban ya a 10s 

dos amigos colocando una defensa 
de metal eh el bram izquierdo del 
viejo el tridente y la red en SUS . man&.. y obligando al joven barba- 
IO a cubrirse con la armadura. El 
viejo rechinabs 10s dientes de ra- 
his V1 nnvirln lo contemplate con 

En tornn suvn ha- 

grltos. Daban de latigazas a los 
*infortunadm que, acometidos Por el 
terror, se aferraban a 10s muros. 
rehusando ser armados para dejar- 
sc a1 fin. arrastrar a la arena. _.. - 

Tambien 61 penso en resistir. En 
tales circunstanclas podria pedir- 
se clemencia. Estaba a punto de 
llorar. Pero de improviso toda Vi- 
sion desapareci6. cuando cerraron 
el velmo. Sacudio la cabeza 3’ a1 
fin-encontro las ranuras para ver 
y respirar. Su futuro adversario 
estaba rieido ante el. llenas 10s olOS 
de lagriliias. 

-Recuerda, hijo mio - mumu-  
m - t n h  manto te he dicho. Nun- 
& aiaqu-& poria G,uierda. 

+Padre! - gimio el mow; per0 
su voz se apagd en Ias profundIda- 
des del peho, viendose luego em- 
pujado a la arena. 
A plena luz del sol permaneci6 

inm6vil en el centro. Le rodeaba 
un espantoso vacio, y en este vacio 
resonah un estruendn formidable. - __  - .. - . I 
. . .Nunca ataques POT is izqu1erdL.. 
Avanza. heslente que el vlejo co- 
n e  alrededor de la arena y a s u  

. .  
vez comienuc a correr 61 tambien, 
per0 pronto lo detiene el peso dc 
su armadura. Se vuelve entonces 
sobre sus pasos. El anciano le gri- 
ta. iHorrible viejo! Esta desnudo. 
es rojo, arrugado y debe ser mu2r- 
to. Avanza con lento pas0 hacia 
el centenario. soslayado como un 
cangrejo. Aha la espada. El vie- 
j o  canta una cancion monotona, 
como de sirena, y hace girar la red 
sobre su cabeza. luego se aleja fue- 
ra del alcance de la. espada. La 
multitud rie, silba, aplaude. Y .mas 
alla el centenario. pequeiio y fla- 
co salta de un lado a otro. El jo-  
veh se preclpita sobre el. 

El viejo a1 punto desaparece, y 
se halla ahora a1 otro extremo de 
la arena. Constantemente fuera de 
la .vision de 10s ojos del joven, que 
apenas vislumbran por las dos ra- 
nuras del yelmo la digura ihuidlza 
del viejo; luego lo ve reaparecer. a 
veces de la iquierda. otras de la 
derxha  ... iCuanto tiempo ira a 
durar esta tortura? El joven bir- 
baro. chma: “iPadre! (padre!” La 
sangre pulsa en sus sienes. Nunca 
ha tenido en sus manos una es- 
pada tan atbrumadora, y nunca ha  
sentido menos confianza en Si mis- 
mo. No obstante. levanta su arma 
y la hace girar sobre su cabeza. 
Una sombra pasa de improviso an- 
te sus ojos. como el vuelo de un 
aguila negra. Luoha enioquecido. 
cae, rueda por el suelo.. . Trata de 
r0mper.h maldita red con sus ma- 
nos. mientras. rechinantes 10s clien- 
tes. se revudve como una desma- 
Aada tortuga dentro de la pesada 
armadura, doblandose despues, do- 
lorido y agotado. El trldente le ara- 
Aa la coraza. un pie inflexible le 
oprime el pecho y detien,? la pal- 
pitacion de su corazbn. Lentamen- 
te se va descorriendo la visera del 
yeho ,  como una cortina, revelan- 
do el semblante del viejo, muy al- 
to sobre el suyo proplo, y mas alla 
el enorme cielo pestaiieante que ro- 
dea las apretadas filas circulares 
de la multitud. 
La ojos del viejo respfandecen 

sobre 10s suyos. Tiemblan 10s la- 
bios del joven. Va a pedir clemen- 
cia. Pero el viejo lo contempla con 
tanta piedad que perman?ce en si- 
lencio y mira fijamente. Ahora la 
cara del anciano gladiador es una 
miscara inexpreslva a1 volverla a 
la multitud y esperar el veredlcto. 

Alla en el palco del emperador 
se aluc u? bram y. en el puiio. el 
pulgar senala hacla a,bajo. La mul- 
tltud estalla en exclamacion de pi- 
bilo. Una vez mis, el joven bar- 
baro advierte el rostro del ancla- 
no incilnado sobre el. Su coravbn 
se estreaece a medida que trata 
de hundirse en la tierra para evi- 
t a r  el pie que lo aplasta con mas 
violencia que unca. El viejo. sa- 
ea una daga & la cintura. Se in- 
clina de nuevo sobre el joven, y le 
carga mas todavia con la planta. 
le destruye con poderio inmenso, 
se  inclina mis. busca con la pun- 
ta de ’la daga el orificlo entre el 
casco y la coraza, a11i donde se en- 
cuentra la blanca gaznnta  de su 
adversarlo. Mira el semblante del 
joren. alza el brazo y Bntierra la 
daga en la garxanta estremecl da... 
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c R O N I C A S  
ha interesado por atendernos.. . 
-coma a Jo;ge Quinto y su  consor- 
te Mary... 

-perfectamente, de todo mi gus- 
to. 

y nos instalamos en el segundo 
..iQn en una eraii habitacion mi, Y"I, ... - ~~ 

menos semejante a ias pensicnes 
baratas. Todo limpio, sin embar- 
go. Nos ssboreamos aquelia mafia- 
na con sendos platos de ham and 
eggs, conforme a ios ritos neta- 
mente americanos. 

Un so! paiidito nos atraia a la 
yentnnn. Abajo, el patio tenia nn 
Spezto casi criollo: la ropa tendi- 
da unas cuantas gallinas Rhode 
&nd y aigunos buenos ejernpla- 
res Leghorn. Una muchacha .no- 
rena circulaba, prendiendo algunas 
piezas de ropa recien iavada.. . Sn- 
caba de una gran canasta una pie- 
rn tras otra y quedabiln bfen afian- 
zadas con "ios perros". que usan 
todas !as lavanderas de mi tierra. 

-Mira, ie dije a mi marido. <,no 
te parece un trozo de tierra chl- 
lena?. . . . 

En ese momento. la Jefe del Ho- 
tel se vino a conversarnos. como 
soiamente puede hacerse en esta- 
blecimientos como este, en que la 
confianza es lo primero ... 

--Digame usted, Mrs. Buttle. ew 
chica morena que tiende ropa, ies 
cubana? 

-Oh, no, Mrs. Brent. creo que 
eq de un pais muy iejano.. . no se 
como se llama. . . 

En ese momento oi a aiguien que 
gritaba a voz en cuello: 

-iQuC me importa a mi! iYo 
mata ei gallo! 

Un cuadro sugestivo se present6 
a nuestra vista. Una mujer flaca 
de Pura cepa brltknlca se tapnba 
la boca con el pafiuoio,' en actitud 
horrorlzada., y la !avanderita. con 
un gesto de india. gritaba en for- 
ma oiarmante.. . 

-Ws. Buttle dije a la yanqui 
s a  mujer es chilena, chilena pura: 
del sur. 

--Ah, Pues, si, Mrs. Brent, aho- 
ra que usted me lo ciice. viene de 
Chile. .5 ia empieada de una fa- 
milia sudamericana que vive en el 
DiSO inferinr ~ ~ ~ . . . .  

Jack, sonriendo me dice: 
-'No te parece. Pr i s .  que seria 

Para ti interesank entrevistar a tu 
Compatrlota? 
Sin tomar en cuenta el tono de 

chunga inmediatamente pedi a 
Mrs. B h e  que me condujera a1 
"Sitlo del succso" 

--iQue ie-p&%--le dije a la la- 
vanderita, que se vo!vio a mi muy 
mrprendida. Yo soy chilena como 
Wed: digame en que puedo ayu- 
darla. Algo le ha ocurrido, ino es 
clerto? 

-S i ,  setiota, algo terrible. Figd-' 
RSe que esta gringa del diablo me 
Paso un ani!lito que le mandabk su 
noyio a la sefiorltn Tere. Y iiio se 
le cae ai suelo a la muy pava?. . . 
Clam que tenia que mandarlo con 
ella don John porque ni el caba- 
Hero ni la sehom IO pueden ver, 

Eum-2 

D E  P R l S C l  

asi cs que para escribirse le paga 
el a ia institutriz de su hermana; 
y con ella le maqda dukes, flo- 
res... y ahora, el millo de "com- 
promiso entre ellos", como decimos 
nosoLros.. . 

-Buenc. per0 h a s h  aqui no veo 
la tragedia. Hay que buscarlo con 
calma. Puede haberse enterrado 
en esta arenilla suelta.. . 

-iNo. sefiora. no! Si se lo comio 
el gallo colorado ... Y la duetia es 
peor que macho. No va a querer 
renunca que lo maten. aunque le 
ofrecieran la plata a montones: lo 
tiene para exhibirlo en una EXPO- 
sicion que hny el sabado proximo 

L L A  B R E N T  
en el..  . no sC c6mo se llama.. . 
una casa para 10s ammales.. . Es- 
pera ganarse muchas libras.. . 
iOiga. Jenny! Miren la gringa le- 
sa como quiere pillar el galio ... 
'Que sacarb?. . . 

De repente la pobre chica se pu- 
so a llorar sin consuelo.. . 

-;Que voy a hacer, por Diosito, 
Setior! . . . 

Los sollozos se le atropellaban 
en la garganta ... Y la gringa, de- 
solada, se paseaba por la arena co-' 
mo un toro enfurecido: 

Cantinria en la p t ig .  80 

D I S P O N E  

4 

T O M E  111 B O L E T O  D E  

I D A  Y V U E L T A  

iVlAJE! 

P R E C I O S  

1.' C U S E  . . . . . . . . . $ 4 1  
1.' CLlSE . . . . . . . . . S 52 
3.' CLllSE . . . . . . . . . t 21 
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FINES del mes de jiittio y a prinripios de julio A son 10s monrentos del ail0 en que Paiis sc niurs- 
tra vn lodo su esplendor. Antes de cl~ondonar la 
capital pora ir en i~~caciones a la costn, a la mo7i- 
taira o a alguna trniiesirL maritima. porecc coino si 
10s parisienses esturiieraii il?acsndos de :ma espccir de 
jiebre de divertintit‘ntos, que t an to  la l;~mpern!riw 
agradable como el lirjo dr  Ins iiuezms C ~ ~ ~ O C ~ O I I E S  dt? . vcrano contribuyen a realzarlos. Este aiio. qiii?6 niris 
qiic en 10s precedrntix sc ha organizndo iin cock- 
tail tras otro y se ha asistido a infiiiidnd de bailes y 
galas. Estas fiestas se cplebraron tanto en 10s “ h i -  
basadeurs” coni0 “ciieo .Ifaxinr’s”, en Bagatelle, C n  
el Polo, en cam de 10s amigos y & 10s desconoci- 
dos, porqice no us rarn la vez yrie en 10s “gnrden-par- 
tics” del cstio se reuitan tin ntimero de personas q!te 
no conozcait siqtiiera a 10s dueiros dz cnsa. 

E s z c  temporada ha sido un verdadero renad- 
miento ae lujo g Paris se ha mostrado mtis atractivo. 
mas e?egante que nunca. La noche de gala en 10s 
“Ambassadears”, se vieron desfilar por 10s Campos 
Eliseos capas de armifo. de cebellina y rfe vison, cn 
piojttsidn. Vestidos de oaporosas m~iselinns, de tu1 o 
encaje, compitiendo m o s  con otros por su delicndo 
ejecto. En ciianto a 10s trajes sastre de nochc, tzn 
practicos, pero ya demasiado viilgares. ae Iian risto 
reemp!atados por tenidas mas nuems y tambieir prdc-  
ticas‘ se f ra ta  de una prenda que complt-!e el traje 
opz doche, como el bolero, las grand63 echarpes qui! 
llegan hasta el suelo o capitas en diversos formas. La 
variedad esta a la orden del dia, conto lo estuvo en 
la moda de invierno. 

NA de las mujeres m i s  celebres de la U Alemanla actual acaba de pasar una 
semana en Faris. Se trata de Lmi Rleffens- 
tahl. conoclda bajo el nombre dc “Fuehrerin 
del cinema”. Personalidad dominantr del ci- 
ne aleman. esta encantadora mujer ha co- 
nocldo el afio pasado una gloria universal 
con la pelicula que fu6 irnpreslonada bajo si 
direcclon, durante Ios Juegos olimpicos. y de 
la cual se represent6 una seleccion en Pa- 
ris, en 1937, en la Expasicion de Artes y Tk- 
nicas. Leni Rleffenstahl no posee titulc ofi- 
cia1, pero su influencia en el clne aleman no 
deja por ello de ser considerable; basta so- 
iicitar su opinion a la que goza del apoyo y 
simpatia del canciller Hitler, por el cud 
mucho antes de ascender a1 alto cargo que 
ocupa actunlmente. habia sentido !a joven 
una ndmiracion sin limites. Cuando vino a 
Paris para estrenar su pelicula de la Olim- 
piada, el abo pasado. Leni fue acogidn con 
ia mayor amabilidad por parte de 10s pari- 
sienses, y est.e aAo, 1a.s invitaciones y Ins de- 
mandas de “interviews” la han asaitado du- 
rante su corta estada. Una semana pasa ve- 
lozmente en .Paris: Compras. diligenclas 
match Frailcia-Memania en el Estndio di 
Colombes, recepclones en la EmbajnGa de 
Alemania. etc .... ademis de una TlS!t.3 a .  
Sacha Guitry. a la cual Leni no queria fal- 
tar. El dia de su partida acudl6 a la coque- 
tona casita del celebre actor y autor dra- 
m5tlco. en ]as lnmediaciones de 13 Tour 
Eiffel. La esposa de Sacha. J~cqiieline De- 
lubac. sirvio el champaxia. mientras que su 
mxido him admirar a Len1 sus colecclones 
de pintlrras y de obras de arte. de !as ruales 
le dcncribia todos 10s pormenores en inKles. 
Aunque Lmi comprende el frances, no SP 
arriesgn a hablnrio. y gcnernlmente es el In- 
zles el idioma empleado para conversar par 
e1!3. 

a 
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D E  P A R I S  

0s estudiantcs de Pa- L ris. c o m o  10s alum- 
nmdelas g r a n d e s  co- 
legios. tienen sus fiestas 
tradicionals, donde se ha- 
re alarde de verdadcrns te- 
soros de buen hutnor. Entre 
csas fiestas de la estudiusa 
juventud, la del “Triunfo de 
Saint Cyr” sp celebra todcw 
10s aiios en el mrs de julio. 
ES un apecticulo entera- 
mente creado y cjecutado 
por 10s oficiale reciin as- 
cendidob a ese grado, y es 
justamente el alumno p e  
ha reribido como ultimo el 
asnnso. el que se convierte 
en el principal omnizador. 
Este afio “La Revista 1938” 
turo cnmo decoraclon el 
monte del Olimpo, imagi- 
nado en una forma ultra- 
rroderna El ten- que se 
pus0 en eseena fuC el si- 
guientc: Un alumno de la 
Academia nlilitar de Saint 
Cyr es consultado en sue- 
60s p0r 10s d i m e  de Saint 
Cyr en 193%. y durante el 
desarrollo de e5e sueilo en- 
trev‘i el alumno lo qu+ sera 
Saint Cyr en el atio 2100. La 
mas grande fantasia presi- 
dio al dialoxo y a1 vcstuario, 
9 pudo admirarse sl dios 
Marte ataviado con panta- 
]ones Y botas dr montar. 
mkntras 9ue.Cupido vesfia 
PJntalOnn tiroleses. dejan- 
do ]as piernas J el torso a] 
descubierto, y el arc0 tradi- 
cional hi reemnlazado por 
una scopeeta. En 10s jardi- 
nes de la Academia haliian 
nido iwrovisados b a r e  pa- 
ra el Pdblico, y uno de ellos 
llama especialmente la 
atenpion pnr evncar, a la 
v% la linea Maginot y un 
cabaret de nlontmartrr, en 
forma mur uripinal. pues el 
Pequefio escenario para el 

estaba montado snbre 
canon-. 

DesPub de nn afio de es- 
t u d i ~  muy dificile. 10s 
nUevm oficiales educados 
en Saint Cyr dan libre a]- 
bedno. con ea. fiebra. a1 

bumnr propio de sus 
afios. P este aiio, cnmo Ins 
precedeptes, el especticuio 
‘maginado p realizado por 
elios obtuvo uno de 10s 
maions mas. 

E N dos horas escasas de ferrocarriz 8e llega d e  Pa+ a R d m ,  la 
dudad cuya esplindida catedral presendo en tlempos pretM- 

tos la consagrarion de 10s reyes de Francia. y que durante la guerra de 
1914 se aid medio convertida en ruinas. La catedral de Re im recibio 
por lo menos 287 abuses.. . por lo cual puede calcularse nran intensos 
srrian 10s daiioj causados 0‘ este ediiido cuya arquitectura puede com- 
pamrse a un verdadcro ‘*encaje tallado kn la piedra”. Poco despues de 
lo guerra se principiaron 10s trabajos para reparar estos desastres. que 
duraron 18 ailos. Por fin. este aito. pudo ser celebrada, el 10 de lulio. 
con eicepcionai esplendor la reinauguradon de la catedral, con asis- 
tencia del Presidente de ia Republica, representantes de las potencias 
ainigas y de 57 prelados. La catedral de Reims es uiia de las obras de 
arte mds cilebres del niundo y la mas valiosa del arte gotico. P!inc:?ia- 
do a construirse en el aiio 1210. pudiera decirse que tardo su edtficaddn 
unos 700 airos, teniendo 10s obreros que renooar Constantemente des- 
perfectos ocasionados ya sea por 10s incendtos o pot las guerras. Dificrles 
problemas tdcnicos se presentaron para reparar el daiio causado en 10s 
nalfosos vitrauz la talla de madera y las estatua$ de piedra pero todo 
quedo resuelto Con una competencia y gusto perrectos, y actialmente fa 
catedral de Reims, verdadera maravilla tallada en la piedra, ofrece a 
10s turistas su aspecto glorioso y perfectatnente restaurada. 

CATHERINE 
Paris, fulio de 1938. 
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LA GRAN DESDICHA 

Bdrhara Hiitton. la “Princesa del DO- 
lar”, qtte habria podido ser Jel i t  si 

no hubiera Sido niillotmria. 

W Winwield Woolworth era un iluso. Tenia 26 F -  anas, muchaj idea6 en la men? y ni un centavo 
en el blsillo. Pem tuvo la idea mmero 123. la de 
ve&a productos a un precio unic3 e invariable. que 
da al comprador la ilusi6n de escoger lo que qUiere 
sin pagar m b  que una cantidad i?significante. Esta 
fomula  hizo la fcrtuna de Woolworth con la velo- 
cidad de un huracin. 

,Las tiendas se sucedieron en todas partes. El 
“precio unico” se propago por Estados Unidos, por 
Ingla-a por el riiuiido entero. Miles de centavos 
acumuladds producen millones. Y para es8 fant&s- 
tica fortuna una sola heredera: Barbara hija de 
Edna (la hija menor de Frank Woolworth) y de 
Franklyn Hutton. sbogado, angel guardian del te- 
soro familiar. 

Todos e% centavos: todos esos objetos modes- 
tos, esos millones di! gestos: pagar por un objeto so- 
ziado cinco o diez centavos; toda esa fortuna ad- 
auirida centavo t r s  centavo. se acumulo sobre la 
&be= de una jovtncita. 

,Nacida en 1912, Barbara perdi6 a su madre tres 
%os mas tarde. A poco moria Jennie, modesta a 

X=W? de su inmodest.-. fortuna. Barbara credo pri- 
!i,?da del afecto maternal, despojada de 10s tiernos 
‘,rams que se cierrzn sobre todas 1 s  nifiitas de la 
tierra y les dan de, mundo una imagen placentera, 
sin cdlculw, sin resenas, sin or0 y sin dragones. 

UNA NIRA DEMASIADO RICA. 

No es mSS que una hu6rfana. corn0 tantas otras. 
per0 time un padre afectuau, aunque aislado por 
su ;trabajo; tiene entermeras. ’ institutrices, amigas 
de ojos humildes. de sonrlsas siempre pmntas. No 

SU PRIMER MATRIMONIO, PRIMERA DECEPCION. 



DE UNA M I L L O N A R I A  

HUTTON 
COMPRARLO TOD 0 

L A  F E L I C I D A D  
y blen formada. Se advlerte que tlene 10s oias 

m& bellos. las cabci:os mis  rubios una sonrisa due 
funde 10s corazones. Joven. bella. hquisima. se em- 
bar- para Europa precedida de una espantosa pu- 
blicidad. 

sus joyas son insuperables J variadas. coma el 
tesoro de 10s maharajk. Su cebellina e c l i w  todas 
las pieles de1 muflo. El.capot de su. cpche es tan 
grande coma un organo. Y el mantenlmlento de es- 
te coche Uega a lo; trescientos cincuenta-mil pe- 
w. 

Y ya comienza a advertlrse en ese cuerpo sin 
tacha, en ese rostro que siempre parece estar ex- 
puesto en una vit.-iiia. una imperceptible sombra. 
'Una duda, una esptranza? LVendra, al fin, aquel 
a quien espera, pobrt, anonimo: el que !a ame sin 
cifras, sin condiciunez, al que su COrZM recono- 
cera sin hablarle? 

Lo encuentra eu Espaiia. en la villa del pintor 
J& Maria Sert donde ella pasa el verano. E5 her- 
maso es princik podria muy bien ser principe de 
leyenba. La ha &lo y la ha  distinguido entre e- 
das a1 primer golp? de vista. Es el hermano poll- 
tic0 del anfitrion, el principe georgiano AlexL Mdi- 
vani, celebre jugadd de PO@, casado ya con rn 
norteamericana. la lover senora Lou!;e Van AUcn. 

Desde el primer dia sabe que Barhara le per- 
tenecera. Ella huyp regresi a Nueva York. decide 
hacer un viaje a1 'Extrema Oriente. Durante &e 
tiempa el se divorck y se embarca a su vez. libre, 
resuelto rumbo a Ezgkok donde la encuentra. 

Barbara no es ~ i i . 5  quk U M  joven fascinada que 
espera la felicidad. Desembarcan en Marsella .... ya 
de novias. Est% em3 corren por el mundo las pe- 
riMicos norteamericr,nas tejen his,torias al+d+or 
del tema. Barbara Hiitcon se caSara en Parls. Disl- 
para en el extranjero tcdm 10s centavos, las millo- 
nes de pequefias compras 10s millones de economk 
modestas con que la? iorteamericanas enriquecen 
ks tiendas. Se la l.rat.3 coma desertora. 

En Francia las g x t m  de la joven dan el v6rti- 
g0 a las cabezas m& solidas. La vispera de su ma- 
trimonio en una s31a maRana hizo pedidas por va- 
lor de iovecientm mil franc&. La ceremonia nup- 
C i a 1  rue a1 gusto koilywoodense y se celebro en el 
temp10 ruso de la cniir Daru. A cada una de laS 
damas de honor Barbara ofrecio un brazalete de 
diamantes. A su maikio, una serie de caballas .de 
Pura sangre. Repartib entre 10s pobres clento cln- 
cuenta mil francos. L? ceremonia cast6 medio mi- 
U h .  Birbara fu6 a omltar su dicha a Venecia. a: 

/Continlia en la vcia. 761 

Per0 de esa apmrente dicha surge la inquietud. De- 
masiado diner0 encierran estas rejas, tras las cuales. 
W o  la vigilancia de un detective, se encuentra el 

nitio amenarado. 

Es),c'riin;o i n n  nneindn d e  ~ i n n  oidn fc l iz:  Iin hijo, 1.1 
py,itrfio I.n:irc. Xoriocerd Barbara la alcgria de /as 

otras madres? 
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(Continaaci6n). 

-4% culpa de ml enfsrmedad - diio 

Permanedo un instant. de ph. luagi 

-iBuenm n o c h a l 4 j o .  
-Bumla noches. 
Slr John lo dai6 lleqm basla la perta. 

poner la mano mbre el cenoio mlen de 
bablm. 

Jack-: en r d d a d  estoy bien. 

randi6 la mano. 

4n1onc.s ... - die. 
Jack se detuvo. 
-Entoneas. ino hay nada de nusvo? 
- iA  qu6 prop6sito? 
-A prrop6sito d e  la c u d 6 n  wbts la 

cud no sstuvima deagradadaannle d. 
acuerda antes l e  tu pcrrtida. 

Jack se  ro!vi6 aln a v a n ~ .  
-No he cwbiodo de pmemr - dijo 

suavemente-. Tal vez tomma usled en 
consideraci6n las pruebas que he dsbido 
suflrir y modific- su apprecimi6n. 

--Estoy*un pa0 viejo para mmbim de 
parecer - replic6 sir John. en el mirmo 
lono. 
-iY no e m e n I r a  ustsd ninguna r d n  

para rolver aobre su decisi6n? 
-Nhguna. 
-1Enlonce5 much0 me temo que no ha- 

Se dsturo. 
-1Buenas nochesl - q e q d  af.ctu- 

- ihsnas nochss! 

ya noda de camhiadol 

mente. abriendo la puerta. 

xxxv 
Lady Gmtourne estaba sola. mnlada 

en su d 6 n .  y IU rosko. de ordinario ale- 
me y sonriente. OCuMba graves preocu. 
padones. 

Hay que confesrn que poco. m x m  d. 
ests mundo lenian el don de conmwerla. 
Su vida habia aid0 felir, s e q b  lo que el 
mundo llama felicidad. Se habia casado 
con un hombre rim, el cud durante su 
vida habia a d ~ n i r t r a d o  bien su fortuna 
y se la habia dejodo al modr. Eso era 
tcdo lo que 4 aabia sobre ella. 

SeTON MERRIMANN N'okeIa ppr 

MUJERES 
RESUMEN.Jack Meredith ha partido a1 Africa, y alla entra en 

sociedad con el aventurero Victor DutnOVo y Guido Oscar, para explotor 
la simiacina, planta de grandes propiedades curativas. Enferma de fie- 
bre, mientras est& defendiendo una meseta contra dos mil indigenas 
y el medico le ordena regresar a Inglaterra. Jocelyne Gordon. herman; 
de Mauricio Gordon, en cuya casa convalecio el enfermo, se encargd 
de darle la noticia: que debia partir y no volver mas. Jack Meredith se 
encuentra en Inglaterra con su padre. Despues de conversar, este le 
dice: 

--Debes estar cansado. Pareces fuerte ya.  per0 debes estar rendl- 
do. (Siga 'leyendo, en  detalle, esta novela comenzada en el niimero 373). 

No turn l a  faliddad mnyugal w6ada. 
ni t w m  la alegria do paseer bija.  lo 
que no le impidi6 vivir una existencia ac 
tiva Y alllmosa. 

Habia Ianrado wbre la mtM up0 &a 
abierta. una carta de Jack Meredith, que 
le munciaba SY reqreu, a lnglatcna y le 
expresabo el deseo. muy natural. de ve- 
nir a saludarla aquella misma tarde. 

'ZEntonces. se diio antes d e  poncr la 
carta a un Iado. helo q u i  de reqreso p 
va a proseguir sus f i n " .  
Se babia p u m o  a renexfonm. dwpu6. 

de hoberse imblado en  un confortable 
sill6n (a  Ialla de feliddad. el confort n 
el consusla de mucha gents). y una ex- 
preai6n inquieta ae habia -mado a su 
IOSlr0. 

Lo existancia de m d a  uno de nowha 
tiene. mmo en la libra. un &er PO. 
derou, que lo alr-eaa y lo domina. F. 
Un6cter innuyenle en la moria de lady 
Cantourne era el de air John Meredith. 
Todrr su vida pmecD haberm refleiado 
en la de su a i q o .  

Sabia que la m a  que acakba de re- 
dbi era de grrm importancia para d r  
John y dqnifimba que I d  habia ragre. 
sad0 con la I i m  deck& de cumplir N 
cornuromiao mn Mabel C h p e .  

Primeramerite habia guardado rancor a 
sir John por haberm opusslo I a n  abierta- 
mente a1 motrimonio de su bijo m n  M e  
bel: en e d a  dtimos me--. y probable. 
mente no era la primera v a  en su vida 
WE eMO oeurria. habia adoptdo  N for- 
ma de wrum.. . 

Habia vtqilado a N whdna, estudih- 
d o h  impardalmante. y se habia dado 
cuenta de much- mans. Su primer descu- 
brimiento. lo que no n sorprsndenle de 
mrla de una muier. amcernia a 10s sen. 
limientoa de Mabel. 

Lady Contomne &io desde hacia un 
aiio. I a n  bien c m o  air John. que su .p 
brina amaba a Jack y. a pasm de wta 
certidumbre. tuvo la hmnillaci6n de .or.  
prender v a r i a  flirteos. unos traa otm. o 
a b  enkemexlados. 

El libro que esta Semana recomendamos a nuestras lectares, es la * 
magistral novela de Carlos del Riego: "SANATORIO. 

M&l era incapcn Q realatir. aun N 
friend0 por ello nu pudor Y la pu~eza  de 
SUB inlendonez+ a la m a i d a d  de mlir 
facer su vunidod. nun por rrapeto no ID 
lamenle de un novio. sin0 por reupel0 del 
hombre que maha. Y est0 heria el mra. 
d n  de lady Canloume. _-- 

E d a  anciana seriora. que habia mme. 
tido un grave error a1 wmienro de rn TI. 
da, era mug tolermte. Ccmprendia el pe- 
9 ~ .  l a  d e w a c i a  de esla uni6n: Mabel 
era inmpuz de a m  suficientemente a 
Jock hredi lh .  
El mido del Umbre la mmd de rn 

reflexionea y de pronlo didmul6 au pra 
ccvpaciim y mlvi6 a soureu mnablemeb 
te. tal como sua relacidones tenian mmm. 
bre de verla sonreir. Cuando Jack Mere- 
dith entr6. - p u ~ o  de 'pie pma saludmlo. 

---Antes que le esheche la mano - di. 
io-. dig- si ha ido a ver a su padre. 

-Fui anoche. coli a1 mlir de la esla- 
d6n: ea la primera p e m n a  a @en h.61; 
en londres despuk del cochcro.. . 

Camhioron un apretim de man-. 
-Mire - dijo ella sin mimrlo. evitun- 

do hosta encontrm s u  oioa -. la vido 
es demasiado mrta para enoimse un hiio 
con su padre: en todo mso, la e d a  pue 
de Der demasiado corta pma  que se leu. 
qa el tiempo de una recanciliaci6a 5 1 0  
ea lo que hay que temer. 
se sent6 de nuevo. 
Jack no pudo &primir un earemcd 

miento: hahia ohserrado derta altaradb 
en la aditud de su padre. y ladp Cab 
tourne an lo c o n h a h a .  
--No he ddo yo quien le he fallado d 

respelo. Confieso que hubiem debido cp 
naerlo  mejor. y que hubiem debido prc- 
pararlo anlee de pedir a Mobel, p r o  6sla 
ha sido toda mi culpa. . 

Lady Canlourne lo mir6 repenthe 
mente: 

--iCu&l ha side su cuba? 
-No haberlo consullado primem. 
Ella ne volvi6 del h d o  de la mesa 7 . 

mrug6 la carta de Jack entre sua mu. 
nos. 

--Pelwba que wtcd qui=& hubiera 
derublerto que el emr prorenia de N 
mismo compromlso.. . 

--En ninquna forma - respond6 61. 
E! roatro de lady Ckntoums p e r m e  

d6 lmpasible y no dei6 e- ninguna 
sezial de &vi0 o d e  decaluidn: se wn- 
tent6 con mirm el reloj. 

-Mabel v a  a lleqm proo4to - dijo -: 
dct un pa* a mballo en estos instontn 



- -  

N~ iwq6 a propinlto a g r e q y  que. en 
~ wwo. #U sobrina se h a n a  acompa- 

POr "n iosen ofidol.. . Un wnt imie i  
de debar, por el cual tcdo otro motivo 

wh a ser ilusorio. impedia a lady 
btome ~ w d t a r  Qcspcion-. 

Hablmon de &a msa, de la  vfda en 
~ ~ i ~ .  de loa triunlos de la SlmiOChO. 
de loa male. hablaban todos loa diarios: 
 do^ fin la YO% d e  Mabel se hho oir en la 
antesda. 

Lady Cantourns se pus0 d e  pie inmS 
dirrtmente y, defando a Jack es.pdr(n nolo. 
b+ (I prevenir a ;u sobdna. 

p m  despuis la puerta se &ri6 Y Ma- - precipit6 en l a  habltaddn. Ian. 
.ando ,U iusta y s w  guantes a un lado. 
Coni6 o 61. 
--;Oh Jack! - erclw6: 
T,& em sat& muy repreaentado: e ra  

yn -a de gracia: per0 mlentrm que 
la bralos de Jack la retanion por el to. 
lie. silo miraba del lado de la rentana. 
p rwnt6ndae  intimamento si 61 la hahria 
 silt^ 11eg.m en compalia del loren ofi- 
ciol. 
-Lo, d idos  ban hablado mucho do 

luted - mntlnu6 ella-: es wted un hom- 
bre dlabre. jVi-sne ustad tan rico mm0 
dican? 

lad: experiment6 uw peguela d s c e p  
56n. 

-iCreo poder megvrmle que no!-? 
wndi6. 

Y. partiando de ew punt0 almolutamSn. 
te prbaim. se ptuieron a orqoniM su 
porvenir. 

Lady Cantourne Im de16 solos m&s 0 

menos una hora y j w 6  entoxes  que 
hmbion tanido todo el tiemp0 neceSari0 
paam imaqinarae la  fellx vida que iba a 
abrirre ante ellos: entr6. por lo tanto. en 
10 sola, seguida d e  un a i a d o  que Irma 
el t i .  
E m  demmiado diaaeta. por ntm de- 

rnosiado al mnicnte d e  loa cmnbios que 
aobrevienen inopinadamente en el m r d n  
o en el espiritu. pma hablm anlea que 
el uno o el 0110 la pusiem en l a  via fa- 
vorable. No eran n! timidoa ni toma: pg 
ro clla mmiderdm. &a. que pertme- 
cim a uno ipoca que c m i a  un tanto 
de d e k d e m  y de sentiiientos. 

' 

Jack Meredith dijo: 
-Mabel mnsiente en 5.31 &ora ofidd- 

lady Cantourne him una -Gal de apt- 

4 r m  que time r d n  - dijo. 
Huh0 un mrto dencio. 
-Time mucha suerte - dijo des+&% 

Con otra expresi6n en au vm-: tendra un 
bum mddo.  
-PO& wted a n u n d m ~ o  ya a coda. 

ti. - diio 10 jomn con voa dma. 
Se habia mh0riedo y se veia eingu- 

lonnente bonito con .US cobsl~os un po- 
co en deaorden por la  reciente camera. 
qalomdo junto a ese j o w l  d i d a l  que 
en 0% instante regresoba enmntado. res- 
PlrOndo el aroma de 10s vfoletm que ella 
O d e h  de dude.. . 

Hahia Mbido por Jack, incidentalmonte. 
We Guldo h a r d  edaha aidado en el 
cenho del Africa por un tiempo mm In- 
definido: lw otrw. el joven o f i d d  y nu 
Se~eiontes. la i n q u i e t a h  poco. Nada 
W&m probm en mntra de ella: podian 
haberlo eswrado todo. perm j q u i b  pun. 
de iWedir que loa d e m b  tanqM espb 
r u g ?  

"obi. ahmnos j6Penes a puleng no 
hubiera wradado oir d e  a w  propios la- 

mente mi novia. 

baci6n. 

I 

bios la noticia de au mmpromiso. per0 
por eso mismo ella h a b h  enmrgdo a su 
ti0 de haoxlo.. . 

-Adem&. - 4ae a modo de cans- 
M 6 n  la niiia--. is610 me puedo casm 
con uno! 

Y ista le paraia la meior de Ian ex. 

Lady C a n t o m e  pennQeci6 Mante  
eilendosa, mlentraa duraba el m l W o  de 
10s dos novios: sonreia a loa pIOYect05 
optimistas de Jack y a i m  ;eflexlones m b  
o menos alomdas de su wbrina. 

-Estoy sequra - dijo por fin atrevida- 
mente Mabel. a t a m d o  el punto que loa 
Ires temian - de que ahom sir John no 
p a n t h  dilicultadea Es natural que se haya 
wuesto nl matrimonio d e  Jack. mrora. 
cuando la cuesti6n financiem deiaba que 
&Bern. Pero ohora. Jack es independien- 
te. tin, y e* hosta m6s rico que air John. 
!Qui ie l idud!  

-1Mucha felid&dl - respondi6 lady 
Cantourne-. Verdaderwqnte. muc4a la- 
liddad.. . 

-iY todo em ha ocunido tan rirplda- 
mente1 - prosigui6 Mabel-: en alqunoi 
meses, ini siquina doa aicel E. cierto, 
en un mmlenro .B me hacian largos 10s 
dim, per0 despuis. con l a  coitumbre. l a  
vida se hizo sopartable. Crm que tam- 
poco hubiera dessado tuted. Jack. que 
yo me encenma sola a p e w  con dwo. 
lad6n en usted tcdo ei dia. jvardad? 

was. 

-iDe ninquna manem. Mabel! 
Y de pronto i l  se voIvi6 a vsr como 

era antes. y .B pregunt6 a si mtamo ai 
tomaria a wr lo que hi.. . 

Ludy Cuntourne cstaba wlwllva. pen- 
saha.siempre en sir lohas 

-Ten&& que avisar inmediatament. a 
au padre la determinaci6n tomadu, Jack: 
no hay qy esperm que un tercer0 se lo 
diqa. 

lack hiw una se6-d afinnatlva. 
S I  est0 sucndiara. no crw que ese 

tercer0 serin muy bien accqido por mi 
h e .  
-Ea prohahle: per0 yo pensaba menos 

en esa tercera perma que an e l  demo 
que produciria en lor propios sentimien. 
10. de su padre - replic6 aeveramente 
lady h t o u r n e .  

Dmde h a d a  a l q b  tiempo trot& a su 
Sabriw ea forma bastante .-era. La io. 
ven se habia dado cuenla de ello: oun 
ae habia queiado del hecho a otras pcr- 
monas. a PUS compaleroa d e  baile y a 
aua amigaa: olribuia a l a  edad de su ti0 
ese combio de humor. 

-Voy a escribirle a mi p a t d j o  
Jack. tranquilanmnte. 

Ludy Cantourns levant6 los opa y no 
hlro ningin mmentario. 

<reo - diin despuh de un instante 
- que Mabel deueria bacer otro tonto. 

Mabel se ntrsmed6. slmulando tenor. 
Se d a h  pnlecta cuenta de que au coli. 
gralia. de un alto dermesumdo. trmada 
con una pluma especial. patentada y "ex. 
clusividad absoluta d e  la m6s eleqante 
tienda de Regent Street". no seria del 
aqmdo d e  sir John. 
Una cmla con esta emilyTa. d m  pa. 

labras por l h ~ .  sobre un -1 de for- 
malo muy nuevo. no W'a dejm de die 
guntm a un anciano ceremqnioso y acve- 
IO. aun antes de que la  hubiese ablerto ... 

--Tratmi de hacerlo. tia - dijo Ma- 
bel -, pero usted sabe que soy i nmpm 
de e s d b i r  una carta larqa llena de et. 
plicociones. Por lo d e m b .  tengo 30 
tiempo ma hacarlo. y debo aqregm que 
s i  positivwente que soy deragrodable 
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a sir John. no 86 por qui. puna en r e a  
dad he  Vatado por tcdw 10s modi& po- 
sible. & conquistmlo. 

Y docia la vardad.. . 
Despuis de derpedlne. lark w ratlr6. 

diriqiindosa a pie a au departamento PO- 
r a  KqUir mejor el M o  d e  sua pennoden- 
10s: se considerah el homhre min falir 
de la Uena. iRim. con buew'sa lud  y 
comprometido cad ofidalmente pa a Ma- 
bel Chyne. Io reina d e  su mundol 
La joven no h a b h  comblado en w d a  

en aquellos mses transcunidoa: siempre 
bonlta. olegre. m6s seduciora que nunm. 
y olqo le decia que ella Io amaba. alqo 
que 61 no hahia observado antes de su 
partlda y de lo mal no se habia dado 
cuenta nada m b  que d e s p u b  de haber 
perdido la petulante vanidad d e  mu iu- 
venrad. Se concretaba a pensm en cod- 
estos puntos felices. y sin embargo. no ut 
sentia tan alegre como hubiera debido 0% 
tarlo.. . 

Habia mnsewido au prcp6sito. que era 
lleqm a aer el futuro espow de Mabel: 
la querella con su padre. el descubri- 
mianto de la Simiacina. l a  voluntad de 
restablecer su salud. todo habia conmr- 
dodo para Ileqar a ese resultado. a 
msarse con Mabell jQu6 podia deswr  
ain? 101 vel. 01 envejecer. SB m per: 
diendo el entuaiawo de la juvsn tud... 
E m  l a  h l c a  explicoci6n , plauaible.. . 

XXXVI 
"Guerldo sir John: 

'*Soda intit11 que yo pretendisse ignc- 
rar su oplnl6n respecto aI matrimonio de 
Jack y de Mabel. Por lo tanto. cojo la  
p l w a .  lamentandolo. m a  anundmle que 
10s dos muchochos quieren hacer oficial 
su cornpromiso. Creo que su intend6n ea 
casmae vronlo. Muchas eriatencias y mu- 
chaa amislades duran menos tiempo que 
el viejo afecto que nos h a  unido hosta 
ami. a usted y a mi. sir John: y. aun a 
rlaaqo d e  parecerle inconsecuente. me in- 
terrumpo m a  agradecerle. si, para agra. 
decerle haber aido para mi un d q o  sin- 
cero durante todo mi vida. 

"Si deblem comenrm d e  nueio a vislr, 
quisiem anular todos loa aios que par. 
ten h a d e  el momento en que. am nila. 
me deiP influenciar: cometi un grave 
enor. si. quisiem aaularlos y vivir nada  
mas que desde entonces. Su recham pa- 
r a  acevtm a Mabel como novia de su hi- 
io en  el primer fnomenta me olendi6. pe- 
ro nado hice para vencerlo. Creo qua UL 
ted remnccer6 que nada hice paa  la. 
VOrecer eae proyecto: mi mbrina no me- 
race un marido como Jack. Est0 ea lo que 
hoy dedurco. Es usted. y aiempre lo h a  
aido. mas clmisidente qua yo. 

"Si una w l a b r a  m h  puede atenum su 
WMII resDBcto a este desqmdado acon- 
tecimiento. pennitwe. air John. expresor- 
le la certidumbre que tengo de que Mabel 
siente pot nu. hiio un sincero afecto. Todo 
puede mrreqirse Y llaqar a s e r  Io que 
usled hubiese deseado: Mabel ea una ni- 
la medio alocada. lo confieso, per0 Jack 
h a  heredado su fuerxa de car&cter y p u a  
de mcdilicar a Mabel. 

"De todo corazh  de- que ad sea. y 
ai pennanerco neutral en esto ocasi6n. no 
ea por,indiferencia, aino mas bien por- 
we. neqatisa o dirmatisa. mi d o b r a  
no tieoe en esto ninglin valor. 

' l u  vieja amiga. Corolina Canlourne". 
' 

Continua en la pdg 65) .  



C O N O Z C A  

EL JOVEN ARTISTA. 

Alberto es un ntiio genftl. de mi- 
rada precisa, cuyo rostro se etpan- 
de alegremente a1 conoeimtento y 
a la vrda Ama loa antmales y 10s 
trata con dulzura, eso revela una 
sensibtlidad y una sa’tabilrdad que 
hny que cutdarse mucho de abattr. 
El rostro largo y tnangular que se 
aguza hana  el menton es el de un 
tdealuta. de un tntuittvo, anunma 
una jactl astmthcion. u n  sentido 
artlstrco que no espera sino seguir 
su vocaaon Naluraleza refinada 
que es prcdso segutr con dehcadeza. 
necesita de la belleaa. de la dulzu- 
ra, de la verdad Naturaleza indp- 
pendiente, tqmbien, que no d e w  
lanzarse degamente contra 10s pa- 
dres, stno para buscar en  ellos con- 
sews claros y amistosos Hay que 
cultivar en Alberto la ftrmeza, la 
voluntad, la perseverancia. Su emo- 
tividad lo hace poco apto para en- 
frentar la realtdad 

-_. 

LA SENSIBLE. 

iLa buena, la valtente Marfa! DC 
rasgos Itnos, regulares, honestos. 
Una mirada franca, sincera y re-, 
servada. Una sensibtlidad ezqutsita 
se revela en ese ovalo que se aftna, 
esa boca pronta a sonreir, esa er- 
prestdn Ilena de f e .  Cree en la jus- 
ticia, en  la bondad. La verdad es 
para su almu pura una cosa sagra- 
da. No hay que engariarla. Hay que 
mostrarse con ella como espera que 
se muestren sus padres: indefecti- 
bles. J a m h  hag que mentirle, nr 
siqutera por broma. Las mejores re- 
compensas son para esta ntria la 
que destacan su gusto p o r  la ter- 
nura, de elevacidn moral: es mb 
sensible a u n  beso que a un bom- 
bon. Si comete una jalta, castigue- 
sela: elIa sabe que la tiene mere- 
cida. 

EL DORMIDO. 

Eduardo resptra mal: Lverdad 
que se advferte en dl? El menton 
avanza. el labto inferior esta ya 
deformado. la mirada es f t ja ,  sin 
erpresidn. Est6 vtsiblemente apa- 
gado por una semiasfizia: no se 
ha desarrollado ni jisica nt tnte- 
lectualmente. Hay que vtgilar de 
muy cerca a este nirio. Su rostro . 
cuadrado corto, anunda u n  espi- 
ritu matkrialista. Nada le tmporta 
luera de su interis Pvs3na1 tnmel  
dtato. Demuestresele “ue cada vez 
que st! qo i smo  y sti jolts de sen- 
si;iiidad c’rocan a IOU demcis, serd 
e1 mtsnto quien redbL las conse- 
cuen das... 

18 

LA TRAVIESA. 

Esa nartcita a1 atre, esos ojos ma- 
litos, ltgeramente cenadas, jdeno- 
$an tanta vtvacidad de esptritu C 
Imaginacidn! Esos dtentes grandu 
g bien plantados son signo d e  una 
buena salud fisica y moral. Esta 
diablilla hace la delicia de [a /a- 
milia. St tienes una hila cuya ado- 
rable naturaleza se asemeja a 15 
de Margarita, ptensa que no deb@ 
dejarte dasarmar continuamente 
por sus palabras de ntria. Hay que 
saber vencer oportunamente 10 clue 
en  ella hay de peresa ... cuando 
se trata de hacer sus obltgacionel. 
Porque cuando se trato d e  luW8 
es todo ardor e tnfatigable. 



L A  V E R D A D  . E N  L O S  

1 

PARA EDUCAR BlEN A LOS HIJOS ES EXCELENTE BUSCAR INSPIRACION 

CAS . . .  P E R 0  MEJOR ES OBSERVAR AL NlNO MlSMO Y EXAMINAR, SOBRE 
TODO Y CON CUIDADO, SU ROSTRO. HEMOS AGRUPADO AQUl ALGUNOS 
flPOS DE NINOS, DESTACANDO LO QUE UN EDUCADOR SAGAZ SABE LEER 
EN ELLOS. EL INSTINTO MATERNAL AYUDARA A DESCUBRIR LOS DEFECTOS 
Y LAS CUALIDADES, EN INTERES DE SUS HIJOS. 

EN LOS BUENOS METODOS DE LA EDUCACION Y DE-LEER OBRAS TECNI- 

I 

EL FUTURO JEFE.  

Beltran tiene un bello rostro sd- 
lido, dominado por una frente am- 
plia e inteligente. Las cejad ae frun- 
cen para imponer mejor la volun- 
tad y la enerqia. Serd un deportis- 
t5 magnifico, un notable j e  e de 
Industria. su mentdn cuadrado in- 
dica voluntad injlezible. Erami- 
nand010 de m& cerca SP advierte 
un orguiio i n G &  eZesie  mucia: 
chito: no duda d e  ue siempre tie- 
ne razdn. El  pap3  del educador 
CotrPfstiri en .frena? este orgullo. 
no mediante palabras que para e l  
no significaran nada sin0 susci- 
tando ezperiencias qhe lo hagan 
mds cireiinspecto menos sevuro de 
si mismo y le eke l ien  a apreciar 
el Xk i to  de  10s demds. 

LA COLERICA. 

No hay que dejarse conmover por 
la pena de Mariana. N i  sus ojos 111 
su boca erpresan la histeza: no 
hay en ella m b  que una gran'cd- 
lera: Nilia que tiene mucho de co- 
mediante, las Idgrimas son para 
ella un medio d e  "chantage". Es 
preciso decirle, simplemente: "Te 
tloy cinco minutos para que te cal- 
mes, pidas disculpas y Solicites con 
gentileza lo que deseas conseguir". 
Y dejarla sola. De nueve CaSoS cada 
diez, Mariana dejara de gritar por- 
que no tiene publico. Si la nilia no 
cede, es preciso hacerla compren- 
der que una voluntad firme se opo- 
ne a la suya y asi sus caprichos no 
tendran Cxito. 
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LA TESTARUDA. 

Elena est6 enofada. Ha cometido 
una mala accidn, per0 no quiere ' 
reconocerlo. H a  sido cogtda en fal- 
ta  y eso la humilla, porque, en el 
fondo. tiene una naturaleea sana 
y recta. Se le pide que se disculpe, 
que muestre remordimiento. Ella  
rehusa. Esta pequelia - nilia orgu- 

# llosa y testaruda debe aprender que 
a 10s d e m b  es preciso mostrar de- 
jerencia $ buen humor. No hay que 
tolerar que su enfado se prolongfie 
y oponer a ella la firme energia 
que la dominard. H a y  que dirigirse 
a su inteligencia, que es despterta; 
a su corazdn que no es etaltado, 
dirigiegdo sui pasiones a nobles li- 
nes: las competencias escolares o 
depertivas. por ejemplo. 



IMPUESTO EN CHINA A LAS 
CAZADORAS DE MARIDOS. 

En Lungyen (China) ea 
preclso tener un permiso ofi- 
cia1 para “cazar .un marido”. 
Vale-deck que una mujer no 
Duede ejercitar sus condiclo- 
&s de -coqueteria femenlna, 
sln tener el permiso corres- 
pondlente.. . 
Las varlas revoluclones. y 

actualmente la guerra, han 
hecho e m i w  de su terreno 
a muchos. mas blen dicho 
la mayor p-ite. de 10s jdvenes 
casaderos, con lo mal las mu- 
jeres se encontraban en una 
traglca sltuacldn de “compe- 
tencla” para realizar sus de- 
seos matrlmonlales. 

Ll-fang-tsi, una lider mo- 
derna del pueblo calcada en 
las temeridades de las femi- 
nistas de cartel hick5 una 
fuerte cnmpaiia ;n el sentido 
de “defender a svs hombres” 
de las mug variadas causas 
que 10s obligan a huir a dls- 
t r i tos  lejanos. 

. EstoJ razonamientos fueron 
expuestos en plazas y teatros 
llegando las autoridades a tel 
mer a las nuevas amazonas 
que amenazaban escalar has- 
ta 10s iltimos peldaiios de la 
autorldad administrcrtiva. ES- 
to dio matgen a una determl- 
naclon curiosa, que a :a vez es 
fuente de entradas para el 
lamoso Dueb!eclta de Lune- 

UNA MUSER PIKATA 

Varias compaiiias de rapores han dado 
cuenta-a sus super!crldades de 10s encuen- 
tros que ban tenldo en ciertos puerms del 
norte de Eurupa con una grRn barca que 
se desliza por Ias nw.hes en las bahias bur- 
land0 a las policias. ejecutando grandes ro- 
bos de memderias. 

Dos vapores noruegos e s a n  concordes 
en la fi!iacion de tan e x t ~ o  capitin: una 
mujer alta con larga cabellern rubia suel- 
ts sobre la espalda. Lleva un raro bonete 
negro en punta. y,dispara con ametrallado- 
ra cuando sc? la perslwe. 

Uno de 10s trlpulantes del “Kiamstadt” 
asegura que no es una sola mujer. slno va- 
rias, las que corren hackndo las manlo- 
bras.. , En los puertos a que ha arribado es- 
ta mlsterlosa embarcaclon se !a Ham. ”El 

uque de lab sirenas”. au!!que ryass se ha 

iHcrSf3 donde l l e z a r a s  ipsjer buscando 
independencia? Y &tn dwantada ”ln- 

ihasta don& ias cuede lle- 

11 voz de s? co&. ... ’ 

MUJERES POIJCIAS EN LA 
H!AYA. 

En 1913 se hizo care0 dP 
funciones po:iciales la &ogiI 
da Miss Van Elzelinger. Ahora 
existen 5 oflclales mas. dos de 
las cuales son nodrizas. una 
abogada y otra profesora, pro- 
fesiones que desempeiiaban 
antes de entrar en sus fun- 
ciones policlales. 

En la Capital, 1 s  mujeres 
policias son el recurso m L  
eficaz para atender casos que 
solo una mujer puede vlgllar. 
Exlsten 18s policias de nliios 
encargadas de atender todod 
aquellos cams que se relacio- 
nan con 10s parvulos. desde 
la vigilamla callejera hasta 
la orientacion de yrisionee de 
menores. 

Con gran solicitud &as po- 
llclas lntervienen en la- ca- 
sos de hljos de divorclados o 
de madre solteras, buscando 
soluclones adecuadas a sus 
circunstancias. Durante el 
primer aiio en que se instl. 
tuyo este servlclo de policias 
mujeres, se pudo orlentar y 
encauzar la sltuadon de mil 
niiios en I W  familias. Tam- 
hlen estas funcionarlas rea- y& ob-r-a- etectiva- Pra&ic& 
cooperando con su vigilancia 
a la asistencia de 10s niiios a 
las escuelas. 



i P A L A B R A '  D E  H O M B R E !  
DON MANUEL es un hombre honrado. Nada podria desviarlo de su linea. 

Asi i:omo se manifiesta cordial y simpatico en 10s momentos de expansion, es 
scvero e intransigente en lo que choca a su conciencia. 

LUCIANO, su hijo. es intelfgente y alepre. Simula estudiar, pero, en vetdad, 
entrcgu su tiempo a la fnvolidades soaales que lo fascinan. Ningtin vicio ha 
defado de asaetearlo en alguna ocasion. Pero es el juego su pew enemigo, sin 
dudit .. - 

Don Manuel. - jAsi es que marchan viento en 
popa tus estutiios! Pues, hijo. me alegro mucho. ES- 
per0 poder qratificar tu empefio de un modo efec- 
tivo ... jeh? iNada de platonismos, muchacho! Pe- 
Sos. jeh? Para que pases unas vacaciones "como se 
Pide". iUn viajecito a Lima. por ejemplo! jeh?. . . 
Y. a proposito, ipor que no tuiste a ver a tu madre 
en el dia de su santo? ~ESO no estuvo bien' 

Luciano. -_ Es que tenia muy poco dinero, viejo ... 
Don Manuel. - jEh?. . , jMuy poco dinero. dl- 

Ces? iNo me cmbromes chico!. . . Pero si nunca he 
Wad0 de enviarte tu 'messda: $ 600.- iY eso es 
plats. me parece! 

Luciano. - Desgraciadamente no es mucha, pa- 
dre. La vida esta muy cara y 10s estudiantes tene- 
mas muchas exlgencias.. . 

Don Manuel. - jcomo es eso de "muchas exi- 
gencias"? Pasas trescientos pesos por tu Pension Y 
tienes trescientos mas para 10s otros gaStOS.. . iEs 
mas que sufici?nte! . . . Debes tener ya  algunos aho- 
rros.. . 

LUCia7io. - iAhorros! Per@ ahora soy Yo el que le 
dice a usted: in0 me embrome! ... Tengo que ir a 
la Wluqueria tcngo que mandar lavar mi ropa. ten- 
Bo que Corr&onder en algo las a:.enciones de 13s 

Don Manuel. - Tota.,.$ien pesos. Te quedan 
doscientos libres. 

Luciano. - Se ve que usted no tiene idea de lo 
que es eSta vida santiagu ha...  

Don Manuel. - iPero si yo tambien estudle aqui 
en Santiago! Tengo mi titulo de agronomo. Estuve 
e n  una excelcnte pensibn.. . Es claro que entonces 
todo era mucho mas barato. Mi padre me daba dos- 
cientos clncuenta pesos y yo era un princlpe. Hasta 
le compraba pasteles a una rubita que me gustaba 
mucho. Y mas de una vez la invite al teatro con su 
mama.. . Natmalmente, esta no era para todos 10s 
dias.. . Cuando uno est,& preocupado de estudiar no 
puede eStar entregado siempre a las diversiones ... 

LUCiano. - Per0 la vida de'ayer padre no es la 
de hoy. La rida nocturna es casi &apbligacion ..., 

Don Manuel. - jEh?. . . jLa vida noc-tur-na? 
Em es para 10s crapulas para los gariteros para los 
comicos.. . iPcro. tb!. . .' jW haciendo vidk noctur- 
na!. . . Supongo que no lo intentsras hijo mio. No 
te hemos envmio a esta capihi p a r i  que te sumes 
a, 10s infeiices que ;dcirrwhnntQq Sida en aras de los 
vlcias asquerosos..i Has venido a estudiar para que 
entrambas le drma).mayor amplitud n nuestro cam- 

amgos., , .dk~<b&~ en la ~ d g .  81). 
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EL INTENDENTE Echaurren formb, en gran parte, esa plaza porteiia, en la mal se leaantarla, an01 
m& tarde, el monument0 a Prat y 10s heroes de Iqulpue. 

D O S C I E N T A S  PAREJAS DEBIERON 
A L  I N T E N D E N T E  E C H A U R R E N  
SUNTUOSAS BODAS EN LA CATEDRAL 

F a m i I i a s c k i I e n a s :  par J u l i o  A r r i a g a d a  Herrera 

El filbntmpa que instituy6 donacianes para viudus y hb6rfanas.-Hambre buena y enCrgica, limpi6 Valpa- 
rob de vagos y ladrone$.-El cum de Colina que f u i  secretaria del primer Congreso y primer rector del 
lns?ituta Nacional. - Do60 Eulogia Echaurren, espora de un Presidente y modre de un Presidente. - El e r n .  

tor que levant6 en Valparaiso un castillo junto a1 mar. 

EL PRIMER miembro de la familia Echaurren 
llego a Chile por el alio 1771. Se llamaba Gregorio 
D h a s  de Echaurren, y habia nacido en la ciudad 
espaliola de San Llorente, en las montalias de Bur- 
gos. Ocupo elevadps cargos en Santiago y otras ciu- 
dades, dedikandose despues a la agricultura. Sus tres 
hijos varones fueron Jose Francisco, Jnen Manuel 
y Gregorio Echaurren Herrera. 
. El Drimero de estas abrazo la vfda sacerdotal v 
t‘uvo i6iportante actuacion en l a  independencia i 
en el .nacimiento de la vida educacionnl de Chile. 
Era cura de Colina cuando actuo en 1811 como se- 
cretario del primer Congreso Chileno. En 1813 fue 
el primer rector del Instituto Nacional y desarrollo 
alli una intensa obra educativa. hasta julio de 1815, 
cuando la reconquista espafiola le arranco del cargo. 

Su hermano Gregorio tuvo importante puesto 
en el Tribunal del Consulado. En 1823 le correspon- 
dio informar a1 Congreso Constituyente sobre varios 
proyectos industriales y comerciales. Uno de los asun- 
cos en que tuvo actuacion importante fu6 en el tras- 
lado de la Aduana de Santiago a Valparaiso. cues- 
t.ion muy discutida antes de resolverse. 

Hijos de ese funcionario fueron el recordado 
lntendente Francisco Echaurren Huidobro y doRa 
Eulogia Echaurren Huidobro. esposa del Presidente 
Federico Errazuriz Zariartu y madre del Presidente 
i’ederico Errazuriz Echaurren. 

JOSE FRANCISCO Echourren el cura de Colina que 
fue secretario del Primer Coigreso Chtleno y primer 

rector del Instituto Naaonal. 
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LA PLAZA EcAaurren de Valparaiso. recueria el 
nombre del famoso Inteqdent?. 

Una calle en Santiago y una plaza en Valparal- 
zo son el homenaje a la memorla del ktendente 
Francisco Echaurren. Recibio una esmerada rducn- 
clon en Europa y estudlo alli con 
preferencia todo lo relaclonado 
con la admlnistraclon provincial y 
comunal. Entro a la vida publica 
en i864. a1 ser elegldo diputado por 
Quillota. Un aAo m i s  tarde fun- 
daba en Santiago el diario "Lz 
Republica", en el cual escribia bri- 
llantes articulos politicos. 

Fue en aquel entonces Intehden- 
te de Santiago. cargo que acept6 
con la condicion de que sus hono- 
rarlos pasaran a la Beneficencia. 
En cuanto a1 ornato de la capital, 
se preocupo con entusiasmo de 
hacer empedrar las calks y enlo- 
sar ]as aceras en el barrio que ro- 
deaba al Santa Lucia cerro que 
afios despues iba a hhrmosear el 
Intendente VicuAa Mackenna. Hi- 
zo extender el alumbrado a gas 
hacla ese barrio y otros importan- 
!e de la-ciudad. Igua!mente. se 
preocupo ae ii; t_nr!?!!O riel iutu- 
IO Paque CouslAo y tom6 parte en 
las gestiones que dleron como re- 
sultado el entregar tlempo despues 
al seaor CousiAo ese parque pa- 
ra que lo embelleciera como 10s 
m k  famosos de Europa. 

Era un hombre de alms filantr6- 
Pica. Hablendo sabido que nume- 
r0sa.s parelas no podian contraer 
matrlmonlo porque no disponian 
de medios para 10s gastos de la 
ceremonia nupcial hizo llamar a 
un buen numero'de ellas y les 
ofFci6 su apoyo economico. F U ~  
a1 coma un dia en la Catedral de 
Santiago la pdblaclon presenclo. 
UohbraGa y jubilosa la ceremonia 
nunca vista de la 'bendleion sl- 
mul~nea  de la bods de dasclen- 
tas Paref=. Hechos ani.logos solo 
se han visto hace pocm a i m  en 
a h n o s  Paises de Europa y se han 
Celebrado como una novedad. El 
htendente Echaurren lo habia 
realhado hace mis  de 70 aAos en 
Chile. 

En 1868 pas6 a ocupar la car- 
de Guerra cargo en el cual 

@tu6 durante dbs alios. Desarroll6. 
entonees una gran labor en 18 pa- 
ciflCaClon de la Araucania. 

Su obra mas impor.mte la htzo 
Valparalso como Intendente. 

%anizo las irimerar fiestas es- 
colares y el puerto se alegro mu- 
c h  domingos a1 ver pascar, por 
Ius calles y plazas desflles lnter- 
minables de buiiiciosos estohres. 

/Contimia en la page 76). 

TA?,!BIE$' f u p  Echaiirren quieir se preociipd del ba- 
r : :~  r,'lL' .-cdcchri a? Santa Liicia, siendo asi. ell ciertn 
fornic, ;:ti preciirsor d r  la obra deiinititia rille I'iCii- 
tia ,T!ac-kennn haria despiiis, embelleci~ndo lainlrlen 

ri cerro. 

Base:5a1 termal Kissingen,cxtr; rhei.extr;tdrcara sagr:mnq.natr. M. R. 
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NO SEAS COMO SUSANA, NO COMPLIQUES L A S  COSAS. LA SIMPLICI- 
DAD ATRAE LA SIMPATIA Y ESA ES LA MEJOR DE LAS RECOMPENSAS. 

tada. sera una lastima, pero si se encuentrnn en cas3 de otras RI 
(.no tendrd Susana el aire de tratnr de cnusarle envidia al habla 
baile? . . .  
roto. 

* Cuando tlene que despedir a una criada. Susana no duermr 
tres noches antes. iQue hora sera la mas favorable? ?,Que haw 
criada'le contesta con groseria? ?,Corn0 saber si se lleva Rko. que 
roto nada 0 que no ha dejado rasgufiaduras en 10s mueblcs? 

. . .  

SUSANA ES CQMPLICADA 

hila, descubre un oculto sentido que la inquieta. . . .  

. . .  

Cuando Susana tiene : de pedlr un servicio, no dice. lisa y Ilanamen- 
"iPodrias prestarme t'al o cuirl cosa?"; sin0 que emplea tantos cir- 

cunloquios, tantos "si me atreviera a" y "si no te molcstara demasia- 
do", que termina por exasperar a la persona a quien se dirige, antes de 
haber conseguido decirle io que. deseap.  

Susana ha cometido un error. "ha metido la pats". como se dice 
por ahi, y en logar de disculparse con sencillez. dramatiza el hecho en- 
carga a sus amisas que la disculpen y expliquen el caso. lo destacd-a 
bien que se hace imposibie olvidarlo. 



A c C I D E N T E  E N  L A  M O N T A Q A  

“;CUENTAS, CUENTAS, MAS CON LA ENCANTADORA SAN- CUANDO EDNA, SU MUJER, le 
CIIENTAS! ;Un sombrero! /Per- DRA FORNELL el riquisinro y ava- rogo la llevara en un viaje espe- 
lumes! jDemonios, mtrjer! LCrees TO Samuel era una persona etrtera- cial, muy barato, a Ciudad de M e -  
que estoy hecho de plata?” -grits- mente distinta. Los trajes mas ca- zico, Saniuel consintid que lo acom- 
bo Samuel York. Stc niujer, em- ros y las joyas mas bellas le pare- pairara en un viaje de negocios. 
peptietiecida, jiiraba que no voice- cian poco para demostrar su amor Pero declaro que lo habia decidido 
ria n soportar tanta taccrirerta. de hombre viejo a la bella mucha- solo el bajo costo del pasaje. 

cha. 

. . . . . - -. . 

EL AVARO SAMUEL COMPRO AQUELLR, NOCHE. ANTES DE 
PARTIR, visito a Sandra, y en van0 
le rogo que la lleease a ella en lu- 
gar de Ilevar a Edna. Per0 estos 
eran asuntos comerciales, le recor- 
d o  el vie!o. 

el mismo 10s pasajes. Todavia dis- 
cut!a con el empleado, ptdiendo re- 
baia, mieiitrm guardaba en su car- 
tera su pasaje y el de su mujer. ’ 

L A  NOCHE DE L.4 TRAGEDIA. 
Samira llego a1 hotel de Samuel. La 
p’J!icia acababa de nrarcirarsr des- 
Puif de recibir e: infornir dei vie- 

TERMINADOS SUS NEGOCIOS 
y Ins ;ormalidades originadas por 
la niuertr de Ed?ia. Sami!?l com- 
p r o  n Sandra x i i  pasale parn q:ie 
purliesa regresnr cot! 4:. Sin p e n -  
sar en In xagedia, iban felices. 

DOS DIAS DESPUES D E  LLE- 
GAR a Misico, York inform6 
que sti mujer, mieiitras iban en 
auto por Ins montairas. se arro- 
j o  a un preciptcio desde un puente, 
disgustada por uiin discusidti mo- 
netaria. 

PERO EL  IXSPECTOR ANIBAZ 
COBB hallin !eido unc informacidn 
sobre 13 nuerte de Edna y,  me- 
dinnte !in inteligeiite trahnjo rLe- 
tect!?esco y idcka dadirc~iotz, ob- 
titco p r i d n s  siificiextcs para en- 
viar el :elegrama ~ d j ! i i i + ~ .  i A  
qiiien nrreato? &!id dnina  clavc le 
dio.la soluc;dn? Ffgtirn €72 las fo- 
tos. .  . y si no :a enciiai::ra, bus- 
que la solucicin en la prigina 69. 



"ECRAN" HA L E I D O  PARA USTED:  

P O Q U I T A  C O S A j l (  
wr ALPHONSE DAUDET 

Un soplo de ternura recorre las paginas de esta obra en la 
que Daudet con ese arte maravilloso suyo de narrador 'relata 
la vida de 'un muchacho timido, apocado. Bien insignificante 
es; en verdad. este Danielito Eyssette. Cuando le cofrespondio 
ir a1 colegio, sus compaiieros, para identiflcarlo con toda pro- 
piedad en relacion a su pequetia persona, le rebautizaron con 
el nombre de Poquita Cosa. iY bien poca cosa era este ser 
debil, enteco, cuya a h a  se contraia ante el m i s  pequeiio do- 
lor 0 dificultad! 

Hijo de un fabricante de pafios de una ciudad del Languedoc 
parece que hubiera sido la mala estrella de sus padres, a 10s' 
que, desde el dia de su nacimiento, asaltaron repetidas desgra- 
cias por veinte sitios distintos. A1 principio diflcultades con 
grandes clirntes. luego dos incendios en un ano. m h  tarde 
una huelga de los urdidores, un ruinoso pleito y. por fin, la re- 
volucion de 18 ... que termini, por dar el golpe de gracia a 10s 
negocios. 

A Poquita Cosa que contaba a la s a 6 n  unos slete afios le 
parecio que semelk te  desgracia tenia un lado agradable pies- 
to que ahora podia corretear a sus anchas por to& la iaorica. 
bus ojos ae aluclnado no veian s u m  en aquel disperso montbn 
de ruinas que formaban 10s telares las mesas de 10s estampa- 
dos, 10s homos vacios: arboles, mot;taiias, rocas, animalen. etc., 
de  una hermosa y soiitaria isla. Y este Robinson de se te   os 
realizo en eila  la^ m h  fantasticas aventuras. Pero. asi como el 
otro, un dia luvo tambien que dejar su querida isla y marcharse 
con sa familia a Lyon. donde se establecieron definitivamente. 

Un calvario doloroso, amnrgo. empieza para esta desgraciada 
gente. La miseria, la horrible miseria se muestra despiadada 
en este hogar. Ni un ray0 de felicidad bajo el humilde techo. 
Corren lentos 10s meses y 10s anos, y la sltuacion va de mal en 
peor, hasta que llega el momento en que se produce el des- 
bande total de la familia. 

Poquita Cosa va a desempefiar una plaza de ayudante en 
un colegio de frailes. El relato de esta etapa de su vida son pa- 
.ginas dolomsas y amargas que conmueven hondamente. solo a 
veces una oportuna ironia 0 el ribete plntoresco de a l g h  hecho 
alivia la sensacion de angustia que se apodera del lector. 

Por fin, un dia se rebela. Se marcha en busca de su her- 
mano Jacobo que trabala en Paris. Se abre un pequeiio paren- 
tesis de bienestar en la existencia del infortunado adolescente. 
Junto a1 buen hermano conoce horas de felicidad mimos te- 
je cnsuefios. hace locuras propias de la juventud, etc. Sbefia 
con reconstruir el hogar trayendo a la desvcnturada madre que 
llora incansable su desgracia allegada en casa de su herma- 
no. 

,Pero, joh, fatalidad! un nuevo zarpazo. Jacobo muere ata- 
cado de una tisis fulminante. 

iQ& .puede hacer el, tan pequerio, tan dhbil, sin el apo- 
yo de " m a d  Jacobo" que era el fuerte de la familia? 

Sin embargo, bajo el hechizo de unos ojos negros la suerte 
viene a darle. por fin, un abrau, cordial Y sincero. Al calor de 

' 

un idilio Poquita Cosa empieza a surgir en la vida. Cobra tint- 
mas, aiiento. Empieza a hacerse fuerte de cuerpo y de espiritn. 
mente tambien que la mirada vaga, nublada. de otros ojos ama- 
dos. los de su madre que ya no ven la luz del dia de tanto llo- 
rar, descansan seguros en su pecho. 

MARTA E35A MIRANDA. 
.- 

?R 

INNOVARA EN LOS PROGRAMAS 

Es lo que dice el maestro Marti- 
nez Serrati0 activo dinamico di- 
rector artistic0 de rhdio, que aharo 
se conquistard a1 publico desde el 

. microfono de Radio Hucke. con un 
programa novedoso y que titula "El 
Magazine Radial". Quiere que sea 
una sorpresa. y no dice en que con- 
siste. Per0 y a  el titulo insinria al- 
go: uariedad, movimiento, tdpicos 
diversos. Y en esa hora digestira de 
13.30 a 14 horas. en que el anima 
'necesita de ciertas distracciones sin 
esfuerzo. el maeytro Martinez Se- 
v a n 0  la va a oirendar desde el 1.0 
de septiembre en adelante. 

iRlGEN LOS NUMEROS NUESTRO 
DESTINO? 

EL NUMERO 14 
El rey Enrique IV nacio el 14 

de diciembre.de 1553. La suma de 
Ias cifras del ario de su nacimien- 
to dan 14. Murio el 14 de mayo de 
1610 (1610 es divlsible por 14). 
Su nombre se componia de 14 

ktras (Henry de Bourbon). Fue 
rey de Francia y Navarra tres ve- 
ces 14 arios. 

Fue herldo por Chatel 14 dim 
despueS de! 14 de dlciembre del 
afio 1594. Entre este dia (14 de 
diciembre) y aquel de su muerte 
hay 14 aria?. 14 m e s s  y cinco ye' 
ces 14 dias. 
El 14 de marm dermM a Mayen- 

ne en  Ivry. 

EL NUMERO 20 
Cada cuatro ar ia .  Estados Unl- 

dus d&gna PIPsidente. AhOF 
bien. todos aquellos cuya eleccian 
se ha  efmtuado en 1840. 1860. et& 
es d e c i T  cada veinte afioq'han 
muerto durante el ejerciclo de SI 
fundones: W N i n m  R Harrison. 
elegido en 1840; Abraham Lincoln, 
elegido en 1860; James A. Garfield, 
elegldo en 1880; William Mac Kin- 
ley clegido en 1900. Warren G. 
Hakding, &wid0 en i920. 





Grupo de dirlrazados durante la reunion en casu de 
Maria Luisa ZorriIla Concha. 

Como lo habfamos anunciado. sigue desa r rdhdo-  
se modda 7 bulliciosa la actividad s@cial alrededor de 
nuestrss jovenes figuras femenlnas. que debutarin 
durante la presente temporada. Los salones de la ca- 
pital han abierto uno a uno sus puertas para recibir 
9 agasajar a este alegre grupo de nhias. qulenes. con 
su bellem y juventud. prestan un mayor brillo a las 
renniones que en ellos se celebran Es asi como, est% 
vez. la residencia de Marta Cruchaga se nos afrecia 
resplandeciente de luces, con motivo de la reunib que 
d a b  a un grupo de amigas. La duexia de casa lncia. 
en esta ocaston. en imprimd de colores sobre fondo 
blanco; en la mlsma tela imprim&, per0 en ccdores os- 
cums, restia su hermana Maria; la graciosa-silueta de 
Eliana Fabres en toilette de encajes azul, complemm- 
tada con sombrer!to del mtsmo color con adomos ce- 
lestes; Mercedes Belatinde. hija del Embajador del 
Peri~, encantadora en encajes blancos; Monique De 
Hussy. en toilette azul, con adorn= lacres; Rosa Val- 
&s ValdC, en modelo de tela exocesa blanco y ne- 
mo: Ximena Zaxiartu E r r h n i z  elenantisima en tal- -- -. ... 
ktti color rosa; Isati?~Enazu&., e; modelo de gasa 
negra. con adomos azulinos; Ceclha Izquierdo Besa, 
muy bien, en color verde nilo: Anita ValdC Astabu- 
ruaga. tollette negra. complementada por bonita toca 
de lentejuelas doradas; Mercedes Larrain 1rarrb.a- 
Val. en c l d  a d  e innumarables otras fieuras. aue con 
sll ‘bellem y elegancia contribuyemn al-&x& ’de esta 

Lreunion social. 

mddelo de tu1 negro. Elizna F&W Dominguei’ 
modelo de organur &diu atul sobre fondo laca; kar- 
ta Bchuurren, en elegante toilette de tonos claros. 

Wbra en la elegnnte resldencia toda la alegria pro- 
pia de los bailes de fantasia. El vlstoso traje d; ha- 
waiana parece m b  pintorem sun por la trayente 
gracia de la  fignrlta que luce sn dlextbilidad en 64, y 
que no es otra que la duexia de casa. Maria Lulsa Zo- 
rrilla Concha. auien Drodiea las atenciones a sus in- 
vitados con ia h a t u r h  si6patia que la distiigue en 
todos los ambientes. 

En Iw corrillos alegns y vlstasos. vim- IDS m&.s ori- 
ginales disfraces, desde el que conserva en  todm sus 
detalles la caracteristica de lo que representa. hasta 
el de heteroeenea eiecucion. aue contribuve can 6u 
G r n i c a p r e s e h a  a kgocbai, &to a1 perionale qW 
lo luce. como a 10s lnvitados. Entre 10s mntados, en- 
contribanse Eliana Ross Gihsun, Maria L u i s  Correa, 
Carmen Santa Crus, Joseiina Whaurren. Meroedes de 
Landa. Maruja R a m ,  Ma!y Kopeland, Laura La- 
rrain. MaCeleine Cohn. Isabel y Carmen von Schroder. 
Elena Walker Vial. Madeleine Chang. Marts Echau- 
m n ,  Sara Barros, Lay y T e r n  Brown, Elena Ease 
man, Benedicta del Campo, Nuncy Cruxa. Eliana Pe- 
reira, Delia Reyes, Ida Wedeles, Gloria Plummer. hfar- 
got y Marta Rivas, Monique De Mussy. Maria Sals, 
Maria Edwards, Mercedes Larrain, Marta Huidobro, 
Manuel J. Irarrkzaval, Marian0 Va!d&, Eduardo Bal- 
maceda, Andr6.s Salas, Principe Ruspoll, Matuco As- 
toreca, Anibd Pinto, Gerard0 Vexara. Wlllp Edward& 
Javier Undurraea. Jome Ovalle. Vicente ValdC. Mi- 
guel correa. &> oreen. Klppy Cortes. I 

Los Embajadores de 10s EStadar 
Unidos. que cada &a cuentan con 
mayores simpatias en nuestra gran 
mundo por su flna gentileza. han 
ablerto una v a  m b  sus elegantes 
salones La semana pssada. IQI esta 
ocaslon se ofrecia en el Palacio del 
Parque Forestal una gran comlda. 
seguida de balle. que fub amenh-  
do por la famosa orquesta del “Cot- 
ton Club”. de Nueva York. Alrce- 
dor de la elegante mesa, magndi- 
camente sdomada. tomaron asien- 
to 10s Invitados. entre 10s que so- 
brpsalian: sexiora de Norman Ar- 
niour. en elegante toilette de td 
negm. que realzaba su tipa sine- 
lar: Maria T o c o d  de Clam. mw 
chic en toilette color bordeaux; 
M a ~ y  Budge de ValdQ en model 
de raso n e w  y tullpas bjas; Isbe! 
Eastman de Edwards, muy intere- 
sank en traje de crepe sat in  mal- 
va; Oriana Izquierdo de Valenzueh, 
en traje estilo grlego. confecciona- 
do en telrc blanc% y encaje om. 

L A  H I T T E  

H o t e l  R i t z ,  Dep.  409-410 

Un aspect0 durante la reunfdtl que olreciera en su residencia de la c?- 
 le ~orrdres, Mercedes Arangw R t m  a un &po de amigas. Aparecen 
en la foto: Ximena Bchevem‘a Mercedes Aranpwr Maria Luisa Lyon, 

Carmen Tagle, Paz  ~cheverrfa, Gabriela ‘Cifuentes. 





2Qu& pensa rh  las innumerable8 nblas que con- 
rdderaban a Jon Hall como un ngalo de 1- &ares 
para las jbvenes aolteras, al saber m mstrlmonlo 
con Frances Langford? 6-4 efecto producir& en la 
carrera reclen comenzadn de1 actor esta tranalcl6n 
de aoltem a hombre casado? Hollywood ae haw estas 
PreRuntaS. con clerta lnquletud. 

Jon Hall, CUYO verdadero nombre ea Charles Los- 
cher, aurgi6 repentlnamenb al eatrellato como un 
rayo;en el papel de TerangI, que encarnaba en k 
esmtacular  produccl6n de Samuel oOld7Ryn. "Hu- 
raW. Hasta la fecha de au eacapstorla mntrimo- 
nlal con Frances Langford Jon Hall habria encabe- 
mido una leccl6n para d e t e r h a r  con que actor prefe- 
ririan las sirenas c l n e m s ~ f I f a s  quedar abando- 
nadas en una lsla deslerta lo mlamo que aquella quc 
seaal6 a Madeleine Carroil cam0 compafiera de loa 
estudlantes estadounldenses' en eaa al tuaclb r o d n -  
tlca. 

Con un sueldo.de prindplante de 200 d6lares a 
la aemana, este joven actor amenasaba con ambs- 
tar a Err01 Flpnn au categoria de prlnclpal galb. 

Antes de conOCer a Frances Lungford. Jon era 
solicitado por innumerable8 actrlees que vehn en 0 
una personalldad nueva y atrayente que les conve- 
nia como "buena propaganda" para sallr con 61 Pa- 
recia un I m h  para el tlpo de ultrasofistleada ds  
c u d d a d  m8s agreslva. No es extrafio, pues, qua Jon 

se slntlera aburrido de Was ellas hablendo adw- 
tldo que eran egobtss y 6610 ten& Inter& por lo- 
grar sus propios flnes. 

Y eh tales clrcunatanclas conocI6 a FraneaS 
Langiord, la Joven J W d a  cantante y act* de la 
radlo y la pantalls. cuya peraonalldad. tiemelante a 
esa dellcada ternura que p e e  a la de Janet OSY. 
nor, es reflexlva y profunda. Fknces tlene un corn- 

lejo tan grande de lnferlorldad que nl slqulera sn 
Lbllldad para ganar 5,000 dlrs. semanales en p m n -  
taciones personales por 10s teatros. fiiera de su suel- 
do en el elne J In radlo logran convencerla de m 
Importnncla. No emplea ninguno de loa artlfblas tan 
car- a muchas damas de Hollywood. 8u rostro We- 
ne la tersura de la luventud, llbre de -etleos. & 
lo se ve en eUa el brlllo de su eonrlsa y de sus o j a  

Jon Hall deacubrid la fama en Hollywocd con 
un senthiento de asombro. Prlmero aufrl6 la kcre- 
dulldad; despu6s. una exaItacl6n grandlosa. Un mu- 
chacho de velntltrb afios puede que tenga aspect0 
de hombre hecho Y derecho, per0 carece de la we- 
nldad mental de un hombre maduro. El exlto de Jon 
fu6 para 61 como un Juguete. Y con au exuberanch 
jug6 con e1 en tal forma qu eel brill0 el lustre 1s 
novedad. se desgastaron hpldamente ignorante' de 
la8 hntrlgas de Hollywood y de la neckidad de OW 
con cautela en todo, se encontr6 slendo objeto de 
mmurac iones  desagradables. Be le re& muY 
a menudo con demasladss muletes. 8u entuslasmo 



funllia en slhogu, 1111- 
tes que lr d Trocodero 
o a otro club nocturno. 
Ella me ha traldo la m- 
ea paz y dlcha rerdade- 
raa que he conbcldo des- 
de que en HOW- 

Las amlgos &Ran- 
ees, por m prutt. no 
veian c o n  agrado su 
amor por el muchzcho 
temlendo que w matri-’ 
modo fuese desdlchado. 
HabIan oido hablar de 
Jon Hall, como de un 
Don Juan y ablan la 
slneeddnd constancla 

f P * d  M eonfundl6 con falta de tach El, que con- de los siectos de Frances, que n m  hatla amado a 
fwba en todm. se hlzo de enem- nadie. Las reporterm de 10s dlarfos la d e c k  com- 

y una matiana Jon Hall advlrtl6 que, amando a prometIda con su empresarfo, Ken Dolein; pero 6 s k  
18 gente era &ado par no poca Sa entdasmo resguarda sus lntereses comerclales desde hace sels 

P M U V o  fu; reemplazado POT una BmarBa desllu- aam y la comldera mmo una hermana menor. La 
dbn, Una sensscldn de abandono. Y tal CXtnmO era respuesta de Frpnces a stw amlstadw solici*rs re- 
t s ~ ~  Wgcrado como su anterior emberancia. hhom v& m d & r :  
no rnnflaba en nadle. 81 antes cudfa con una mu- -mas 
C h h a  tras otra y recorria uno y otro eentru de dl- torno declslones sin m d i w m ,  mbm wo, en 
mi611 8610 porque se sentia alegre 
PPrS dwafiar a quienes lo critlcadaa. 

ahom lo h a c h  lo que se reilere a mi 

J Wlllbradora Jon Hall habria podido perder la w m f l e w e n @  enamorada de Jon. a el prl- 
p i d a d  que H O i i ~ o o d  le brindb. I n m e n d o  la mer amor de mi eda... J =per0 que slg. dendo el 
1 O l a  novelesca, fu6 la herofna k que sall6 a ns- hko. NO d e m h o  8 dtfmh PorQue 

a1 heroe. no lo conwen tal c u a  w Jon y yo somca lgnales en 
Jon. que rara vez habla de mule=. no & todm nucstroa g u s h  Queremos obtener de la vlde 

RferlrSe cbn entusi-o a pfsnces Langford entre eo585 vitalea Y duraderas. La 6nlca dlferencla es que 
melons m g m :  dl ha tratado de encontrar su compaflera enamo- 
-Francu es tan buena., tan mararilIosamenb ntndoa de tcdas y yo no he hecho m L  que espernr, 

&?e de doblez Siendo a c W  ps de prestlglo. rara vez sablendo que algim dfa llegaria el que esperaba. Y 
b b l r  o pier& siqulera en su &xito. Siente m8s ink- ahora nca hemas encontraao. 

ml c a m r a  que por la wya propla. MI faml- Y hoy tenemos a Jon Hall, jmh a Franced -6‘- 
ora y creo que tambien la suya slente slm- ford, vivlendo una vlda tal como slempre la deseaba. 

WS POr ml Es fhcll comprender por qu6 ml her- Los doe salen juntos en auto a remotos lumes .  Sa- 
-a Y mis padres la adoran. Es la prlmera nllIa que len a navegar por I& aguaa he1 Paclfieo. PaSan lar- 
he moddo,  despu6s de illmar “HnracAn”. que pre- gaa noches en el hogar, con 8tw famtllaa Por el mo- 
tlen PDIlV una tranqufla tarde conmigo y wn mi mento, w n  fallces. Y plensan seguir si6ndolo. 

me ya d a b  =kr 

8h la pmencla de Frances y su lnfluenda m- Nlnd hombre me ha eautIvSdO anbs de *Ora. 



iNUNCA MAS 
Mr. HAYS! 

HEDY U I M A R R  TRATA DE OLWDAR LA PELICULA QUE EN EUROPA 
LE DIO LA FAMA...  PER0 QUE TODAVIA LA HACE ENROJECER 

Si una joven canete un error de  j11wo a la, dle- 
cfs& afias. eUo mede  ea- mnabos comezhriw en 
el momento mismo. pero sin que la perjnahpne en na- 
da. Eedy L a m  tenia d1ecIdk &os cumdo consIn- 
ti6 fflmar la peficula %xtadP. De asto hace slete 
aziw. P m8s de tres azlos transcurrleron antes de  que 
atad- ,Unldos oyese harblar de esta joven actrk Lue- 
go, de lrnprovlso. la pelicnla protasonkada por ella 
fu6 exbiblda en ese pais p la hermma niiis denesa se 
convtrtio en tema espeotaculsr de conversaciones. 

Eace slete afms, cuando real&, ’‘mtasts”. Hedy 
todavla no habia sldo bautbada por Hollywood, como 
es lbglco suponer. Se Uanmba entonces Hedv Kksler. 
joven Instruida, de grand6 annQlclones, edu&da en ud 
amblente d l s W d o .  Boy dia. bajo el nombre de Hedp 
Lamarr, es una estrella que trata de olvldar una peli- 
cula, esB pelicula que 3tlm6 en Eumpa p que le d16 
tan- iama y t ank .  desdlcma, y qne el mnndo no ha  
podldo olvldar. 

Hedy es una de  las sctrices 5148 hermasas de to- 
das hs exti-anjeras Uegsdas a Eollgwood. m una be 
lleza un tanto Wca y prufunda. 

Ouando se habla con ella pol Primera peg se W 
side- el tema de 5u p r b e r a  pelkula mmo ak0 Pm 
W d o .  No obstante con una h n q u e e a  que Is red* 
por entaro, &mu& que no terne IS c ~ s a s  de- 
agradables y que. prdlere termlnar con ellas de w 

caando la entFevist.6 rm mlembro de la prem de 
Los Ar@eS. Hedy. antes de sex interrogada. d f fm 

%a pelrcuh que me him famosa fuC ‘g*rsJtc. 
IM& pU$leSe olvldarla! Per0 ~ r m o  es Impaslble, pR- 
ferjble sera que hablemm a1 punto sobre ello. 

Me encontraba en Prags cuando se me prescot6 
la oportunklad de lnterpretar el principal papel 
‘%kt.asgrtaSfs”. Cree que entonces era como todas 1s nlw 
de mt tlempo: moderadamcnte htgenua. Lm e W  
tlenen una oplniCn anh amplia del a r k  que 10s eC- 
tadounldenses. El arguments requeria qw las prime 
nrs exenas fuesen desnudas. tomadas a l a m  d W  
c h .  Yo tenia que nadar en un Ingo. IWO, a1  ab. 
advertiria que ml caballo habia huido con mls roP. 
Tenla que Segulrlo a traves del bwque.” 

Asi, con esa brusquedad, entr6 Hedy a trak d 

V e Z .  



- mpud en sesoldaqoe esad M o a  a hrga a- 
m& Itsoltaron. en ka peIicnla. de  primer plano. Za 

en su t0taUd8d. xvsultd disthta de  lo que la 
joven &fa. La "llcenclg artistica" fu.4 extendlda 81- 
@ tanto y la paluena Hedy glesler se encontr6 de 

F&U es comprender lo ocurrido: una jown qw 
se aventura en un campo nuevo. el dnematogrUIw; 
1- lentes telesc6plcm de las &maras tramformando 

vistas de larga dlstancla en vistas de primer pla- 
wo ello termhado antes de que se obtnvieran pro- 

&on- parclales del 4llm. Por eso no es dlficll darse 
cmt9 de que Redy h a p a  cas1 terminado la peliculs 
B n ~  de mnocer toda su importancla. 
rh realidad, d l o  dew& de l a d s  la pelicnla se 

le apUc6 el n d r e  wr el cual se la conooe: "Ex- 
task?. 

cas6 can Frits asandel, nn adzhco tabxi- 
mte de munidones. Cuando la pelicula se hho fa- 
m w  Mandel blzo lo posible W r  suprlmirla. &mpm 
bnumersbles coplas, per0 no pudo obtener el nega- 
t]ramtxtanto. el congreso clnematcsr&flco de V e  
n e ~ t a .  haclendo honor a la belleas de la clnta. k con- 
flrio lm m k  albs plonores. lo cual no ayudo, por cier- 
to, a restringir su proyeccMn 

Eatretanto. Hedy sentiase desdlchada. Como ella. 
slls padres tambsn estrvban molestas y el padre de 
Hedy murl6 en medlo del furor de la discusl6n. entrls- 
tecldo por los rumores que levantaba ese film a su 
paso. Dondequiera que Bedy se pmentase. la gente 
a h b a  las celas, recordando s610 esa pelicnla. y olvi- 
dando varias otras realhadas por ella. Desp&. su 
m a ~ o n l o  fraCas6. i,Tuvo la causa esa desdichada 
prcduccl6n? Es muy posible. 

Si en &tadas Unldos no se hublese presentado 
'mErtasls". Eedy babria l!egado a Hollywxid como una 
desconoclda. Per0 la pehcuh se presentd y fu6 wnsi- 
derada muy "Sotlsticada". peer0 tambih muy artiitlca 

Las dkcuslones que surglemn con motivo de s11 
P m c I 6 n  slrvieron de uro!xKanda a Is actrtx e bl- 

en medio de algo que ella no ha4la buscado. 

deron de Be@ Lamarr h a -  fi&na conocida en tadas 
las grsndes cludades. 

Hedy Lamarr U e g 6  apenas hace un a60 a Holly- 
wood. con esc8so conoclmlento del IngleS. Desde en- 
tollces ha trabalado wr domlnar el ldloma v ha becha 
bastantes progresos.-Uio obstante la propaganda de  
wuel film, que tanto ha influido en su vida. Hsdy se 
mnsidera dldhosa en Jiollywood donde tlene mucbas 
SmiStades Tan- que no hay iiesta que tenga &to 
Sin ella. SItuac16n muy dlstlnta a la que tenia a1 lle- 
gar. En esa ocasi6n d l o  encontr6 una amiga: su cam- 
pstriota Ilona Msssey, que. como elk,  se encontmh 
ahlad8 y no conaia  a nadle. 

Lan dos primeras semana~, ambas 16venes corn- 
W e m n  su vida aceptando Hedy la invitacMn de 
nona de vivk junks  basta que la mldn llegada en- 
mntrfm un departamento adecnado. 

Las dos aprendieron las costumbre8 norteameriL 
mu. Cometieron 10s mismos errores y rlenm juntas 
de e h s .  Despuh de aqnellas primeras SemanaS. ya 
domtnabsn el idloma y sabian de wstumbren lo bas- - wra poder figwar. 

(lontratada p m  por Q&tawMldwyn-Mayer, 
Lamarr prrs6 a ke &n&os de Walter Wagner. 

Y la esperah ~ULS sorpresa: l~ll papel importante 
en la pr6xima pel ic~la  de Charles rbyer: 'Algeria.''. 
hlstmls del bandido franc&, que la dnematografla 2 ZP""~? present6 ya en una einta llamsda 'B- 

o . Y en esta versI6n norteamerlcana HedY 
sm eomo ma nueva estreb. 

Hedy se divierte en Hollyroood. La mompaiton per-  
son- c m e d o r a t  de la vida social de & ciudad del 
cine, mmo este Conde de Wanotck que en el d n e  re 

llama Michael Brooks. 

pes& seis kilogramat mcis que hoY cuando H&r 
Kiesler (la Hedy Lamam de hold f u d  la pdicula 
"Ert&a". Cas6 con F r f t z  Mandel. Iabrfcante arutria- 

co de munfcionrs. 
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LA MUJER CHILENA VISTE MANTILLA 
EN LA IMAGINACI6N HOLLYWOODENSE 





trayectoria 

eaiala: es peor. 
y de esa farma Ueg6 D a d  m e n  a HOD- 

rood. Clam que no iumedbtamente, ~orque 
r r m g a Q a m e n t r a r  en laXarin8, p a s b a  
8an&hurst, que es la ckuela milltar de Ingla- 
km. para cpmertkse en ofrCI$ y caballero. 
DC alli era facll pasar al Canada y luego, era 
scncilllslmo s e W  a Nueva York Y a Cubs. Y 
despertar nn dh. con la cabeza un poeo entor- 
peeid& en un h m o  de carga lapon& deathado 
a San FrancLseo. Y &lo despuk de eso fu6 fa- 
cll llegar a Hollywwd. aun euando la unlca 
forma de ser acta que conocis era flnglr que 
w tenia hadre.  cnando el esthnagb reclams- 
ba con insistencia su alimento. 

mwn-. &iesn& le, cuatMa flnanclera 
atrayente..., w dcstspetada. per0 un tanto 
Pmenazante. Lo malo es qne.'siendo odlcial J 
caballero sa oWene un &to Umitado y mi 
fuerza d; voludad era tanta que encon& muy 
Mcil ap-bar ese midito. Me converti en la 
dell& de 10s prestamistas. aunqne era leuto en 
pagar. Tan lent0 era, que heron a ver a mi eo- 
ronel para *le que tuviese la bondad de per- 
suadirme a que pagara un poco a cuenta. 

Oomo muohos muohachos antes que 81, NIvm 
deckuo ir a busear fortuna a AmCrica. Para Q 
America slgnltic&m el Canada. Un amigo su- 
yo. Phllip Astley. Iba a etectuar la mlsma Jor- 
nada, y David Nlven d l s p w  acompaiiarlo. No 
tenia Idea de que el ckstino lo llevaria a Holl - 
wood. En Londres Wi conocldo-e&- 
ding y tambl8n a W y  Blane: las unlcas per- 
sonae rclaclonadas con la cinematografta que 
en tods su vlda habh eonocldo. 

Vlvl4 en Csnsds. dnrartte a l g h  tlempo y h 
erlsteneia alli no le amadb mmho. Y le 
+do. poque. Stn d&m. sin u n a  p%&Mn 
excepta la de ser oftcia1 J csballem. que no e m  
muy remunerativa, 8e vi6 &&-ado a trabafar 
de W n  en la c o n s t r u w ~  de un pwnte- 

r hora - 
dice-, y me los ganaba bien. icb",, me 10s 
ganaba! 
Y .si a n d  a Is melor crpte... 

- M e  psgaban diecMls centavos 

U 
9) 
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OFlClAL Y CABALLERO, 'ELLO NO LE lMPlDlO TRABAJAR DE M A N  EN CANADA. V T A R  EL HAMS& 
A FUERU DE INGENIO EN NUEVA YORK, PARA LLEGAR, DSPUS, A SER ACTOR . 

DIDO OTRA COSA QUE A VIVIR.' 

compraba una c6m J comb 
gratis hast. ssdar ei hambre. Co- 
nod6 aUi una M e  de personas 
agradable-8, pen, no podIa aceptar 
lnvltaclowa slno de  las personas 
que vivlan a dlstancla relatlva- 
mente c o r k  de rn hotel 

4 r i  varisa muertes en eaas 
comidas - d k e  el ador. recordan- 
do aquelloa a&, cuando temh 
que hlcieran acampafiar a w casa 
a alguna joven. 61 estO ocurria, 
siempre de&, lo m b  al 
pxmie: iw ride! j & E Z Z  
sa nochef SerIa admlrsble que nos 
fuCaemcur a p k  hasta la easa". 

David Nlven, que 
ga tenia T e % k m o  &os, conoc16 
e htao amistad con Lefty Flynn J 

lna H-. El 6ltlmo era un % ... lnglcs. Tenlan lcs tres 
un pmpecto maravIlloso ra ha- 
terse mllknmrlos: se tm&a de 
carrerns de  c&aW en recintos ce- 
rradca. C o d  eron una seile de 
caballo8 de poeya cansados y vle- 
jos y m n d a r o n  nn gimnasio en 
Atlantk City, Las cameras dura- 
ban qulnce mlnutos cads una. co- 
sa rm pow aburrlda para Jockeys 

bllco. Al pWko no le moles- 
y& e80, ed clerto.. ., pero era por- 
clue no hpbh pWlle0. Y el Mblico, 
con rm jndlffrpncla, lea Lmp:d66 
ser mlllonlrloa - 6. ml buao de merr8 
Un me4 d m  Mven M en-- 

tr6 en Cuba sln saber por qud nl 
edmo ha& llegado hash a u  5- 
bfa revoloei6n en el oah v bdso 

Por e68 6 

t6 a uno de la tripulacldn cubto  
tiempo dqnorarim en llegar a 
Noruegp. -mu loco. am@ - le contea- 
6-. No vamos a Noruega sin0 a 
R L t e O .  

Se habk eguimeado de b8rCO. 
Est' era el "Yatsu hfaru". En fln, 
X en nunc8 habfa estado en San 
~.rncisco y lo ml~mo d a h  un lu- 
gar que otio 
El puerto ie pare~l6 f O r m l d a b k  
AU le hablaron de Eoll~wC4 don- 
de un joven de buma PnsenCk Po- 
drfa sum. Y Nlven se tu8 a BOl- 

. lywood. No W a  Iden del t m b j o  
de un actor y s610 que& trawlar ;  
pero iue imitll: no alcanz6 a CN- 
mr la auerta de n l n d n  estudlo. _-_ 
volvi6 a'& Francis&; J una tar- 
de se encontr6 en el puerta con la 
bella slluets del barco de gUem 
inalQ. "Noriolli". COnocIa a toda 
la - t r iaac i6n  de capltan absjo. 
mtaba all1 el barco para una ill- 
maeltin: eatablecer commraclones 

~1 dlrector de la pelIcula que se 
estaba fUmando en la cubierta. 
Van Dpke. vL5 descender hasta alli. 
desdekl h u e  de guerrai un mu- 
chacho desaonocido. per0 de gran 
desplante. Era David Nlven. Le 
gust6 la audacla y cuando sup0 que 
Nlven queria t r b s j a r ,  lo tom6 ba- 
jo su tutela. Y asl cruz6 las puer- 
tas de nn estudlo.. ., hasta que 81 
poco tiempo lntervinlemn 1as eu- 
torldades de Imnigracltin y se vi6 
obligado a abandonar lrxuedI8ta- 
mente el pais, rumbo a Wxico. Pa- 
s6 seis semanss en Mexicall ape- 
rando que M arreglara la cuesti6n 
de su Indgracl6n. 

Un uh.uUc0" de Qoldwyn 

AI panteer, en esaa eels 8emaIlBs 
lo hsbh olvldado todo el mundo. 
Cnando m b  necesltaba a m .  8e 
present6 a Salvarlo su amlga de 
Londres Sally Blane hermana de 
Loretta'Young. La daadre de las 
j6venes. son treq slnti6 slmpatla 
por el muchacho y lo llev6 a su ca- 
sa. 

--La madre y las Ell- son ma- 
ravillosas - d e c h  Nhen-. Ella 
me presentaron a todo el mundo 
Y me hice migo de cuant. perso- 
118 de importancia e x b k  m Hol- 
IYWood. 

Cosa que le slrvi6 de poco p w  
ni  si conaieni6 trahjar i n  M 
eatUdI0. Rasta que al f i n  cono- 
c16 en una flesta a Samuel Gold- 
wyn. Ya d-0. Nim 8e 
dlrW6 a 61 dIcl6ndole- 

-8ef lor  Chdwyn. yo'qukro tra- 
W a r  en el cine. Poco me h p o r -  
ta que sea en alguna cusa Mgnt-  
ficante: nl sidauiera tern intrdn en 

sacado pruebas f o b p i f l ~ e a .  J ai 
usted quWera verlaa.. . 

-Vaya a re-e a mi oflclnq ma. 
dam en la  manana - le sconse)6 
Ooldwyn-. Y lleve la prueba de 
aue me habla. 

mtua lmen te ,  Nlven se e- 
a1 dIa slguiente con Samuel Wld- 
wyn. ~l producto~ contemp& la 
propeccl6n de una Prueba en 1p 
cual aparece Nlven como un mu- 
chadho que Bostlene una dbputp 
con un dlrector. ;EEa Prueba fUe 
tomada una mafiana. cuando til. 
ven habfa despertado de mal hti. 
mor.. . de modo que la Wens n- 
sult6 muy bien. 

Ooldwyn llam6 de nuwo a N1. 
ven a su dlclna, dlclCndole: 

-AquI tlene un contrato por .sir. 
ts des. OanarA poco. per0 a me 
dIda de sus eduenos, el Sueldo M 
aumentando y romped el wnhata 
para extenderle otro nuwo en mc 
jores condk1ones.Y. ahom, vim- 
se a bbajar  a otro eatudio y a ad- 
aulrir experlencia. 

a 10s d e m b  estudIos. 
Varios dlrectores dollcltamn ou 

servlcios y ad nac16 0avld Hlm 
el actor. Trabaj6 algb tiemporn 
papeles d n  lmportancla hash qoc 
poco a p" fut? a d q u d n d o  la u. 
perienc a necesaria. Volv16 don& 
mldwyn y entrd de lleno a tn.' 
bajar en'los estudios de e& pm 
ductor. con un butn exlto cmltn 
! r  



Y Eeds vez que m wmbn ad- 
m a y o r  prwtWo, e m u e l  

Ooldwyn lo llamaba a su O I l c ~ .  
-mtenderemos M nuevo con- 

tanto con un suelddqmejor - le de- 
da . 

Y om e&- m m. 
vid wren .  Vnrlas veced aucedib W 
~ 1 s ~ .  Y &ora no hay en EollpnOOd 
nadle que daflenda can m b  entu- 
sla~mo a Ooldwyn ni lo consldm 
tan noble personalldad eomo ejte 
actor creado por 61. 

Por fln, despuBs de v:i!ins Inter- 
pretaciones de creclente Importan- 
cia, Niven ae present6 en "ia PA- 
slonero de Zenda". Fin e.% Zbra 
ya tuvo un papel importante Y rea- 
u26 una hterpretad6n que b ha  
seimlado como persona de  talento 
y condlclones.. . a la vcg que con- 
trlbuy6 a consegulrle un sueldo ma- 
yor y un nuevo contrnto. 
De "El prklonero de Zenda" pa- 

a6 a "Cuatro hombres y w plegs- 
ria". a mUcitacidn de ,M. Y aU, 
junfo can otros trap -a, hace 

el .mnm a Loretta Young. iY c6mo 
no va a poner fervor en ello, cum- 
do Loretta tub. junto con * her- 
manas la que lo apud6 lncondi- 
clonalmente en HOI~YWOO~ cuando 
era un desconocldol 

Tal es la hlstoria de David NI- 
ten. plena de aventurah llena de 
inesperadoa acontedmlentas en wa 
luoha que aostuvo mano a maw 
con la vlda que le llev6 de las a- 
las del ejdcfto a1 vagabundnje por 
el mundo, en papel de aventurero 
aiempre dlspuesto a aceptar las CO- 
sas tal cual se presenten. 

Munfos. la hlstorla del hito eon- 
tlnuo. no tendria un valor huma- 
no tan grande como sus penurlas. 

El re&, siendo la blstoria de 

Am6 a Merle Oteron. la mucha- 
aha de  las grandes ojo3 mlsterio- 
s c s  fuewn nrvias hasta el nro- 
mehto en aue la estrelb parti6 a 
Inglaterra a cumplir unm contra- 
tos. DespueS se arreplntiemn. Y 
ahora Nlven espera lo que el des- 
tino le depare en amorea J en &- 
bsjos. 



HOLLYVVOOD 
en el horario 

No b d la v a - 5  productor SO1 Le-, 
que lama las peliculas de Bobby Breen, no q d e R  
verse sometido a la necesidad de detener hs PrO- 
dueclones cuando a1 niFT que ya esti crecidito. CO- 
miencen a s a b l e  muchor aeudos en la vm. Y D es- 
bin esrritm 10s argumentos de dm peliculas y gra- 
b d o s  10s n h e m  musicales en que Bobby tlene que 
cantar. Y asi, el pequetio cantante puede llegaz a 
desarrollar una voz de bajo profundo sin que es0 
afecte en lo m&s minxno al productor. 

MiU6n y medio en sick ai~os,Hasta lS45 tiene 
awgurada s11 presentaci6n en la pan& la actrlz 
Joan Crawford. Ha firmado un nuevo eonhato con 
Metro-Goldwyn-Mayer por siete axios @udiendo es- 
tar dos ax is  tuera del estudio para present- en 
el teatro, si le place), durante 10s cuales filmad un 

total de quince licnlas reclbiendo por todo nada 
men- que idIlg y m&o de do-! 

Riehud DU dice que ne.-& ”gorr! qne el es- 
tndlo a1 cual pertenece Richard DIX piensa dark 
nueva fama eon una produecion semejante al fa- 
m m  ‘‘Cimarnjn’’. Esta v a  see “Sam Houston”, epo- 
peya de la vida en Texas, en cuya produccibn gas- 
tar in  un millon de dollares. 

DLx se mantiene alejado de la vida social de 
Hollywood. entregado a1 trabajo de sn estancia. don- 
de vive con su mujer y sus hijos, mellizos que han 
cumplido Im tres 6 m .  Dias atr& tasi rompe la pro- 
mesa que hizo el actor a su mujer de no hacer tra- 
W a r  en el cine a Ics nenes. Boerian que 10s d w  
aparecieran en la cinta de R.KO “Ground Crew” y 
Richard Dix casi se deja conveneer; pero, record;,. 
do la promesa, eontest.5: 



--Mny bien. ipueden ntllixarlos.. . por Veint idn-  6n 104 en las mltimas escernrs. a la de las primerss. 
to mil d6l!areS! que se tomaron. iTan r&pidamente est& creeiendo 

-mo, RLabard. isi d l o  son melliaos, 110 daco el muchachp! Y crece con voa y todo. 
gemelm! No lo U b t a  de una de esas neeiaspre’ 

ibutu! Dix no scept6 rebajs~. Yasi  pudo man- gnntas que enlrian en euestionarian a las estre~as. 
h e r  su pdabra BBrbara S t a n y c k  se encuentra con esta intern6 

p r ~ &  - 0011 m y todo. - dEaS0, inandao @on: “;Que ham psted con 6ns mpas Usadas?” 
por lo ocurrido con Freddie Bartholomew. se decidio 
So1 L w e r  a grabar dtSc0.5 con canciones de Bobby 
Breen Porque Freddle durante la filmacih de “Lord Kra el d o r  -El &tor J P. ?dmqnmd que 
Jeff’, crecio dm p&adas 7 m vm es much0 m8s escribio la serie de novelas sobre’%. MOW’. &an- 
Profunda y v i r i l  que la del muehachito que interpre- do este Pmonaje  detectivesco, fn6 presentado a Pe- 
t6 a David Copperfield. Tan ripidamente cambib ter Lorn, actor W e  inkrpreta a ese fU&ico detec- 
su vm. que 10.5 t&cnlcas de sonido de ks estudlcs tive japones. 

Y BBrbara escribio: 
-La.? Sigo usando. 

20th. C. F. tuvieron un tratmjo ewrme en aiustar icmtfmh tn IO p&g as!. I 
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obtener con u 

f. Redingote en Tortaz cdor maJiuD sfn cudb y C o n  gtandcs 6 
puntadas. Cefiido aZ talle por pi-’. Botones de cmoZ0. Mawas 

-1 Vestid0 de tarde en crepe de Chine astampado, falda aZ s 
cmtados. Chapueta Mvfana y recogid0 con la banda que 

3 Vestido en alpaca, ceiiido at t d e ,  abotonado adelante. La c 
recoojda m hs cortes del busto y en el nudo del escote. 

4. Vesttdo en crepe de zana, fcJda y c m u e t a  plisadas, cierre &lair. 

tas. BoMZZos projunaoS. 

escote. Mangar ntmono. 

turdn de g a m w .  

t 



h.1 

0 de 10s pcrletocr ha cambiado.  elk^ son largos, lnds acintumdas Y 
a la sflueta m6.s flezibilidad. Se llamrdn con faidas o vesMos del 
tono o & coloridos claros hociendo contraste' igual que los de 
OfDOs multfcolores, para que IC vea que & combinoabn de colorf- 

de nowdad y con M t o .  Un solo palet6 bastard para obtener dfs- 

en g&nero lho con tubla abisrta. Chaleco & shantung, cruzado 

trclo en lama escocwa. Casaca hrua y fdda p1hada: b0Z.p.s sohre- 

-piezas con ca.saca kuga y falda a m p l h  por dos tablas' entontradas. 

H n b  ensembles juucnika y de primavera. 

y cerrado con botonea fmadap. Mangas cortas. 

puestos en el fdddn. Cerrado en la espolda. 

Cue& subfdo con viuos de color. 

gas derechas. Botonq f m a d o s .  Flechas bor- 
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LAS - CAMINATAS 
LSoitL? en olpa 

co Iktadcr Modela 
de Jacquw Hdm. 
Gstd adornada con 
el mkmo g h e r o  
con la Iista hod-' 
zontal I swgm 
bbncat en las 
mangas y bolsillos, 
Botonw blancm. 

Conjunto de tar- 
de en l n a  MJ 
matfno a d m d o  
de bordadm en 
crepe btanco. Som 
brero de crepe 
bbnco  y puantes. 
de gamwa Iavable 
a d  I blnco.  M a  
delo de Molyneur. 









7 .  mi& de Jean 
patou en crroe prts 
perla; plastrdn pli -  
sado. 

8. wodelo de Cha- 
me1 en linon rosado Y 
meltas grandes PI{- 
sadas. 

9. .Modelo de Ma- 
deleine Vionnet en 
satin azzl .  11 cueno 
con un nudo. 

A P 0 d ‘ 0  S A  

11 Modelo de Ro- 
bert ’ piquet. sciicifIa 
en musrlina color SUI- 
mdn, con inkfalei 

. aplicadas. 

22 Modelo de LU- 
cien’lelong,. de n o m  . 
dosn originn fdnd. con . 
una flor pintoda. 







-AS Dg LA MoDh 

VWSTDCSYJopuI8 

~ u y  numeraws eon l o s ’ w d o s  de “ohwon” 9 
de orgsndi de seda para la noche. aSi corn tam- 
b i b  10s de tul y de encale. A menado h vestfdos 

tul de un solo color se comblnan con encajes de 
M a n l l S  y de cbantilly. 

La amplltud de 10s vestkloa nocturnes Parte de 
La cintum con M a s  hlleras de irunces blen celildos. 

& visto un bonlto traje de fiesta de tul negro, 
cop falda muy an& y rWxteada con varlaa !I&- - de clnts angosta de  colores pastel, Y Cintur6n 
haclendo Juego. Un bolero de Zmro plateado Bcom- 
pa& este vestido. 

esbucmones y otma mou- 
VOS ?e%%%n=a pledra del momento. 8c 
ha comertido en el Sucesor del a8ua marha, auapue 
esta izltlma no pasa de d a  y se ve m\lchas v& 
comblnada con otras pledras de dlstlnto color. 

M e m L  de  prendedores y “clips” de tOpaClOq hay 
m a  bonlta variedad de collares de estss plednu. Al- 
gunas veces todas son del mlsmo tama50; otras. gra- 
duadas de mayor a mnoQ 

Las joyas r088das se hm?blasn con gUaUtes lu- 
ssdos y tules con bordesCde igual color. 

En las solapas slempre va prendido nn orns- 
mento de om o coral y esmalte. Otro motivo muy 
bonito que he observado se compone de dos mlon- 
drtnas de “galallth” de colares dlstlntos. Les flow de 
or0 de esmalte incrustado con pledma y de otms 
meiales san accesorlos m i s  nuevos que  la^ arafiapy 
o m  ahmalejos en  general. . ACOESORI(XSYADORNOS 

Lns elntmones m h o s  de c u m  se decoran wn 
ilons; las hay tambl8n de charol y de sedan a 18- m multlcolores para alegrar 10s ve&ldos obscums. 

Ramas de florea de a.?pectO mny nuevo decoran 
loe edcotes de  10s vektltldos y de las blusas. hs Ulom 
preferidas son las Ilkrs, 10s l i r h  del valle y las mar- 
garltas Loa lIrlc6 del wlle florecen en 10s turban% 
e n  las solapas. en las clnturas; e8 la flor q~@ hs. 
cantlvado a la mvjer e&& primavera. 

El pmarillo. m n o  aceesorlo, se cambtna eon el 
W, eon el castsfio y con el negro. Be yen gnantes, 
bolsos, blusas y flores de ese tono degre. 

Las “Qharws” de msa de tonos rosa v celeste 
contrastan eon 10s vd ldos  obscurcls. Est& colons 
dellcadas “slentau” muy bien a1 rastro femenlno. 

El cintur6n corselete slgue de mods; algunaa ve- 
aes estA confewionado de tejldo y color contrastm- 

..- - - _---_ 

I ha meiorado  e l  c u t i s .  
jC-6mo se me 

’ .. desde que empeci a usar estas cremas 1 Una vez que Ud. vea en ru praplo cutis lor encantadorer resu!tador 
de lor Cremar Dogellc no quedarb canfarme con ninguna de las 1 d e k r  preparacioner de tocador. La Crema de &Ileza Dagelle pene- 

las crernas que Ud. haya usada hasfa ahora. Y la Crema Indsible 
Dagelle protege la tez m6r delicoda 
de  lor estragor del sal, el viento, la 

ho mbs, limpia mejor, suaviza y nutre el cutis coma ninguna olra de 

1 

palvos y el calorete. Con el us0 dia- 
rio de las Cremos Dagelle estarb Ud. 
siempre linda y can el cutis fresco. 



Dum& de t.nh .I.M.c99- 
mnte trea dim estuvo Fernand 

aupadIslmo trasladando 
aus muebles p baUes llenos de ru- 
pa al nuwo eamarh  que le aslg- 
naron en 10s estudlos Metro. Cuan- 
do el trabajo estuvo termbado, 
exclam6, allviado: 

- i b l  fin1 -y se iab a almor- 
zar. A m regreso, abrl6 la puerta 
de au cDmarIn y con sorpreaa e 
lndlgnacl6n advirtl6 que 10s mue- 
bles estaban destroeadas 10s cajo- 
nes ablertos, la ropa po; el suelo, 
toda desgarrada lo mlamo que si 
un clcl6n hubleA paaado por alll. 

Cuando ya estaba a unto de 
enloquecer de Ira advlr& que se 
habian burlado d; el: 10s muebles 

?duy fntaesantes resuXamn ha 
ltlmaa colecclonea por 108 m w a  de 
seda. Be dejamn de war durante 
tanto tlempo que parecen ahora 
una rexiadera novedad. Tamblb  
10s Wed sastre de seda, de beas  
slmphv twron una mrpresa agra- 
dnble. 'Un traje de cresp6n wgro 
8 reprodujo en aaul y en mnare. 
El plqud blanc0 no derde el fa- 

TOI que be le ha dfspensado durante 
tanto tlempo. Es un detalk bonlto 
y elegante. adem& por la iaclll- 
dnd con q& ne lava y sd p h c h a .  
wulta muy c6modo. 

Paraelveramaeesperanrmu- 
dlas chaquetss de hllo blanc0 eo- 
mo complemento de km vestldos de 
vespdn untdo o eatampado. 
Lm rrsMos de 'chltfon" 8on 

akmpm favorltos en 10s d h  de ca- 
lor. y ac anuncla que e5te aA0 w 
h.r6n OML tablas aldorrss p W a n -  
te en  la^ f a d .  AI nag recea M 
W?tlr&n e&a d& en la8 blu- 
m, pew otrss veces cstas kzdn 
almplepncnte "ablasadss". am '&e- 
ms drppesdos maves. 

Nohay uepems6ben loa 
"CllufOIla" 8 e eolores W, pclrgue 
&ora las hay y muy bod- eon 
WAS, lunmes,' cuadroa y nons. 

e m  moa riejoa hid08 del &ha- 
d n  del &&o* la topa deatmaa- 
CSZE era la &a. Y clavadlto en  
un habia un papel que de- 
C h :  iBlenvenldol De parte de 
Ornucho. chic0 p aarpo". 
;Bo cd cri~~en!-~El.crlmm no 

amvlene" BB el titulo de u m i i k l e  
de wUcalas cortas contra los ciIr 
mirinlea. que ha estado dlrlglendo 
W e  Fenton. Y blen, cuando tu8 
C o n  su muler, Ann Dvorak, a pre- 
Wncinr la prsolM de "El W e n  
no conviene" y -6 del ~espect8cu- 
lo. durcubrl6 que m c detenl- 

qw?fado.. . y cuando llego a su, ca- 
Sa. vleron que habia sldo aaaltnda 
por ladronea. 

do en la8 Cereanfas, h. . &do SB- 
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*”I 8 FRADA SEDUCT 
&-&nmovedores del mnndo para 
,@lm que la aman. Damas aqui 
pan las morenaS y las rublas cua- 
l o  16rmulas del maqulllaje Inten- ... d r  Ilw ala% es neccsario tamblh 2’ , w”I --- -. 
I t e r  la manera e6mo se usan estos 
afeites. escwer 10s matlces. s e e n  , mmo se desea el maqulllaje. mas 
0 menm Intenso. Para el maqul- 
!hie A. B. C. hemas Scogldo 10s 

H ~ @ ‘  
/ 
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CONF,ORT, BUEN GUSTO Y ECONOMIP 
La gal& de 801, que Ornamentp tab p8gina. 

e3 un delldoso sltlo de hogat. AIli 8e h e  lp -1- 
lia para aprovechar 10s rayos enamurs del sol que 
awle aparaoer para sostener a7 viejo invierno. gs 
el  rendex-vous despn& del ptmuao  p para reallzar 
el encanto que se desprende de este t lbb p acogedor 
“Uviag“ h p r o v h d o ,  ha debldo batah.rsa con las 
razonea flnanderas que ae resbtlan a hacer de la 
galerla una habltaclh confortable. Pa0 Is dwh de 
casa muy pdctlca J deada  de prejuklm, dm?o 
totaimente esa desg racda  piem que se llama el 
sal6n” para disponer de d lverm muebka que trans- 
forma& intellgentemente, han constltuldo & ba- 
se del modelo que aqui ofrecemca El gran mi& per- 
di6 su paTte mperlor. quedando’htegrado d m  
alniohadones. 10 aue lo moderniza bastante. La al- 

fombrs con eolorklae !umt?s hsee cantmate con k 
muebles en e domina el color negro: anspnele 
estanteq m a %  que no son “finas”, k n  m 
dellclosa aermadbn de blcnestar. Lar llbras dan VM 
a aste rfnc6n.. . Hash 4 sspejo cuadrado, fuC ~ o i  
tad0 en forma Uerente  muy elegante J modem 
Pantallan senclllaJ. annoha de matlces.. . 801 en 
dh, J en la noche, calor de hogar. 

hesentamm a loa aficionados a Sstika de! 
~ 0 s . .  este e 1 e g a X ~ m ~ o r  “~e ina  ~na” .  p r ~ b a ~ i  
mente es el estllo mfu adecuado para comedored p 
la seneillex de sus llneas p por la sdbrledad de SUB o 
loridas. Las slllas tapfiadss de terclopelo de Oemn 
le dan nn &e de  majestad cautivadora. La atmkfer 
de un color obscuro, est4 Indlcada. 



LOS APASIONANTES ARGUMENTOS DE "ECRkN" 

- B L O Q U E O  
SIN0PSIS.-hlarcos es un campesino enattrorado de su trerra. qrir salrw a la ior'eti N o r -  

ma. criando su coche se descompone, Y luego se veil eiivueltos en la furia de la guerra espa- 
?iola, e l .  coni0 teniente leal, y ella, como espia, n pesar suyo, de 10s rebeldes. Mientras va en 
tren a Castelmare a desempeilar su pavel. Norma encuentra a Marcos y Cste le dice que 
ua destinado a Castelmare y no persiguiendola. 

-No sabe usted menttr-ezclama la iovetr, y Cl le contesta-: Acaso no tenga tanta prac- 
tica como usted. (Siga leyendo esta narracidn comenradn en el ndmero 39IJ . 

(Continuacl6n). 

S i  tuviese mas experlencla no 
10 habria hecho. Me ha demostra- 
do que estoy bajo sospecha Y que 
se me vigila. Si tuviese also que 
a:ultar esto me serviria de adver- 
tencia. 

-Acaso es lo que he querldo ha- 
cer: advertirla -1ndic6. dirlgien- 
dme a la puerta. 

Mirandolo. Norma tuvo la PI!- 
na comprension de que no podia 
dejarlo partir asi. con esa som- 
bra de sospecha que exlstia entre 
ellos. Trato de buscar palabras. 
T dijo:  NO es este un procedimien- 
to insohto? LSiempre molestan a 
personas inocentes en la misma 
forma? Ha trabajado usted tan; 
to para encontrarme y resultara 
que, a la postre, todo ha sldo una 
equivocacion. 

La miro con sus ojos graves. en 
10s cua!es se vislumbraba urn pro- 
*it0 invarial!e y una ternura 
subterrbnea. Este hombre era. en 
parte el antiwo Marcos ... Per% 
otra 'parte de-el la habria entre- 
Bad0 sin vacilar a un peloton de 
soidados para que la fusilaran: en 
conciencia. veriase obligado a ello. 

4 a r n e .  sefiorita. que sf Pu- 
diera yo probar que todo es un 
error, , . 

+.Un error? iSi es una necedad, 
es jugar a las escondidas! -re- 
pus0 ella tratando de que su risa 
reFonara 'convincente. Per0 sus pa- 
labras no estuvieron bien €SCOgL- 
das. vio endurecerse 10s labios de 
hfarcos y desaparecer la ternUr8 
de sus ojos. 

-Para usted puede Ser un JUer 
go. Usted hace de su vlda lo que 
le place. Arrojela si quiew. Per0 
esta jugando tambien con la vida 
de muchas otras personas: m,iUO-. 
nes y millones. Gente humelde. 
hambrienta y sangmnte.. . 

Apoyo pesadamente la man0 en 
18 perilla de la puerta. 

-Adios. sefiorita. Siga usted 
Con su juego. 

AQU'DLLA primera semana d e  
agosto, Castelmare era una ciudad 
Ya condenada. 

Su aprovisionamiento. cortado 
Wr el bloqueo del puerto por 
10s rebeldes se habia empe- 
queiieciecido Ei dlstante resonar de 
1- caiiones enedgos era conside- 

rado por 10s hambrlentos cluda- un fantasma de nemas alas que 
danos desesperados algo tan nor- volaba por la noche. 
mal y corrlente como 10s ravos de Norma podia mirar la fuente en 
las tempestades de otros veranos. la plaza desde In ventana de su 
Durante el dia. el hambre camina- habitaci6n en la antigua posada.. . 
ba poi las cnll?.~, y el miedo era la misma habitacion donde se ha- 
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bia reunido por Wima vez con su 
padre. Todavia se  reunia la Wn- 
te en aquel lugar, pero no ya para 
reir y bailar a1 son de la mdsica 
como en esa noch  placida en que 
10s bueyes de Marcos la habian 
Uevado hasta la entrada de 
mlsma hosteria. No. las TeUnio- 
nes eran ahora distintas. 

Y aun cuando Norma se encon- 
trase a demasiada altura sobre la 
gente alli reunida Y no pudiera 
saber- b que conversaban, sabia. 
no obstante. acerca de que habla- 
bul. Los hombres, hundidos 10s 
cj3s en sus cuencas. mirarian a1 
mar vacio atisbando en la linea 
del horlzdnte. el anbncio de, un 
bamo que no llwaba. Sus muieres 
-mad:@ de muchos nitios, en SU 
mayoria- murmurarian piega- 
rias entre dientes apenas abrien- 
do las labios rese&. Piegadas pi- 
diendo que de alguna Parte. de lo.¶ 
cielos qui&. vegase el allmento 
para sus peguen os... 

Dias hacia que habia cesado de 
caminar por las calles. except0 
cuando llegaban esas insignifican- 
tes pildoras que le enviaba An&& 
La miseria de 10s sltlados era de- 
masiado intensa para contemplar- 
la  de eerca. Sablendo demasiado 
bien que el tan ansiado barco no 
llegaria jam& por culpa de ella. 
no p d i a  ya sdportar esas miradas 
de la gente. esa ansiedad Y W 
esperanza que nunca se vena cum- 
plida. 

Un joven periodista ingss  que 
habia conocido en Londres. Eddie 
Grant Ilegaba a verla de vez en 
cuandb a conversar con ella y fu- 
mar algunos cigarrillos. 

El joven Grant era el tinico ami- 
go que tenia en Castelmare. No 
conocia a nadie m L ,  porque imo- 
raba quienes serian los otros agcn- 
tes secrebs de Gallinet. Y Mar- 
cos que sospechaba de elia. por 
h a k r l a  amado. y presentia en ella 
un cambio sutil. no Podia ya ser 
contado como amigo. 

No obstante. gradualmente ha 
bia llegado a temer las visitas de 
Eddie. No hablsba sino de la ciu- 
dad sitiada. cuyas peripecias de- 
bia enviar a su diario. De la cen- 
sura militar que recortaba sus cro- 
nicas antes de que fuesen cab:e- 
grafhdas. De 10s rumores que cir- 
culaban sobre un nuevo barco q w  
llegaria con provisiones y que la 
densura de las noticias era mis  
intensa que nunca. sin saberse si 
era porque las autoridades espe- 
rahan ayuda o porque la sitvacibn 
se hacia m L  y mas desesperada.. . 

No, la chada de Eddie no servia 
de gran ayuda cuando ella trataba 
de escapar de si misma.. . , o de 
1os terrlbles sueiios que la desper- 
taban a medianoche. defandola 
con el aliento entrecortado, mien, 
tras Bscuchaba el lejano estruendo 
de los caiiones y pensaba en cosas 
m i s  proximas. mucho mas terri- 
bles.. . 

Mhs de una vez. Noma se habia 
dirigido a l  cuartel donde se en- 
contraba Marcar, para darle a co- 
nocer todo cuanto ella sabia. Pe- 
ro nunca !leg0 %sta el fin. 

Por esas calles siienciosas pare- 

ciin seguirla slempre dos ojos que 
se acercaban cacti vez miis a e!la 
desde el vacio. hasta que imagina- 
ba estar mirandolw de Ileno. 3 
corta distancia: eran 10s ojos en- 
loquecidos de la mujer fusi!ada en 
la prtsion. ojos que mirabxn la 
muerte. reflejaiido de antemano la 
angustia de balas repentinas y el 
tormento de la c a n e  desgarrada. 
Y Norma. sofwando uii gemido. 
regresaba a todo correr a su ha- 
bitacion, subiendo precipitada las 
escaleras que a ella conducian. 

Y alli mis  que seguro la esta- 
ria espekando Eddie Graht. con el 
cigarrillo colgante de sus labios y 
sus iarem oiernas crunades sobre 

capar. 
-‘QuB Cree usted que les ha  da- 

do a los de la censura? El enemi- 
go Tsibe -informaciones fidedig- 
nas sin necesidad de usar nues- 
tros despachos de prensa ... Oiga 
uskd bien: abundan 10s espias 
que s a k n  descubrir las noticias.. . 
y aqui mismo en Castelmare. 

-‘Lo crec ustd asi. Eddie? 
-iSeguro estoy de ello! Todo lo 

aue lm autoridades necesitan es 

biloso al pensal- en el barco que 
1leRaria a salvar la aflictiva situa- 
cion de 10s sitiados. . 

-iCaramba! iSi los rebeldes no 
lograii ubicar el barco y consigue 
entrar a1 puerto! iQue maznifi- 
ca crbnim! iP que alegria para 
estas pobres mujeres hambrientas! 

La esperanza de 18 ciudad habia 
conienzado a convertirse en sorda 
desesperanza cuando ilego otra de 
las niisteriosas piidoritas enviadas 
por Andre Galiinet. Como las otras. 
tambien esta ilego sin aviso y sin 
mensajero visible. Despert6 Nor- 
ma de un sueiio atormentado y alli 
estaba: una pequeiia bolita empu- 
jada por debajo de la puerta y bri- 
llando como una cuenta de vidrio 
a la luz de la maAana. 

Tan pronto como se h u h  semi- 
do su niagro desayuno el mejor 
que podia procurarle e i  hostelero. 
sa116 a vagar por las calles y. po- 
co a poco, ilego a1 malecon. 

La confusion de mitstfles que re- 
cordaba el cielo sobre la inutii flo- 
t a  pesquera de Castelmare formaba 
una teiaraiia sobre el mar. Entre 
dos hileras de enibarcaciones se di- 
rigid a “El signo de la Sirerk”. 

Soldados, Inarineros, muchachos 
desharrapados. conversaban o pa- 
seaban con el andar de 10s derro- 
tados. Norma no se atrevia a mi- 
rar muy de cerca esas caras en- 
tristecidas. Per0 a menudo se vol- 
Via a lanzar una mirada nerviosa, 
PreKUntandOSe si la seguirian; pre- 
guntindose si hoy alguien iri2 a 
descubrirla y.. . ila perspect.ivn le 
causaba espanta! 

-iHola! - exclamo una voz ale- 
me, lunto a ella-. Me dirigin a la 
posada. Esperaba encontrarla alli. 

Era Eddie Grant. 
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Norma vacilo. temerosa, tau con. 
morida por ia sorpres~  de e s t e  
comp?..Aero incsperxdo. que a1 prin. 
cipio sob  sintio un agudo dolor de 
mirdo, creyendo que Eddie seria un 
agente del Gobierno. dlspuesto a 
arrestarla. Acaso Eddie n o  confia- 
ba cii elia. 

-5entl.monos un minuto y con. 
verscmos. Esta usted muy Paiida. 
‘Que le parece que entremos en 
este car@? 

-Preferiria “El signo de la Sire. 
na”, si a usted le es iguai - con. 
SigUio tartamudear-. Ya antes he 
estndo alli. Es agradabie. 

Xadn de agradable habia en ese 
lugar. en esa mesa rodeada de d. 
llas de hlerro. El told0 que 10s 
bria estaba desgarrado ? ennegre. 
cido por el tiemPo. Y la mujer que 
a poco se present6 y comenzo a 
limpiar la mesa con un tram 
mientras esperaba el pedido. tenis: 
aspect0 villano y odioso. 

-tQue se sirve? - le pregunu 
Eddie. 

-No me siento muy bien. Acm 
un desvanecimiento p a s  a j e 10 
Eddle. Un vaso de agua me har& 
bien . 

~a mujer le lanz6 una mirada 
penetrante, pero el joven Grant 
no lo advirtio. 

-Un vas0 de agua, seiiora. Para 
mt rafP ~~.. . 

Oyeron cerrarse la puerta detrb 
de la mujer, y antes que pudieran 
iniciar una conversaci6n, comen- 
zaron otros ruidos. Voces suplican- 
tes llegaron hasta ellos y un par 
de nitios, 1 3 s  ropas destrozadm. se 
acercaron a la mesa. 

-Denos plata, seiiora. iUnos 
centavos ! 

Eddie busc6 en sus bolsillos p 
Norma, abrio su bolso. Advertia ei 
horror de su compaiiero, a1 decir: 

-Est0 es lo peor: 10s nifios. 
La camarera apareci6 con una 

bandeia. 
-N6 hay azficar para el cafe, se- 

iior. Yo.. . - El vas0 de agua se 
volc6 antes que alcanzara a colo- 
Carlo ante Norma. La mujer se 
deshizo a disculpas: 

-iOh, ya ni se lo que hago! iMIl 
perdones! iLe traerB otro vaso, se- 
fiorita! 

Mientras la mtijer se dejaba par 
Seynda vez, Norma sac0 de su bol- 
so el frasquito de pildoras. Alre- 
dedor de 10s dos, otros muchachi- 
tos habianse reunido , 

-iUnos centavos! 
-iPan. seiiorita! 
-iUnos centimos para pan! 
La criada se acerco con otro 78- 

So de agua. Trato de disperssr a 
10s mendigos: 

-iSalgan de aqui! Se les.da un 
cCntimo y sienipre piden mas. kx 
mandan sus madres, seniirita. Vie- 
nen todos 10s dias. 

Norma habin vertido ya varla 
pildoras en su mano. Despues sa- 
Co un billete de su cartera y una 
Plldorita iba entre 10s pliegues 311- 
tes que se lo entregara a la mu- 
ier. 

-Quiero darles aIgunos centl- 
mos. cnnsiimol iQuiere traerme el cambio del 
.~ 
-Inmediatamente, seiiorita 

(CO?wlSCAHA). i 
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I (Contlnuacion). I 

%to cmta hi s n h w a d a  a air John MS. 
rsdith. mienlras espemba la  bora & sen- 
,ore a la mesa; le anunciaron quo ei- 
toha servido. per0 baj6 linicamente des. 
p Y e ~  de h&er leido la misiva. B u d  a 
seDtm ,111 ontecjos. porque lady Can- 
I ~ U I D ~  escnbio m n  verdaderas palm de 
m O ~ c ~ s .  mmo convenia a una persona d e  
1m mnqo. y t a m b i b  porque l a  luz era 
yo inrulidenle. A I  mmentor a leer. 8ua 
o$s amrcsaron primero mlera. lueqa se 
,uavbaron y echo Io* hombroa hacia 
&s, con ese ademhn ton propio que 
imia 01 antrar a l  sa16n de lady Con- 
IO"tT2.3. 

tcy6 l a  mrta qravem*nte y con l a  mhs 
qrande atenci6n. mmo si tcdo lo que de- 
o m  ic wrsona que Is hobia eurito luess 
dim0 do rerwlo. Luqo l a  dobM y la 
DYIO en el bolrillo interior de su smokinq. 
Poredm cansado y envejecido. mientras 
prmauecia rdlerionando. de pis. junto a 
io chimensa.. . 

Cuondo nlgunos instanlei m6s I& m- 
06 nl comedor. hahia ramperado su aner- 
qia. es decir. su oresencia imperturbable. 
No obrlantr. durante la mmida se podia 
d v i n o r  tacilrnente que su cercbro se en- 
treqoba a un arduo lrabajo.. . Oldd6 una 
o d o g  s e a s  lorrnalidades filmenta obser. 
mdni hasla enlonces en  -30 mesa Bolita. 
ria. Tcnnino XiDrdOmtnIe qu postre y pas6 
I la bibliotsa. dande. con IU eleqantc ca. 
iina!io ornamenlal. e.cribM len~amenta un 

teleqrama: estaba dirfgido a "Gordon. 
Loango" y e l  kxlo ataba ad redacla- 
do: 

-"Ieleqralien donde os16 O m r d  y 
c u b d o  piensa eslm de rqeso". 

En w u i d a  llam6 a l  n iado  pura que 
ae llevara el Ieleqrama Con respuesta pa- 
qada Y le dijo: 

-Espero a mi hijo: ordene kaer el caf6 
cumndo el Ileque. 
Sir lohn habbia adivinado. puer Jack 

ires6 a 10s ocho y media. 
Se wsa de pie a1 verlo enhm, y lm 

dos homhr- eslrecharon la mano. las 
do, lenian un aspect0 qrave. lo mal in- 
dicaba que la convirsaci6n reno m6s w. 
ria que hasla entonces. Trajjeron el Cali: 
f u i  una evocaci6n de tiempos anterioreat.: 
Jack venia asi de vez en cuando a ser-  
vir= uno laza de ca!; charlando mn su 
padre anles de dlriqirse ambos a donde 
SYD deberes mundanoi loa Ilamahan. Jack 
servia entonces el m16: aqueila nochs no 
otreci6 hocerlo. 

-Venqo. diio de pronto. a parlicipprle 
una noticia. a la  cud mucho temo que no 
haaa  ulited buma  a m i d o .  

Sir John i n c h 6  ceremoniosamsnte la 
cahur. 

- No le preocupes d e  mi - diio. 
-Mube1 y YO - aqreq6 Jack. brusm- 

mente - hem- decidido declarar oii- 
ciaimenle nuc~tro mmpromim. 

Sir John sa i n c h 6  de nuevo. y 01r0 que 
no hubiese sido su hiia. ae hubiem sen. 
tldo eromerodo POI esa frialdad. 
-Me hubisse senlida leiir - con!inu6 

Jack - de haber tenido su canwenri- 
mienlo. 
Sir John sc estrsmeci6, irquiindoss en 

su silla. Las mas lt-m a lomm m d  ca. 
riz si Jack hrrblaba en em forma. El pa. 
dre y el hijo eran ambos obrtinad_os,- 

-16 no ignoras - diio sir John qrave. 
mente - que poco me inclino a cambiar 
d e  opini6n. No prelendo que m a n  de mu. 
cho valor. per0 me manlenqo l i m a  en 
ellas. Crw que recuerdas lo que le diie 
el a.io prnada a esle propbilo. 

-2,Dicha opinion no se ha modificadj 
desdc ninqlin pun!o de vista? 

--Desde ninquno. 
-iLo ha pensodo usled bian. padre? 

---Muy bicn, hijo. 
Entonce~ Jack reluva cas1 e l  alienlo pa. 

ra Dremnlar: 
-;Podria usled d a m e  l a  r a z b  de eo. 

l a  neqotivo? Ya no soy un ni5o. 
Sir John llev6 lo. dodos a IUS lahioa I. 

mir6 a su hijo fi iwente.  
--Ciao - dijo - que seen'. p r e k i b h  

que no me lo prequntomr. 
4 u i r i e r a .  sin e m h q o .  saber par qui 

.e opone usled a que ma case con Ma. 
bel -- inrinu6 Jack. 

.--;Simplementc. porque a *primera 
villa remnozm que ella no hmh una b u r  
na esposa! - :ospon&6 sir John con vox 
d Ri d i d a. 

Jack enarc6 la, ceias y mir6 del la& 
de la pucrta con el deaeo de marchar- 
.e sin otra explicaci6n. Pero permaneci6. 
no obstante. extrariado d e  no sentirm 
mhs olendido. 

Esla rndifsrencia era signltimtiva. Sir 
John. que io espiaba. t c  di6 menla del 
ademhn y comprendib el sentido de 6i. 

4 i j o  lack ma1 suavemente. 

(Continua en la vao. 681. 



Si quiere usted u n  consejo referente a su persona, sus trajes, su bellezo, etc., escriba 
a "Ecran", dirigiendo su carta a "Marie-Anne", "Ecran", casilla 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestamente respondida. 

MARQUESITA.-Quiero saber algo para 
estirpar el vello superfluo alrededor de la 
boc i   NO irritaru la piel el agua oxigena- 
da de.cuarenta vdumenes? 

~1 agua oxlgenada de 40 volumenes es, 
indudablemente. el unico procedimiento 
que pueda emplear Ud. mkma. Apliquesela 
durante diez minutos todas las noches. 
(Habra que seguu el tratamiento lo me- 
nos unos 6 meses.) Si la pie1 es muy sen- 
sible, pasese una ligera caps de VaSelina 
pura. Aparte de este tratamiento. eXiSte la 
depilacion elktrica, per0 creo que en su 
cas0 bastara el agua oxigenada. 

e 

LILIANA.-Quiero saber algo para ha- 
cer drsaparecer unas manchas rojas que 
tengo alrededor de la boca, formadas por 
haberme pasado mucho la lengua por fUe- 
ra cuando era chfca. 

h b e  ha-kr gdo  por otra causa, porque 
esas manchas no podrian persistir tantos 
aiim. Sin mas detalles, no puedo aconse- 
jarle nada, lo unico que puede hacer es 
maquillarse de manera que logre disimu- 
larlas. Deme detalles mas extensos y yo 
4e contestare lo que debe hacer. 

POROTA. - LNo h a b e  algun procedi- 
miento para hacer durar las medias? Com- 
pro medias caras y baratas, pero todas me 
salen igual: se me c m e n  10s puntos y unas 
hebras atravesadas; estoy desesperada. 

Las medias deben lavarse siempre antes 
de usarse, con agua fria y jabon de Mar- 
sella importado tnunca con jabon en es- 
camas). Con el lavado se vuelven mis  s6- 
lidas. No las lleve demasiado tirantes. Ud. 
sabra, sin duda, que esas hebras atravesa- 
das pueden arreglarse. - 

b 

' NACHA.-iQud debo hacer para disolver 
el "coto"? He consultado mddicos y me han 
recetado que tome yodo, sin obtener nin- 
gun resultado. 

Yo no puedo. desgraciadamente, aconse- 
jarle otra cosa que 10s medicos, per0 qui- 
za se desespere Ud. demasiado pronto. ;Si- 
guio Ud. ese tratamiento durante mucho 
tiempo y con constancia. s i R  not.ar algu- 
na mejoria? Los remedios "milagrosos:' no 
existen; hay que ser paciente con 10.5 tra- 
tamientos. En cas0 contrario, no veo otro 
alivio que una intervencion quirurgica. 

. e  

MARIA ANGELICA Tengo dtecroc> 
aitos, mido un metro sesenta y dos, pes6 
sesenta y seis kilos Soy morena, rosada, 
pelo negro. 070s cafe claros Sou demasia 
do gorda. 1 o 'Que colores puedo usar el 
prdzlmo vera7107 2 0  Tengo unas manchas 
en la parte superior de la nanz y en las 
mepllas 

Pesa de ocho a diez kilos de mas para 
su edad, deberia caminar mucho y seguir 
un regimen sin comer nada de pan. com- 
puesto de carne asada, ensalada, nada d- &, ( 1  

feculas ni pasteles Beba solamente fuera &-* 
de las comidas. 1 0  Todos 10s tonos de rosa 
tuando al violeta, que estaran de ultima 
moda, le quedaran muy bien, igualmente el 
am1 subido, el grls y el azul grisaceo, que 
estan igualmente muy en boga 2 o Pruebe 
con unas compresas de 

- Gramos. 

Bencina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 
Flores de azufre . . . . . . . . . . . . . .  10 
Esencia de rosas . . . . . . . . . . . . . .  1 

e 

ESTER L. DE R.. Cafiete. - Es muy bo- 
nita la muestra del genera que me envio, 
pera la hechura de su abrigo tres-cuartos 
est5 completamente pasada de moda. Me- 
jor  que se haga un abriguito recto. algo 
mas corto que un tres-cuartos. Suprima las 
"alforzadas"; dehe tambitk transformar la6 
mangas raglan en mangas rectas; estre- 
chas de abajo y sin puitos. Si le alcanza el 





DOS MUJERBS c-7 (Continuaddn) 
Muchoa uiia otr& -do Jack era a h  
un nizio, e1 Is habia enwtiado a dominar 
sua impulsos: la leccidn no hahia udo  ol- 
vidada. 

-Lamento que me haya usled dido 
ea0 d e  Mabel. 

-A primera vista ~(KO~ODEO una muier 
que sirve mmo esposa - dijo el oncia- 
no. suavemente. 
Y ios do. hombres p e n m a n  en la mib 

ma mujer: J-iyne Gordon. 
Sir John h a b h  dicho todo lo que que- 

ria habiar d e  Mabel, y su hijo s a b h  que 
&sa era su illima palabra. Yo habia jur- 
qado a Mabel. 

-8 sobre el asunbl 

usledex casarse? 

-icreo que es inittu que di.cutamos 

-1amhirb lo creo.. . iCudmdo picasan 

-Lo mira pronto posihle. 
4 i .  el tiempo necasmio para que 

tu novia ae preaupe  de la ropa y de loa 
toilettes.. . 

-Erocto. 
--Corn0 tG lo dices. ya no erea un ni- 

Bo. A veces me olvido de ello; le meqo 
m e  lo excuseel. No tratmi de c m b i a r  
tu# Intenciones. Debem saber meior que 
yo Io que le mnviene. 

Se caIl6. lueqo PUD sua doa mono. 
sobre las rodillas. mirando el luego. a3- 
mo d aili lavese su historia. 

-En todo MSO - mntinu6 - he 
ohmdo con laa mejorea intencionea. Vuea- 
ha uni6n sera. mrno ae dice. un rnatriio- 
nio w r  mor .  Haria mal en dar mi. opi- 
niones a este respeclo. pues referente a 
ero aov un iqnoranta.. . Tu madre. mi re 
mrdada esposa, era u n m  crialura e x b  
lente. muy superior. %lo mmparahle m n  
Iw h q e l e s  ... En todo COW, nunca me 
inspir6 amor. Entre estos mums. quiz& mi 
vida no haya  sido del todo fell.  -que 
por luera pareaese brillante. activa y 
llmz de cosas aqradables. Lo, inqenieros 
hobion de maquinos que sirven. siem- 

H A R A  MAS 
M A G N  I F I C A  

SU MIRADA, 
P R E S T A N  D O L E  
E N C A N T O  Y 
E X P R E S  I O N .  

En rento 
en  Boticos y Perfumeriar 

ore que la vellocidod wa mnssn& ah 
qunom de noaotros w m m  igualea a esaa 
m6quinas. No me quueio. al fin Y al M- 

bo., .. no he tenido la vida desgradada 
que oms tienen; a610 que la mia ea mas 
Iarqa.. . 

Sa -76 en el remmldo d e  au ailia. 
riendo. Jack estaba inclinado h a d a  a d e  
late. sscuchando mn el respeto que 
siempre manifest& por l a  poldXas de 
au wdre .  

-Me imaqlno que loa novelistas I h e n  
a v e n s  radn .  Hay. aeqh dicen. lellcidad 
en el matrimonio. He m n a i d o  ancianos 
que u sentian dichosoa al terminar iun- 
to3 10s dins de su vida. Ieniendo el eiem- 
010 de mi vida pot delante, hubiera que- 
rido que i a  tuya lueae diferente. Mi in- 
teenci6n DO ero mal. p r o  t i  has  de am 
ber. sequramante mejor qua yo, lo que 
debes hacer. ;Cud es tu forluna permal? 

Jack ae 04116 en  su silla. 
-Termini io veafa del ljltlmo enno de 

Simiocino, declar6 coteq6ricamcnte: la 
pedidoo h a  aumenlada. Hemos vendido 
200,000 iibras. tanto en Inqlatena mmo 
en Amhrica. Mi pmte e3 m6s o menoa de 
60.000 libras: he m l a o d o  la mayor par- 
te de esta suma en acciones. Mi menta 
actual e i  de mhr o menm 2.000 librac.por 
aiio. 

Sir John aslnli6 gravemente. 
-Te lclicito - dijo -. h a  habaiado 

bien. En suma. es hdaqador dsmwhm 
que un noble puede. si io quiere. hacer 
fortuna por si solo.. . Hubiera.  qui^. PI* 
lerido que otro hew el que lo demoatra- 
M. Der0 en fin.. . 

<reo que nueaha upeculaci6n - R- 
p ~ d  m act - no p v d a  aer comprendida 
en la cateqoria de n W c e  cornercides; 
inuestro dinero est& men- en p e b o  
que nucsha vida! 
El rodzo de a u  John w e d r e d 6 .  
-iAvenlums! - murmur6 d indiatln- 

pongo que no te dedicarhr a e d b h  un 
libro re la thdolad  

--No. padre, un libro no wria CODTO- 
niente a nue5tra lines. 

-;Par que? - dijo dr John. 
-Nueshm linea w n  e w n d e r  el 8x0 

exado donde .B encuentra l a  m e n t a  d e  
la Simiacina. 

-tPero no Usnea l a  lntendbn de ml- 
rer all& supengo? - daj6 emnpax ais 
John 
-No tenemw. no obatcmte, la inlend6n 

de obandonarla. 
-Un hombre u w d o  - dijo el padrs - 

no podria. de m e r d o  con su omcienda. 
emprsnder una erpedid6n tan Peli9rOSU 

-No-replid Jack. con unq nrenidad 
sianilicativa. 

Sir John I16 fonadomsnte. 
-Ya veo. ya reo... lo que quiens  

d-rme es que si no'mnsienlo en vue% 
tm enlace. partes nuevamcnte a1 Africa. 

Jack bmj6 qrmemade la cabem. Wro- 
h n d o .  

H u b  cntmcea un largo silendo. d u r a -  
le el m a l  10s dol hombres. wntadoa uno 
junto al oho. continuoron mirando el fuc- 
40. 

-No puedo redqnanne a tu pmtida - 
&io por lin el padre-;'estcq dcmasiado 
vielo para conmdsmm el lujo de ser or- 
gullow. Asistiii a tu motrjraonio. ann. 
reiri y manifest& s d l a c c i 6 a  A 10. 
ojos del mundo, habre dado mi conacn- 
ti-io, p e r 0  mn la condicibn de qua . la  
ceremonia d l o  Londra iugar d.nho' ds 
dos mess a partir de eite dia. 

1-nte-. i v i q a  y avenNrm! ... isu- 

--~C-entO! - dsdar6 Jack. . 

S r  John se PUS0 de Pie. Y. pBmanecbG 
do d e  p ~ e .  mir6 a au hiio fiimeaie: 

-Per0 entre no8ohos - continu6 
denda - queda entendido que w 
c w b i a d o  de parecer. Me oponqo a pue 
te cases con Mabel awe. wro  do 
la Iuena de laa drcunslandaa. A& 
que ere. libre d e  marle con pvien guk 
ras, pero.. .. bniuunente denho de 
meaea. ' 

Jack M despldid 
-]Denno de doa mews! - repl16m 

John. mando est1170 do. Mnriendo m\ 
una sonrisa mquiavilia-. iDanto 6 
do. mews y a  veremm lo pue ccunipi! 

xxxw 
Mabel cslaba iaqutata. Durante la do 

o tres dins qua siguicron a su mmpm 
mix, oficial. tenia miedo. no aabia en 1% 
Udad de que.... q u i d  d e  una cmq 
pues oir el t i ibrrno del Cone10 la prr 
duck eamlofrios.. . 
La xespuesta de sir John a au m h  

mrla d e  conciliaci6n fu6 Coria y ma& 
No so la mmunid a nadie: 

"Estimada mils Chpe: me m m a  
responder a su w a b l e  Carla. ammdir, 
dome su malrimonio Urn hila CCma 
p s e o  ciena canlidad de alhala de Io: 
milia, per0 istar son de lomm antiew 
don. y a  que penenemn a ohas qcnero. 
cimss. 10s snviari inmediatamente dOb 
de e! joyero para tener el placer de et. 
tre.q(melm inmediatamente despub de h 
ceremonia. 

"Permitme dmle el conaeio de w&I 
una donad6n por CoIIhatO. 
"SU .inEero dgO.-Iohn MCrediB". 

M&l se m d i 6  lom lablw al ruorfa 
-as l h w s  y d w  reflexionea brolmp 
de su cerebro. una h a  Oha: 

"iviejo imbidll". p e d  primerno* 
Y poco de.pu6.: "icon tal pw ym 
dimantes!" 

yendo lodaa Ian Mrlas de Iekitodirn W 
aua relacionei y l a  de Jack la e n n h  
mba 10s c a t a s  ofreciendo valioaaa 
para tress. mueblea, a lhqm.  nlfi, CP 
siempre aiguan aI anunao de una lnh 
pompan. 

Mabel p e n d  que Is hubiera agmhh 
mber cbmo habia *do recihida la no& 
cia en  la mrte de aus admitadorn.- 
ZEitmian dewsperadm? . . . Mabel iy- 
bo que w ham miu ladlmente la W* a 
Ias mujeres vanldosna que a I 5  Om 
de quien es mhr l h i l  e m o m w . . .  
La joren pronto se vi6 aumida en 

c h u l o  de pr-paciones amadabler: 
sitas a ]as coatureraa. a loa modlatma 
10s labricmtea de calzado. etc SU 
iuit una ercitaci6n perpetua. hdv cm 
t o m e  l a  acompcr?dx, p e r .  hmta ahah 
mmo eila se IO conled  en  cierta 
a sir John. todolr 10s halea que 1 
vesth se debinn u au eleccibn. Y "em Pr' 
ciao no abandonm &ora a la I W n  en 
sus preparativos. p e r .  si Im gent8l * 
su ranqo habian esperado siempn m* 
cho del huen gusto de Mhbel CbYne. I& 
deberian esperar d e  urn Mahl 
diw. 

Ante eatas palabma. d riel0 
crala ae habia inclinado mmo de 

Y olvid6 el inddenle d-adabk 16 

' 



C O N  C U R S O  
D E  I N G E N I O  

dQu6 nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinandolo podra parti- 
clpar en el sorteo de 15 premios de 
dlez pesos Cada uno. Exoja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
este dibujo, entre 10s titulos que 
d m o s  a continuacion: 

p&dn salvaje, La gran flusf6n, 
Reyerta conyugal, El beso revela- 
dor, BI amor es posesivo, Matrimo- 

nio improvisado. 

El resultado se publicara en el 
NP 401. Las soluciones de 10s con- 
cursantes se recibiran hasta el lu- 
nes de la proxima semana. Las so- 
1UCiOm de los participantes del 
exterior, si son acertadas. se toma- 
ran en cuenta en la fecha que lle- 
;wen, J participaran en el sorteo, 
aun cuando !a soluci6n correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas an- 
teriores. 

A continuaci6n damos la lista de 
]as Personas favorecfdas en nues- 
tro concurso 396. cuyo dlbujo co- 
rrespondia a “Tango de la muer- 
te“. Efectuado el sorteo entre 10s 
que acertaron, resultaron premia- 
dos con $ lo.-: Isabel Segovia, 
Santiago: Mariana Loreto AcuRa. 
Mulchen: Adela Lamas, CNllan: 
Elvira Droguett. Dofiihue: Luz 
Guzmln. Santiago; Ivonne Capel, 
Santiago: Yaya Montaner Iturris- 
ga, Valdivia: Carmen Ortiz Hevia. 
San Rancisco de Mostazal: Ivette 
Crespo. Qulllota; Eddi Navarro. Vi- 
Ra del Mar: Luz M. Arcos, La Se- 
rena; Lina Donoso, Santiago; Sa- 
muel Sanguinetti I.. Temuco; Mer- 
cedes Torres, Santiago; Coralla 
Ovalle. Valdivia. 

SOLUCION. - Siendo Samuel 
York un avaro de marca mauor. 
comprd solo un PASAJE DE I D A  
Y REGRESO Y OTRO SOLO DE 
IDA. como lo demuestra la foto 4, 
en que aparece sobre el escritorio 
uno y medio pasafe. Si hubiera te- 
nido el de su mufer.  no  habria 
comurado a Sandra otro aasaie de 
regreso, como lo hizo, segun s e  des- 
prende del telegrama de Anibal 
Cobb. 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N.o 398 
corresponde a1 titulo ....... 
...................... 
...................... 
Nombre ................ 
Direccfdn . . . . . . . . . . . . . .  
...................... 
...................... 
...................... 

DEMAXIMACALIDAD 
A PRECIO DE PROPAGANDA 

M u c h  gmnde de lujo.. ........ 9 10.- 
Repuwto.. . . . . . . . . . . . .  5.- 
Mueotrcr.. . . . . . . . . . . . .  1.- 
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-Don Eduardo.. . - me dice 
eUa-. Mi padre ... mi madre.. . 

hermana.. . y - Ianzando una 
incontenible carcajada--, jml no- 
W h l  ,.”. 

pretext& con palabras que mi 
garganta con supremo esfueno pu- 
do articular. que arreglaria mi 
&,ulpaje para volver en seguida. 
p r o  lo que en verdad hice fue to- 
mar el primer tren de regreso a 
la capital, para nunca m i s  retor- 
nar a1 pueblo de A .  

Cupido no me ha  vuelto a ne- 
char.. . 

VIE30 VERDE. - Valparaiso. 

U n  c r u c e  t e l e f 6 n i c o  
Las historias del primer amor 

de ‘=ran” han impresionado 
profundamente mi animo, recor- 
dindome 10s episodios de mi pri- 
mer amor, que tan celosamente ha- 
bia guardado en el fondo de mi al- 
ma; cenizas que creia estaban bien 
sepultas; pero basto un parrafo 
leido con atencion para que 10s 
scontecimientos se agolparnn en 
mi mente y las flguras pasaran an- 
te la retina de mi imaginacion. pa- 
ra recordarlo enteramente todo. 
LA CASUAUDAD. Esa bendita 

casualidad que nos marca 10s mo- 
mentos mas decisivos en la vida. 
UN CRUCE TELEFONICO. Un 

timbrar incesante de la campanilla. 
Un alo repetido, largo y profundo. 

Una voz de hombre, gruesa y bien 
timbrada; la de ella de  fastidio, al 
ver que la llamada se interrumpe. 
Se establece una conversacion. Ha- 
bian. Se dicen piropos. Pide e1 el 
numero para llamarla de nuevo 
eua se niega y promete llamarld 
despues. Pasan los dias. Y las con- 
versaciones se suceden sin inte- 
rrupcion; per0 con el correr del 
tiempo se da ella cuenta de la 
hermosa naturaleza del hombre, 
que se trasluce a raudales por el 
hilo telefonico produciendo en ella 
10s sentimienios mis  encontrados 
Y hasta entonces desconocidos. 

Poco a poco se hace en la chica 
necesidad el hablar con el. 

Parece que cuando no lo Cams le 
faltara el aire que respira. Y se 
da cuenta, con una mezcla de ho- 
rror y alegria a1 mismo tiempo. 
de que quiere a ese hombre desco- 
noddo completamente para ella. LO 
qulere por su voz por su prsona- 
lidad dinamica, qbe se le +resents. 
COmO lo Cree salvo de las mise- 
rias humanas’: ella no pieiisa que 
COmO todo mortal tiene sus de- 
feetos. S u  imaginacion lo ha for- 
lado como un-ser ideal.  NO!.. . 
Cree que es como su voz, pura 
h p i a  y llena de hflexiones emoi 
UVaS al hablar. 

Per0 1as conversaciones no pue- 
den seguir. El pretende y exige ver- 
la. Ella se niena todavis. E- tan 
hennoso oir soib la voz que ama- 
mos, per0 es tan cruel la reaiidad. 
que tiene mledo de conocerlo por 
@mor a equivccarse. Pero.. . 10s 
SUcesos se precipitan. No se pue- 
de aplazar mas el verse. Han pa- 
sad0 tres meses de deliciosas char- 
 la^ que duraban. cada una de ellas, 
d& y tres horas. . . .  

Por fin llega el momento. Se ven 
un dia lluvioso y frio. iQue sar- 
casmo de la vida! El dueAo de esa 
voz que llegaba hasta mi amoro- 
sa y tierna. que sabia decir cosas 
tan bellas. era un ser desyota y 
agriado de la vida. 

iSeria de el esa voz que durante 
tres meses hablo conmigo?. . . Nun- 
ce llegose a saber que el de: tele- 
fono era el mismo que conoci. Y 
angustiada me preguntaba: iSe- 
ria, Dios mio, por el efecto del 
amor que hacia esta transfigura- 
cion en su voz?. _ .  Horror de 10s 
horrores. iSeria otra persona? 

Mi decepcion fue tan cruel y 
amarga que preferi quedarme con 
el recuerdo y nunca mas 10 volvi 
a ver. 

RUBY OLIVERA. 
LIMA-PERU. 

El - destinolo quiso-asi. . . 
(Premiado con $ Z.-) 

Fue una noche de alegria cuan- 
do la conoci; celebrdbamos la ida 
de un aAo y la llegada de olro. Me 
fub presentada entre varias amls- 
tades. Desde ese momento me sen- 
ti atraido hacia ella. 

Tenia 18 aRos; Mercedes era su 
nombre. Nuestra amistad Se fue 
uniendo como en un circulo que se 
va cerrando poco a poco, llevando 
en su interior a dos seres que se 
aman; era el ideal de mujer que 
ansiaba tener. 

Eramos novios: cuando le sobre- 
vino una enfermedad. el doctor 
que atendio a la enferma orden6 
una inmediata hospitalizacion pa- 
ra someterla a una intervencion 
quirurgica. 
Yo terminaba mis estudios en el 

mismo hospital. Debiendo aSiStir a 
la oDeracion como anestesista. Mi 
coraion funcionaba mal. sentia 
continuos escalofrios que recorrian 
ml riipmn. _. . . - -. 

Entro‘Gn un blanco carrito al 
Pabellon de Operaciones, fuP tms- 
ladada a la mesa, ordenando el ci- 
rujano que principiara a dar la 
anestesia; a1 colocar la  mascarllla 
me dijo sonriendo: 

4u i l l e rmo .  me duermo +nsan- 

do en ti; ruega a Dios que no paae 
nada. 
A mi ‘mente acudian las Dala- 

bras dichas en el dia anterior por 
el doctor: “Su salvacion es muy 
difictl; tenga valor, amigo mio”. 

Estaba ya dormida. la  rcsnira- 
cion era normal, el cirujano con 
mano experta dirigia el bisturi se- 
parando 10s tejidos, mientras que 
yo seguia con mi corazon en sus- 
penso. 

Tocaba fin ya la operaclon; 10s 
rostros de las enfermeras se iban 
tornando alegres. El cirujano or- 
dena hacer una transfusion de 
sangre rapidamente. suspendiendo , 
la anestesia. 

El pulso, que habia sido normal, 
principia a ser anormal; en el mo- 
mento en que menos se esperaba 
cesa la respiracion y aquellos ros- 
tros que se habian vuelto ale- 
gres se tornan palidos. Mi corazon 
no resiste mas y da  rienda suelta 
a sus Impulsos. La muerte me lle- 
va a mi novia. 

No recuerdo m h . .  . Cuandc vol- 
vi en mi estaba en la casa de mi 
novia y frente a mi un blanco 
ataud que guardara el cuerpo de 
la que fue ml primer0 y mirs gran- 
de amor. 

I N G R A T I T U D  
Tuvtrte sed, y te Zleud a mi juen- 

We; 
quisiste amor, y te entreguC mi vi- 

[dn; 
t u  c o r d n ,  tan  frio como nieve, 
poco a poco voZvio con mis caricias. 

DespueS que te sand me aband3- 
[naste 

dejrindome encmada en el abismo; 
por hacer un favor aprendi a amar- 

Ite. 
vivir sin tu  recuerdo no consfgo. 

~ P o r  qud un dia furaste amor 
[eterno. 

por qud viniste a mi con el engatio, 
no sabes que de todo lo mds neoro 
es matar con amor a 10s human&? 

Ahora ya famds podrd olvidarte, 
tuyo serd por siempre mi vivir; 
e! dia en que yo deje de adorarte 
mi cuerpo habra defado de eristir. 

Raquel Cuadra H .  
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DOS MUJERES i (continuacidnl 
-,una media Ima de dlaumtes. rea- 

pondi6 ella ( ~ 1  VOI dta Lon diarios de 
mods Henen que mendonm un o b v i 0  
a su altum.. . 

+Ah! LY la dmia de moda tienem 
p d e r e n d a  por urn media luna de dia. 
mantes?. pregunt6. semiirhico.  air  IO^. 

S i .  ea la joya de moda. 
El mIud6 grmemente. y jugando con el 

pulo de om de su bpst6n. proaiqui6: 
-LEspem & otra cosa la gente? 
-NO creo--dijo lady Contourne. con una 

.our- distrdda--. A lo menor por el 
momento.. . 

4 u p o n g o  que usted me a v k d  en 

Xiertamente - dijo ella. mirbndole. 
La media luna de diamanM6 lleg6 a 
N debido tiempo. 

-iEs una gentilela de pate del viejo. 
no lo puedo negar! - mmenl6 Mabel 

lug6 caprichoswente con lor ref le ia  
que l a  lur ponia en 10s piedra  precio- 
sa: no cabia l a  menor duda de que era 
&e e s  el mhs hennoso de loa obnequios IR 
cibidos: h a b h  sido enviado directomante 
de la joyeria mu una sencilla y fria tm. 
jeta de viaita. Ella IIQ comprendi6 la iro- 
nia de e ~ t e  modo de obrar: air John no 
habia esperado que eUa lo comprendiese. 

Lady Cantoume emmin6 la media luna 
con curiosidad 

-iNunca he vis10 dimantes m m  pu- 
ros!-diio sendhmenfe. 

Mabel continu6 admirando todas lor 
regalos llegados hasta entonces, que 'su. 
maban un total baitante importante, per0 
s u  rortro demmtroba inquietud Siempre 
hobia ella impuesto su voluntad a 10s hom. 
hres. j6venes o vieios. por una qraciom 
idatencia, una mabilldad mantenida. p a  
IO sir John habia rechmado todaa la% s* 
dumones con una sonrisa esciptica y 
Ida. 

NO que& declmarsa ahiertamente CD 
mO 1111 enenIigo. IO que ella en nalidad 
hubiera prefsrido. Sequin siendo el ami. 
go de 8u tia. No r d i a  de su resema cob 
lemplativa Ella no lograba adidnm a 
d h d e  queria llegar mn em estrategia.- 
Per0 .entia su d e q r o b a d 6 n  y ie mole, 
tabu. 

--ipm qud me habr.i enviado em ob. 
tesuio. l h ?  - pregunt6 de pronto la j e  
ven. 

C-mtoume. que escribia invitacicio. 
ne% cerca de ella, slev6 10s o j a  e*a6a- 
de: comenzak a pmwntir que tenor 
secr-to que sir John i q i r a b a  a M&l 
crrn'a al  mismo tlempo que ei -or de 
m sobrina por 6U novio. 

- i M b  aorprendida hublerm -todo & 
que no te enviase nin+ obsepuiol 

HubO a i h c i o .  &ilmmente trhado 
por el cnrlir de l a  p l u m  de lady cm- 
t O W 8 .  

- - i h  qui me daeata em hombre? Us- 
led. que lo mnoce desde h m  tanto tiem. 
po. d e b  comprender mejor que yo la c- 
a a  de ene odio.. . 

l a d y  Cantoume a l d ' l m  hombra 
--Supongo - continu6 Mabel. con der. 

ta exaltad6n - que le hablan mal de 
mi. le han de decir mas h o d e n .  fa]. 
am. que Yo w y  una cape ta ,  o dgo pa- 
recido.. . iY  no as denol 

Lady Crmtoume escribia una &&6n 
en ese lnrtante y no respondid 
--ih ha  dido algo whre  mi, tia Ca- 

t impo O p O ~ O .  

rolina? - pregunt6 Mabel w a d 5  
Lady C-mtourne de16 de CIKribir. 
-No - dijo lentmnente -, per0 CIBO 

que hay cosas que 61 no w ewlica. 
-;Qu6 cosw? 
l ady  Cantoume l a  mi16 fijmente. 
--Guldo Osmrd. poi ejemplo - dij0-: 

yo tampoco me e w i m  lo de Guido 0% 
e x d .  Mabel! 

~a joren IC im@ent&. Volvii6 sn KH 
tro. pues en ese instante tenia en su bol- 
sill0 una carta de Guido Oscard. una CCZ- 

ta llena de exaitaci6n. 1-6 habia p u w o  
esta carto e n  el cone0 de Mnala. dos m e  
sea antea: habia quedodo junto a un pa- 
quete de mrtw ~ 1 w d o  junto al  colch6n 
de Meredith y asi habia bajado de l a  
m8reta de la Simiacina. 

Era una Carla escrita con fe por un 
hombre abnegodo y holuado a la muler 
que 61 conaideraba ya  mmo su esposa ... 
Una carta que niqim novi6 hubiese en- 
contrado incomprensible. p r o  qua ningu- 
na mulei hubiera debido reciblr, a men- 
de tener la intenci6n de msarse con el 
que la habia escrito. 

Mabel habia leido em d rmias  v e  
ces: ie agradaba. porque la sabia Since 
r a  Se K d a  latir el corax6n de Oscard 
en coda linea. Esa misma maiiona habia 
pedido informas en la ofidna de C o n e a  
respecto 01 coneo de Africa: neceaitoba 

,esa erdtaci6n produdda por 10s oxtan 
de Oward;.. Hubiew anhelado dra ex- 
la.. . 

-)Oh. Guldo Osmrdl - respndib. a 
pemr de todo. con ingenuidad. a lady 
C a n l o w e ,  e.o no liene importanda. 

Lady Cantoum guard6 silencio y con- 
tinu6 ewribieado. 

xxxvm 
Hay si t la  donde par- planear ma. 

maididin en el aim. Maala era uno de 
ellos. Quid si -s sitios son malditos a 
causa, de 10s dramas que dfi han ON. 
nido.. . 

Si los &bales. Ian dor gigantwmm pal. 
meros que se elevaben en las orillas del 
rio, hubieran padido hablar. hubie- sin 
duda alguna. r e v e l d  la historia de esa 
pequeiia estaci6n donds nadie. como d e  
cia el fundador del rillonlo. aahia lo que 
ocum'a. La pequsiia columna que prove- 
nia de la mereta lleg6 alli sin difidta- 
des. En eae instmte la flotilla fud ataca- 
do po: tres hipop6twcs. Una cams se 
hundi6 y cuatro olrar fuemn deteriorndas. 

H u b .  por lo tanto. pue instdm un cam. 
pamento en  Maola y =sperm que lo. 
obreros arreglaran las  embarcadoner 
ICs mwos de l a  cam de Durnovo esta- 

ban a b  en pie. y alli fui  don& a c m d  
m estableci6 con todo el confort porible. 

Ningfin inddents habia ocunido. n i r igb  
retraso twpao, p r o  el viqjs habia sido 
fonosamenle lento: mi. mmancls habian 
tranacunido desde que O r a r d  y sus hom- 
bres habim welto para siempre las e s  
paldas o ia meseta de l a  Simhcina. 

Iodo peligro inmediato se habia alefa- 
do: estaban m i  en plena d v i l i i i h .  
0-d esioba smtisilsfecho; lmabu au Pip0 
mirando evaporarae el humo. sentado, sin 
luz, en la hobitaci6n desprovista de ven- 
tana: la Iur  Gnimente  hnbiera servido 
para atraer a loa iruecta: w habia c o b  
a d o  ante la gran a h r t u r a  que hacia Ias 
v-s de puerta. Hobia llovido todo el 
dh:  a nus pies el gran do boiaba moies- 
tuosamente hada  el mar. lluminado por 

.. la dn!ico lur de la luna nocienle. pare- 
cia huir furtivamente, formando ray- 
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pbteadan W Sn la ma 
bra. 

Ningk ruido humam K hoda oh, la 
indigem dormian En la habita& 14. 
no. Josi. en su h w a m .  estaha en 
tad0 aemilficido 01 -1 est6 h a k z  
codo soldado: h a r d  no hubiera mqi 
tad0 elevar l a  voz para deapenm]o 
todo. 
EI organhador de esta retirda mepi. 

toda permanecia en la miwa podb' 
desde hacia do5 horas. Su oido se h . 2  
habiluado a1 murmullo de la rnrrieab h, 
r ia  Unicwente el silencio anhado & b 
selva olricana lo tenia desrelodo o, 
pronto un mido de remos se h i  ob. 
Un hdmbre adonnecldo no hubiera &, 
do desprtmse por ese ligerc rui& & 
chapotw que se mead& cad .I 
de las gotai de lluvia de lo d t o  & 
hojos: hubiera m i d o  m6ar. 

Osmrd no mmprandi6 bim N msn#& 
hasta que vi6 una sombra neqra gua 
proyectatxi em l a  supertide unib dd & 

Era un hombre de accih.  En u 
tanta e~luvo en pie y el mEh de h. 
dl resplandecio en l a  wmhra de la & 
tadbn. 

Vi6 que la cimca ae mercaha a la 6 
Ua. Oy6 el Nido aordo de la 
lonxada contra el melo. Su op  ejmtitm& 
reconoci6 a1 hombre saltando del 
al  muelle y thando hacia i l  la h. 
El silencioso visittrme nocturao w& 
entonces sui  paor hacia la cma. sa 
piernas eran algo curvaa. El i n d i v ~ $ ~ ~  
ovanraba con dificultad t l t u h d o :  
recia aufri~ mucho.. Guido Osmrd de$ 
fusil y se adelant6 hacia l a  absrtw. & 
la puerta. 

do la voz. 
-LEI usled. Durnovo? - &lo. elem 

S i  - respondi6 el r&& llq& 
Su VOI era pasima, cum0 ai la kqm 

Osexd him un movimiento hcda ob6 

---iTieea udad una I=? - + 
Se oy6 que lor6 encendia una cninp 

en la piera v e c i n ~  y luego e&, 
-iCran Diosl - erdam6 Ovmd m 

trocediendo con horror y t + h  1. 
ojor con la mano. 

-!Bondad di-I - dljo d IUIIEC 

El ser que ten- ante e l l a  pa 

eduviese hinchada.. . 
y Durnovo entr6 a la maa. 

voz apenas dculada 

limp0 JOS6. 

una aiatura humana... E 6 F t O b o  h 
vista... Anancad a un lmmhre 1- $. 
pad-. dejando el ojo redondo. d 
bierto songuinolento: mmmdl~ lcs 
bios. 'mostrando 10s dienter prieror Y 10 
encias roios: ~ ~ ~ a ~ ~ c a d i e  Ian orejm. Y 
que quedarh ante vosotroa no t e ~ h  P 
noda de humaw.,. Eso era lo que 9" 
doba de Viaor Dum-. iEn di 
l a  venganra del hombre 06 m&s a' 
que la de Dios! 

Si hublera podido 0gW. Vhor lhwmJ 
no hubisra mostrado nuDm S u  ~ b o * p  
m& bien lo que de iil F e d a h  ss '' 
biera muerto. iQuUirh qu6 cruel* 
bian sido espiadus una a una P' ? 
odiola mutila&n! Sus e n d m ~  hb? 
llevado a mbo la venganza: P r o  la " 
inhumana, l a  mhs atrox de 1 5  mnv 
zas era hnherb dejado eotl vida do@ 
de quell0 ... 

-Miren c6mo me hen deja& - dip 
Durnoro, con un grutiido. 

I- trajo la lbpara con 
de repulsi6n y .e rstir6 a uI1 e ' 
cuarto. donde sa tir6 en nena abniB 
sa la vista. 



-iMirtenlo! iMhlenlo! - murmuraba 

Gddo Oscard no trat6 de desvim l a  
de ese e . p e a h d o :  .(I domlnaba leu. 

rencia N pmhmdo horror. IUS 
&ntw estaban tan juntos qua crujian. N 

aim bajo la curlidurn del alre. 
a 1  de SUI ajm pmecia cenim: d 

rmnO que contemplalm hubiera enlowe- 
,++, a we‘ hombres de m d a  dnco. Pol 

un pano hada adelanle y co4i6 a 
m o m  por un bram. volviendo el 108- 

Do. 
-Venga - dijo -, U6ndme en mi la 

cb my a watar de aliviarlo. P w d e  
vltd tomm a lg in  alimento? 

hmoro .e Vi6 p s s a d w e n b  sobre el 
I&. El erfuerxo visible qua Guida 0.- 

hahb heaho sobre si mismo para 
a tocarlo. la humill6 pmlundamsn. 

-No he comldo nada d a d e  ham vein- 

-Jai - dijo C%md -. prepare a190 
e! se6or Durnovo. mpa o lo que 

1- obed.db temblando mmo si tu- 
rlclc flabre. 

OMld hiso tragm l a  wpa a hrnwo: 
lo d d a k  con u m  dulaum m i  Iemsnina 

ma fuerza de alma aobrehumana. A 
de su voluntad. .us luertes y +e. - m a n u  temblaban. todo au s e r  e* 

taka inrodido por el honor. 
Vioor Durnovo era aclualmente un ob- 

jet0 diqno de pledad: sui pemdm wta- 
tan todos e s p l a h  Un w t i q o  tan cruel 
bonaba lodo d m e e  

Dumom Irataba d. hablax de vea ma 
mmdo. p r o  dbndose menta del efecto 
qw su v.01 produda en NI d-as cOmpa- 
itrm renuntib Habia relatado con pala- 
bras mrtados 10s horrorea de la mesela 
de h Simiocina, la wemenda y iltima 110- 
+Q: &mo d fin. cegado por la MU- 

me, mulilado. c a d  en eatado ogbnico. 
yw horda de verdugos lo habian &ado 
bmh abajo de la cuesta. gritando y den. 
dw de 6L 
No habia gran eout que hacsr p a  080 

bosbre: Guldo h a r d  mlri6 a aenlarse 
en N si116n plqable.  don& pennamci6 

1- ojos l i j a  durante el ralo  de la 
=he. Dormir era lmposlbla Aunqve luer- 
18 y endurecido por la vi& de erplora- 
dm. IUS nervios astaban iencidos y su 
crmy) cmemecida. iQu6 iba a hacar de 
M Y )  hombre?. . . No podia Ilevarlo a Loon- 
90. Era lmpoalble exponer a 1-lync. ni 
ab a Mauricio Gordon, a ese eapectircu- 
h horrible. 

1 0 ~ 6  se habin d d o  a l a  pl- ve- 
dna I permando sin l-: se b cia r e s  
P k  Nldosamente. desplerlo en su ha- 
mea. 
Jk p m t o  el d e a i o  h6 desganado 

-loscardl IC%mdl 
1016 Y Omcard Ilegaron d mhmo ins- 

Diuw, eitaba sentado y tendia la 

- i h r  anmr de M a ,  no me w n  dor- 

&e dimtar 

nmndi6 el roitro. 

w h o  horai - diio em voz “pogada. 

m... 

poi M grito: 

hub n r ~ a  del Iocho. 

ham hoda hmrd: 

OL! 

NO HAY N A D A  MAS INCOMODO 
Q U E  L E V A N T A R S E  D E  N O C H E  
Son Incontables 1 s  persons que 8e 

presuntsn por que les duele la Cintum 
w r  oue ttenen Q U ~  levmtsnw n medls- 
i s h e  p u n  orlnnr y por au6 la odns 
Fs es- p a vecea arclorcsn. 

Btas molestios requ:rren tnmedlnta 
ntencI6n. pomue puedra conver tbe  en 
traJfoInos mucha mSs maws. 

Conviene ~ n t e  todo co~zeglr la hrltn- 
c16n de la we!iga. 61 es que h w  irrlta- 

mentada. inofellslyB y dricse ayuda: 
Sigulendo este conselo usted pnede 

nbriear 18 mnfinms de que en pocos dins 
notni-4 loa 1’-3ultBdoa epetecldos. a 

medlda que 1% exaclente secl6n diuretl- 
ra de ate pmducta vaya contribwendo 
n cllrninar el exus0 de Bcldo irrico. con 
t w o  IU c x t r j o  de dolome en  1 s  coyun- 
turns. CUtlM Y neuritis e n  general. 

Aero. naturalments. cuando usted va- 
ya a comprar est- RI~znnAas CBPSUIRS 
4 u y a  cap. vale dlm pesoa en cualqule- 
ra Firmscla--. oljegilree de que le eA8n 
dsndo lm l eg l tkns  CBDsUles “MELL4LLA 
DE ORO’ de Awlte dc Haarlem. Holm-  
da: pues. sa slbc Ud. que a tcdos IC& 
plodrlculs bum06 nuncs  les inltan Imi- 
tadonm 

A base de: Acelte de Ilno. E9er.cla de 
I k m n t l n a .  Azure  subllmad@. EFtTecto 
OMclane. m n c l s  Menta Plperlta. 

sus o ja  dncublartoi b d l a b a n a  la I l u  
radlante de la l b p a r a :  r e p e n t i i s n t e  
se  inmrpor6 y haciando un violsnto es- 

-lTengo la enferndad &I .ue6ol ]E, 
toy perdidol 
Loa dos auditoms mwdan este ertraiio 

mal. O m r d  habia risto I d a  una a l d w  
devmtada por ..(I epldwnla. IM habiian- 
tea amrtadoi en la. pUCrtM de nus ca. 
.as. preia de un n e 8 o  mortal d.1 cual 
nu- despertmim. Eata enformedad era 
,610 conwida en la costa ocddentd del 
Atrim y am no se habia enmnlrado m c  
dio de ponerl. atafo ... 

-(TCngunmsl - mtaba w: 
lno me dejen dormirl 

Su cabera my6 hada addante. mien. 
Wan habluba. y w g~andn o j a  f l j a  
que no podim ya cwnam. lo hadan h- 
rribls. 

Osmd lo eogi6 por e1 bram 7 lo mm- 
Woo senlada Lo. d e d a  de Durnom se 
enterraban en la manga de Oscmd 

-1Por lavo~. saddonme! 
&card lo levant6 en .u. broroa rip 

rosm y Io p w  de pie. lo wcudi6 mme. 
mente en un comiamo. y luego. a medi- 
do que el pesado rueio mortal aumenta- 
bo. octivaba el movimimto hosta que la 
cabera mutilado cay6 robre su hombra 

1 U . M .  grill: 

-1E. un aimen d e j a  ririr a a t e  bom- 
brel .- exclam6 10.6. mlriendo siempre 
el lustra 

-iEs un aimen dejm morir a nadlel 
-1espondi6 0-rd. que dempre sacudia 
a Durnoro mn lodas *us f u c m u  

Y mi murl6 Durnwo ... 
Su alma mexquina abandon6 eu mer- 

po en 10s bra- de Guido Oscar& mien- 
was qua b t .  sacudia el c a d h e r  p a  
anancarlo a un sue60 sin &aspertar. El 
de10 h a b k  tenldo clemmcia.. . 

Tendieron el cuexpo en Uerra. y lo su- 
brieron. 

Comenmba a amanecer... 
En cuanto la lua fue sullcienb. lo .e- 

pul tmn a la orilla del rio, enwe lor d a  
palmer as... Lon mimenss de Durnovo 
quedaron entsnados con 61, y el secret0 
de Maurido Gordon yace a la sombm de 
lo. palmeran de Maalu 

xxxu 
En el bungalow de Loango, .IL una ha. 

bitacib crpsnol alumbrada, d a  mujern 
hahion relado toda !a d e :  el alba 
se acerFpba. y una de I- mujeres. ren- 
dida por e m  Iatiga hecha de angultia, 
que wnsa tcdo el sei.-Ce tendi6 un i n s  
tarde wbm al lecho de corlinan corridas. 

SU FIGURR 
(%o k r l a  elsgmre. &Ita. flexible y annrmlou 
sm nubgnr la d u d  y quitar la comndid.d? 
Usando un raodeldor. f a p  o sorpiiio. que %sa c m -  
cam especial y no “SOU h d a ”  ni modelo igual 
para toda la cuemi. 
Poi  em. R& m o  de n m  modeladorer. faiu o 
corp‘iia. “Naria”r er concebida. dibuisdo. mrrada. 
probado y termindo con erdudvidad para I. per- 
sona que ba de usarlo. 
De ahi pre slla impriman un d o  penonat. mm’jm 
10s de&- a m r m  de ocultarkr, consemen su f m a  
aun darpvh de madoi y erinn eficrimsnn la cs- 
tomaga caidoi, lis e r p d d u  &formadat y 1.1 c A r u  
d t l p . O p o N . I M a d r l .  

MARINA CARVALLO Y CIA. LTDA. 
Santo Doming0 1360 - Telefono 61068 
A provtnctas se remite cat6logo con tnstruc- 
clones espectales 

~~ - -A 



SUS OJOS HABLARAN..  . 
utando R I M M E L  L E G I T I M 0  de l a  
Perfumeria Rtmmel de Paris y Londres 
R1 sits OJOS n o  son tan ntmyentes Eomn de- 

bb r sn  = t n t o n m  ensa)en Lds. Una m rI 
R n n I E L  guminnin ndmlrJdnD del resnltaao. 

I n8 SOIS apttenct6n J sus Imtanaa s p n r m .  
rAn niRs larpnc. IuEtr- 1 srdcras RIIIWGL 

Lnofenslro y arb 18s peStnnas suates. Y- 

z c m  Uds. hoy dla este mPIp~lllOs0 COS- 
parn I= Pprlsnss. nu- tca d a d  e l  se- 

crcto de u n  mnquUlaJe natural 
de sns ojw. 

En centa en tm tamsfills j 
en 5 COIOWS Ilsonjrrw’ nccro. 
eastnno ctaro. casuno obwcaro. 
mul. TCIdP. Complrto. rrpllc%tn 
-de % chlw. PIrlalo en tal 
b u m s  farmmk* y perfumerla, 

Mientms Mario dormia. Jocelyne Gor- 
don caminaba inconsable a travk de  l a  
hobitaci6n. teniendo a Nestor entre nu3 bra. 
10s. NClor iba. probablemente. a morir: 
acurrucado en 10s suaves brams de la 
joven inglesa. formaba un pequeiio pa- 
quete moreno. de miembra Ilexiblea. en- 
vuello en una c-sa de dormir de a l g p  
d6n blanm. Hacia un calor terrible. Ha- 
bin llovido durcmte todo el dia y toda l a  
noche: la tierra pmecia, ella tambiin, 
pedir demencia: Jocelyne se paseaha e.- 
p rando que el vaiven refreicaria a1 pe- 
queiio quemante de  liebre. Estaba en tra- 
je de noche. puss Maria habia venido a 
busccrla a1 sal6n. y la pequeiia caber0 
oespa del nil0 reposoba sobre su pk 

. - J. como para buscar un alivio a l a  
‘7t:nsa de su cerebro semiin- 

consciente. 
Un misionero que tenia nodon- de me. 

dicina habia permanecido m n  las muje- 
res hasta Ias d m .  Torpemente. en l a  
punta de loa pier. Mauricio habia venido 
dos veces a mirar a1 pequeiio con un 
terror mal diaimulado. Dijo algunas pa- 
labrm optimislaa a Mmia, que no pare. 
cia ohlo ni menos mmprenderlo. 

-El nil0 est& meior: estoy -0 de 
ello. 
Lusgo, despuk  de babe& ofrecido 

para acompaiiarlas. estuvo satidecho de  
marcbarre a una selal  de au hermana. 

Moria no era demostrativa, parecia ha- 
bar perdido toda facullad d e  emocibn em 
una etapa yo lejana de IIU vlda. ET., pa. 
cienle Y serena. per0 menos hdbil que 
Jocelyna para cuidar al nilo. 

Cumdo por fin el n i k  BB adonneci6, 
l a  madre Be i n c h 6  sobre Nkror. roxando 
casi l a  b l m m  mejilla & IO joven in. 
gleaa  

-herme - diio snavemente. 
Y man&. oim negros intenqaron 

andosamente el rostra de Jaelyns coma 
para leer alli una ssntenda 

Jocelyne le hizo una seiial y continu6 
d n d o  al niiio. NQstor dormia stem- 
pre. y Maria. no pudiendo resistb ol s u s  
10, se a c o 6  
E1 alba aorprendi6 a la  niiia con el 

pequelo en brazos. MI& l a  lur del ma’. 
necer por entre ]as persionm y luego 
con una mano entreabri6 el p t i q o  para 
mirar hacia afuera.. . Slibitamente su CP 
raz6n pared6 delener IUS laud-: mle  
la casa. dog hombres estaban tendido.. 

---.. . - 

I) 

uno corm del O ~ O .  wbre el dspcd mmo 
d monos desmnocidas la hubiewn c o b  
cad0 alli. muertoe Uno de slloa era  mu- 
cho mas grande que el olio y de un mer- 
po ercepcionol. Jocelyne 10s recon&& in- 
medicrtamente: eran Guido h a r d  y 1086. 
Habian Ilegado en medio de la nochs Y. 
no queriendo deapertar a 10s de lo caaa. 
con la condencia tranquila. se habian ti- 
rado dli.  a dormir. algo protegida de 
l a  Iluvia por unos arbusta. Este modo 
de  obmr demortraba tan daramente que 
OEard era un nil0 qrande. que Jaelyne 
se pux, ilibltamente a reir. 

Eitaba a h  en la vmtana cumdo Ma- 
ria se levant6 y u acerc6 a ella N6stor 
dormia alin. Sigulendo la d i r e c d h  de l a  
mimda de locelyne. Maria d l v h  a Loa 
do, hombres: Jos6 y Oacard. 

---iSlo el podia obrmr de seta mane- 
ra! - coment6 Jwlync. 

Entreg6 luego el nil0 a su m&a. y 
la# d m  mujern mntemploron a 10s dor- 
midor. sin smpechor la d e q a d a  que 
10s do. hombres cenian a muncimles. 
Luego l a  joven fu6 a camblarm de t rqe  
y a ansa? a su hermano. 
Poco despub.  Mauricio Gordon da8par- 

taba a lo. do. viqeros y 1 0 s  hacia en- 
trar a la casa para cambiarw & tmja. 
Mientros tanto. Maria, llevmdo su nil0 
a la cccina y ammodandole wbre una 
almohada en la mesa. le. preporaba des- 
ayuno. 

1-6. que estuvo llsto cad b e d i u t a -  
mente. fd a la &na para ayudar a 
Marim y se norprendi6 de ver a1 niiio. 
Se acercaron IO. dm, y l a  madre am. 
prendi6 que habia un cumbio e n  el estado 
del nilo: su pequeiio rostro moreno re. 
lucia de transpiraci6n. sud miembra sa 
extendian inm6viles. desprovistos de  su 
g m d a  habitual. 

-Vaya pronto a buscm a la selorila 
4 i i o  Maria. precipitadamente. 

Jocelyne 11eg6 .eguida de  Maurkio y 
de Guido Oscard. puns we enmntraban 
juntos en el camedor. cumdo 10.6 f u i  
a cumplir con el encargo de Mario. 

Niator eataba mmplelamente desplerta 
Cuando divi6 a Osmrd. su peque60 r a .  
tro luvo una expresib alegrs. 

- i M u y  anbrmo!-murmur6. 
-lo ha equivocado mn e1 miior Me 

redllb - dijo Mario:. El Is habia en- 
sbiado em Ir-. 

N6.tor 10s mir6 gravements (I I&, 
74 

uno despubs de oh0 Y -mi 10s 010,. 
-iMi niiio 8- muere! - gimM lo ma 

dre. 
oxmd. que tenia mayores notion- de 

medidna, a1w1ull6 al nhioe b-dole el 
p u h a  

-Est& mny d6bil-=omenl6. 
Maria, quilh para onrllm su m ~ ~ 4  

quisa continuar cumpllendo con sn 
cio. y m i e n d o  una luente. la Ue.6 
comedor. Cuando volvio. Oamrd -5 
su vista del pequelo enfermo y clm6 ,“, 
oiw en ella. 

-Hsmos permanoddo cuuko dim LI 
Maala - dijo con tono siguiliw- 
~ ~ a b e  urted, Maria. que 
ruinao?. . . 

-No lo .ohia. aeiior - dijo ello, h(. 
mula. 

-Y dcsgradadamrmle tengo ohm mdm 
notieim que darle. Victor hmopo, 
amo.. . 

aitio ert6 

--;Ob. diga valed pronto! 
---iHa muerto! lo e n l s r r m  en &.& 

muri6 en nueshos brmos. 

frente a l a  renlana. con la aspal& 
cia e l  interior de l a  habiladim pma rn 
dejm su rmlro a l a  rista 

Mmricio, @lido. .e q y 6  en la mea 
esperaba jadeants que 0-d cwtinuma 

-Mu& de la anfermedad del me- 
difo G u i d e .  EstCrbama l a  dos, 1 6 ,  
y.0, en Msala, pues habiama roto In rn 
craci6n que nos unia. dsjando Inmedia. 
tamente la meseta de l a  Simiach. h 
hombres se habian rebelado. Durnoro h. 
bia perdido toda autorid& sobra elk.. 
H u b  de ir a relugiarre a Msala, pm 
ya  estaba mntagiado mn la e&mM 
del sueiio cuando lleg6 alli.. . 

Mauricio suspir6, aliviado: Marie. (I. 
guida, Eon las d a  manm apoydm on 
l a  almobada en que ycldo N6slor. mi& 
el rostro del inglea. fijamente. 

-&e di6 a l g h  mennaje para mi? - 
pregunt6 por lin. 

-No. rerpondi6 0-d-. No turn U r n  
po de  hacerlo. 

Jose. siempre en l a  ventana, 18 
melto a medias. 

-Era mi macido - dijo Mm’a. mn 
grave y clara--: e ra  el padre del pcqw 
60 que u-tedes llamm NPstor. 

h a r d  incl id  la mbeza. sin 0- 
l a  menor aorpresa. JoEelyne par& um 
estatua: su mano pirlida mntinuaba jUlJ 
a la  mejilla del niiia moribundo. 

1086 I& un nupiro y .e lu6 a mer 

Nadie so atrevia a mirar. 
-Todo est6 en regla - dijo M m k  

bnumment-. Habiamos sido rnpb  
por un pastor inglk. en Sierra 
Mi padre, que ha  muerto. tenia olli 
hotel: mnocia ]as mrtnmbres de 1- m n  
tizm y enconk6 a LIU gwlo era m d b  
nio. &go. victor me lIev6 him de I* 
mi-. a Maala. Se c-6 de mL ya BOX+ 
amoba. Me encontraba lea... 

Maria pronunciaha mal el inglw F P 
s6 que con em dalos bastaha. No 
g6 una palabra mas. 10s; oey6 me* 
rio de& u n a  Imses. 

-Puede urted agregar. =Cora Mmio. 
que casi l a  dej6 morir de hambre a * 
led y a SUI n i i a .  y que queria dsimla 
en Msala para que muriem a dl 

Ian tribvl rebelder [Si no hubiero d& 
por el &or Oscard que l a  m a d  a d  
IYa puede unted dedrlol 

-No - dijo ella. m n  una penm 
risa -, no puedo dedrlo p r q w  mi 
marido. 



Guido O a m d  mlmbu duramenle a Jo- 
6 p &e comprendi6 que debia callara.ss. 
& volvi6 de nuwo a l a  ventona y per- 

med& silencicso. 
-.sguramente le  hubiera enviado una 

illma m t o  - 4 0  Oscurd a Maria-, si  
bubiese sido mpn  d e  hacerla. p r o  cs- 

muy enlermo. moribundo, puedo de- 
n:, al ll- a Mwla. Ea ertraordinario 
que hoya podido llevar a edeao el via- 
.e,.  , Hicimoa lo que pudimos por 61. pero 

M a i a  alro loo hombrca am un dolor 
:mipado. 

--La edennedad del sue60 A i l -  no 
sene remedio. El siempre deCia que mo- 
rl:la d. eao eniennedad. y le lenia ver- 
d33llrn !error. 
30.0 el peso de IU dolor parecia habet 

DO habia esgrarmoa . .  . 

Ouitese 

en u n  instante 
Tan p r o n t o  ap l ique  a SIIS 
callos. callosidades. jua- 
netes, ojos d e  gallo. etc.. 
un ZINO PADS Dr. SCHOLL 
habr8. desaparecido todo  
dolor, t rocando su gesto 
de fastidio por o t r o  de 

alegria y bienestar. 
t o s  ZINO PADS nr. SCHOLL 
eon eficaees y Drotectoree. 

C A J I T A  

! O N 1  N A V A J A S  fl a Ni c*usncos 
A O U E L E S  S O L A M E N T E  

ohidado a su Mjo: Nhtor mntempl& 
con los ojoa bien abiertos el tscho: 1- 
otrcd nizos jugaban en el umbral d e  la  
puerta con una3 peque6os conchas. 

-]No era un buen hombre! - dijo Ma- 
ria. volvi6ndcse hacia Jocelyne. -0 si 
bicamenle ella pudiese comprenderl-. 
No era un buen mcnido. Pero, ieso t ime 
poca imporlanda! 

Jocelyne no respond&. No se s a b B  q u i  
d9ciIle. pues m d a  cuai podia hacer un 
reproche a lo que l u i  en vida Durn-. 
h e  ailendo qeneroso loa contagi6 a to- 
doa y ninguno elev6 l a  w a  conha aquel 
que habia dejado de erlstir. 

Nktor estir6 %us peque6os miembrm 
desnudos y se volvi6 h a 4 a  yn lado. Mi- 
r a t a  los rodrm que estaban cerm de 61 
con la gravedad que le era habitual. Nun- 
m le habian preslado mucha otenci6n. 
Slu p- par la vida hpbian m o d o  in- 

Sono Film. por d m  aEm. para realkz 
tres peliculas por ah .  Ya ha m e n = -  
do la  primera. Es un lema escrito por 
e1 y de olgo que a p r d a  por mbre todo: 
l a  aviacion. Usledes aabsn que t ime 
brevet de piloto: lo obtuvo on Argcnti- 
na y allu le h a  tocado Iilmar una obm 
sobre 10s comienros T l a  evolucib d. 
l a  avioci6n en aqvsl pais. Por au- 
p u n t o  que con una t r m a  bastrmte 
amena... lo mimo hacen en Estadw 
Unidoa: Ilegan a& peliculas que de.- 
criben el deaarrollo d e  alquna indus- 
tria.. . y el objetivo del film no .e ad- 
vierte de inmedialo. no ae preaenta 
escuetamente sin0 que el piblico lo ve 
cOmo un  tel6n d e  londo de la trama. 

4 r e e m o s  que Borcosque, con nu 
experiencia enorme y la8 prvebas que 
h a  dado de au habilidad coma director 
Y conocedor d e  la  !&mica cinemot-& @ 

adverlidos.~y a 61 1- -as biempra le 
habian pamddo en-n. 

(CONTINUAM). 

FACILMENTE PUEDE UD.. . r (Continnacih). 
2. Pegarlo en seguida como se 

hace con el maletin de gamuza T 
para las das partes L y M. una es- 
terllla entre 10s dos generos. Pe- 
gar en seguida, sobre una de las 
faces de la lona. un pedau, d e  &a- 
nela. Al ultimo pegar el cuero so- 
bre la fk’anela dando vuelta el cue- 
ro a1 reves. como con el de Ramu- 
za. Preparar el doblez en  el moire. 
tamblen mmo en el de gamuza: Y 
hacer todos 10s bolsillos, para el 
espejo y peineta. etc. La parte de 
adelante del maletin M llevara dos 
rassaduras para la pata, introdu- 
ciendo 10s dos extxemos ya tenni- 
nados, antes de pegar la lona y el 
forro de moir6. La pata se hace de 
esterilla y lona cubriendola con 
h a  t i a  de cGero y el r e v 3  de 
moire. Los dos bolsillos interlores 
tserialados en  el patron M )  van 
hechos de 2 pedazas de lona forra- 
dos a 10s lados con moire. Tener 
cuidado de doblar prolijamente el 
moire a un cactado antes de pczar 
el forro en el otro Indo: este ultl- 
mo va preparado como para el otro 
pedam del maletin, es deck. se da 
vuelta todo alrededor wsDuntAn- 
dolo a la miquina. 

J LA WUIER CHlLENA 

(Continuaddn) 
mantilla espa5ola y rubias. IHombres 
y mujerea rubios! Para ellos e ra  innei- 

fico herb mueho mr el cine orqentini -, 

Sin aspect0 
de Pinturo 

v 

Porque Tangee les presto viva- 
cidad y frescura juvenil 

Observe c6mo la magia en el cambio 
de tono de Tangee pone en sus la- 
bios Ja frercura de juventud y vi- 
ve7a. De anaranjado que es en la 
barrita. Tangee cambia en sus la- 
h i o s  a un tono rosado encnntador. 
Adem&, su base de “cold cream” 
mantiene 10s labios frescosy suaves. 
Tangee es  permanente. 

Para obtener armonia perfecta en 
su maquillaje, use Colorcte y Polvo 
facial Tangee, que tambien se a d a p  
tan al tono natural de su rostro. 
Si prefiere color m8s vivo, para 

la noche, pida Tangee Theatrical. 

ble. AEl a‘ok 
-Uded tratarh de dsaviar el concep 

to errdneo que tienen wbre nosohos.. . . 
cuando r e g r u e .  

-Que no d cu&& sea. Me VOY a 
Buancn Axes. a reuairme con mi mari. l V I T 4  ASIICTO P ~ N T O R R E A D ~  T 
do. el jueves ... 

--jBorcmque no vololrarh a Hollywood? 
-Pot el momento, tiene trabojo en 

Buenos Aires. Si n m  movemw, no le 
quem d r d a  que ssrh con destino a 
Hollywmd- asegum. nostirlgim y a  de 
l a  tierra donde han necido nus hijos. 

--iCuimto liempo estara Earoxqua en  
Buenm Aizea? i C u b l c n  pelicUlas v a  a 
iilmar? 

-Tien* un contrato con l a  Argentina 
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dscimoa. mnodenda. mmb cawem-. 
infatigable actividcrd 'y el espiritu Pro- 
fun&m5nh e ~ t u d i ~ o  de nu.13tro m 
patriots. 
--E% IO que espeza. Vercmw si 10s 

tesultadcl. juslifiJm ous dn8eol. 
Su ideal serin bacer cine en ChilS.. . 

.i en Chile bubiera cine. 
---Eriate la pmibilidad que ae mea 

alguna cospal:a ... iPero tantcu vecel 
ban corrido estw rumored- Y recorda. 
mol el entusiasmo de muchos ... y la 
c i d e r  de l a  c;rpilalmtaa paa hacer in- 
sersiones k esta industria-. Desde la 
atima pelicula chilena van  mrridor 
muchos afios.. . 

-Y eso tendria que aer un esfwno 
continuo. una industria eslabledda. Si 
el derroche que se hace en Hallynood. 
en que la mitad de un film queda en el 
"cutting-roam". podrian filmor% o b r a  da 
mirito. iAqui Io tienen lodo! Muieres 
bellhimas. elegantes. mas bellaa que laa 
de Hollywood: t i p s  varanilns bian 
plmtodos. paisajes insuperabler direr- 
sidad lopogr&fim.. . iy orgumentcs! 

Recuerda en seguida. ya variando de 
lema. io amable de In vida di lornia-  
no. donde tcdor viven sin preauparae 
del v-. sin murmuration es.... ex- 
ces ivo~ .  Dande .e pueda restir como 
plaice sin alender mirs que a la como 
didad. Nar habla de 8- hijitaa ... que 
s610 bablan inglas. p r o  se entienden en 
el idioma idanlil de lor juegm con 8 y .  
parientw chiknaz. Y luego. mmo es 
yz tarde y lo espera el ofan que pre- 
cede a Ins pmlidar: 
-iMe queda tan p" Uempo! - ex- 

cknna. y ya Ueva en el rmtro la alegrh 
anlitipada de todm 10s que paten. 

BARBARA HUTTON r (Continuacidnl 

fondo del m L  +!.u,osc palaclo, 
-amprado con eseunim objelo. 

iCcmo conocer la dicha junta a 
un hombre que sabe atenderla cor- 
t&.mente, pero que hace la vida a 
su gusto, segun sus aficiones per- 
sonales? iComo conocerla cuando 
no hay nada que descubrlr. nada 
que esperar. nada que construir 
juntos? iCuando no se conme la 
fuerm y la dulzura de una espe- 
ranza compartida? iCuando ni una 
palabra puede permanecer secre- 
ta ni ignorado ningur. gesto? 

Barbara y Alexis Mdivani colo- 
can bajo 10s ojos curiosos del mun- 
do su existencia de jovenes despo- 
sadas munlficentes. Un dia, des- 

pues $.e das afios-idertos, hguie- 
tos como un sueno. el anuncio de 
su dlvorcio llena las paginas de 10s 
diarios norteamericanos. "La di- 
cha no se compra" declara la IO- 
yen ul llegar a Reno donde 10s ma- 
trlmonios se deshacen con rapidez [&"dy&l y-poco despues la joven 
coinenta: "ipor que no podre Yo 
spr fcliz como una dactilografa?" 

SEGUNDO MATRIMONIO Y CO- 
MIENZO DEL DRAMA. 

D s d e  entonces se muestra en 
las ciudades la sombra palida de 
una joven, insatisfecha de SU fU-  
ventud, insatisfecha de su poder. 
A 10s 22 aiios el porvenir no le re- 
serva nineuna promesa. 
La dicha. el amor. todo lo que es 

autentico, verdadero, le seran mas 
aridos que a las denias. LDonde en- 
contrar una mirada pura. un cora- 
zon un alma libre? Siempre, entre 
el mundo y ella, surgira esta ba- 
rrera del om. esta fortuna mom- 
truaca y deseoncertante. 
Le haria falta un hijo. q r a c i s  

a el conmeria el imico sentunlen- 
to pur0 y no seria ya la heredera 
mas rim del mundo. sin0 una nlu- 
jer que aguarda el primer paso, la 
primera sonrisa. la primera pala- 
bra con la ansiedad y la alegria de 
todas 11s madres. 
Y asi, hablendo conocido en 

Carlsbaa ai Conde Kurt de Haw- 
witz-Reventlow, que tiene la mi- 
rada limpia que habla con mas 
abandon0 &c 10s demb,  que en 
terminos dlscretos le pmmete la 
dicha se casa con 61. Barbara Hut- 
ton. d "La Princesa del Dolar". se 
convierte en condesa dinamarque- 
sa. C9ent.a ya entre sus antepasa- 
dos con un oflcial de Carlomagno 
y una reina de Dinamarca y ten- 
dr& derechc a IS corona de las fa- 
milles reinantes. 

Est- distinclones no la dlstraen. 
Pero nac? un hijo, el pequeiio Lan- 
ce para quien hace construlr e n  
Ldndrps. cerca de Resent's Park. 
un castillc que no es el m h  bello 
del muncio. Los diarios puDllC3.n 18 
notliia. Se sabe que estuvo a pun- 
to de morir a1 nacer el hijo. que su 
cirulano ilega en avion para sal- 
var!a. 

EL HIJO E N  PRISION DE ORO. 

Vivc en Londres, junto a su ma- 
rido. en la casa donde existen 

ochenta millones de objetos de 
te donds veintiocho jaran:' 
aireglan En parque habitado Dm 
el s:lencio.. .. donde juega el 
queno Lance. 6u vida le perten& 
y tie:ie el derecho de llevar una 
exisrencia sin ruido. 

Per@ hey desacuerdo en el ma. 
trinionio. Barbara se d i v o r c i ~  d 
nuevo, sin haber conocido la die 
cha. Ya ni piensa en esa felicidad 
que se le rehusa. Llora un dolJr 
atroz. 

La mas rica heredera del mu. 
do tiembia por su hijo en pekra, 
 os ladroces de niiios no lo han 
perdonado. Sin cesar llegan cartas 
a la madre. amenazandola. Dia 
noche 10s detectives patrullm 
paraue. Y en ia casa defendlda eo. 
mo una fortaleza, en esa casa lu. 
josa, un niuchachito demasiado n. 
co expia la pesada fortuna amaa. 
da por su familia: 
Tres gcneraciones. muchw m]. 

Iloncs, las tiendas mas reconwfdaJ 
del mundo. se han conjurado par, 
forniar este duo: una mujer soh. 
Laria. un niiio amenazado ... 

f Contfnunddnl 

Hizo pavlmentar Y alumbrar ea. 
lles. Y para terminar con 10s =ai. 
tos y lobos en las nochcs, hizo re. 
coger a todos 10s vagos y ladrones 
y sin juicio alguno! 1w embarm 
rumbo a Juan Fernandez. he aji 

como Valparaiso se ccnvinio en 
el puerto que atraia cxtranjeras y 
donde la noche estaba libre de lo. 
do peligro para el turista que IP 
aventuraba por sus calles. Uno d? 
10s barrios saneados por el f u e  ex 
que hoy rodea la plaza d? su nom. 
bre, plaza curlma adoi.de acuden 
todos 10s marineros de Chile pur 
van en busca de contrat:, para na. 
vegar. Se vcn slempe alli ham. 
bres que esperan. Maiiana estariu 
lejos, viajando hacia El Ham o 
Singapore. Y es que en esa plan 
hay sed de horizontes algo de lai 
visiones vlajens que' l!evaba en 
10s ojas el Intendente que le dlo 
su nombre. 

A. el, despues de la Ouerra del 
Wcifico. se debt6 la fundacion d?I 
templo de la Gratitu-J Nacional 98 
Santiago. Y a el tambien, la db 

Contindm .II la pjgigiw 8 0  
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S 
iTiene usted alguna duda, algun problema de orden sentimental que 

necesite resolver? Escriba a esta seccion y se le dara un consejo, siem- 
pn dentro de 10s limites de la moral y la rarbn, y otendiendo al senti- 
miento y al corazon. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La voz senfi- 
mental, "Ecran", Casilla 84-D., Santiago. 

Carta de MARIA LIMOUSINE. 

nluy estimada seriora: Despuis 
& mucho nacilar, me  he decidido 
a hacerle una consulta que, pro- 
Mblemente le va a chocar a ud., 
porque no !e trata del tema co- 
rrieiite en Voz Sentimental". Yo 
soy rasada hace diet afios y ten- 
00 32. NO hemos tenido hiios. drs- 
grociadnmolte; tal ver 'is0 hubic- 
-0 godido i i1i irn0.~ mas, p r o  no lo 

qnrrid.~ Ilios. Vii'irnus bajo eJ 
) C:dw, n p c x a s  me habla, lee 
arms f i i  t'i d i n i i c r x .  rn  la 

ever' I IJ:~ clcntn. u?ia rcvi- 
mn de p n p ' k s  q i w  llrt'n dc pro- 
p,>si!o a in ?icsa. . . N i  sube lo qtic 

(1 110 It? Ill! tci n l l J l C R  a lg0  

r:on o u n  coint~ti?orio c k l  ]ria, de 
q ! e  h s  Ilollido. d e  qrie tietie que 
Lrnntorsc n tu1 11or.u.. . so7nos nos 
crlmdus. Pero yo, sefiora. lo ado- 
10 mn todo trii cgra:on. El cs mi 
cidn, sri!o prir 61 rip0 y para el. .Vis 
unieos p1nrert.s son serlrirlo, arrr- 
glar su ro:>ci. ruidcr de que su rc- 
gimes est;. bicn hccho. aiircir sus 
calcetiars, dcjar todo a1 alcnnce de 
su aiano. El nunca sabc el tern0 
Que se !!a rr poner. Soy yo la que 
10s dijo calcrilnndo r1 ticnipo y 
mnnteniCndolos mny limpios y 
aplnnchndos. Me fnlta tiempo en el 
din parn el traboio que 7ne do su 
Dunrdnrropa: zs u n  hombre muy 
?!ridadoso de SIC persona y qasta 
bestanto en vestir bien. Pcro yo.. . 
YO. sefiora. tcngo que ingeniar- 

me dr mil rnaneras para arrcglar- 
m. Ando con un abrigo de lrnre 
dos afios y un sombrero que ha 
Sido arrt?qlado rmins reces. Por 
sllerte no soy muy pretcnciosa. Sin 
Pmbargo esto me hace sufrir ba.s- 
tnnte. pdrque a su lado parezco alqo 
90 asi C O ~ O  una par"lnta pobre.. . 
Yo noto quc a er poco le qusta an- 
dnr conniigo. Jnmas me conuida al 
fine, per0 en  rambio me  da-el di- 
"el0 para que me  acompanr con 
%iina arniiia. NO se que pensar ... 
isera qut esta cnamorado de 
Oh? No me trata mal, pero yo 
%to qrie no me  toina en m e n -  
la. Es como si se hhnbiera "resig- 
nudo" a mi  ]or:osa conipariia. 

Se nota cso si,  que le gustan las 
h t a s  shcioles porque en una 
ocQion en que'convido a comer a 

casa a dos de sus amigos, habla- 
ban y se relerian a fiesta.? de so- 
c?zdad en que habian estado fun -  
tos; comidas o bailes tal vez. P o t  
eso suele llcgar a las ires de la 
mariana, prro no bebido. En eso 
nadu hay que observarle.. . 

Sefiora: ique le parece a Ud. que 
podria hacer yo para atrner dk 
niici'o a mi  marid07 Solo tenqo 
como u n  A I L ~ W  rcraerdo aqirrllos 
dins cn que iiw hobloha de anior. 
?,I quc mi. rvcovlm'rn "ln tixirn 
mti.lc.r dr la ticrru jiara el". . . 

Hori:ontri' qiw sr han ido.. . 
1 ilornr a i:cces hosta el . .snbi?ndolo tin rrtrafio 
Sc me han ido todas Ins 

esprranxr  y soy una pobre uic- 
l a  a 10s 32 nfios. porqrtr no tengo 
gusto p o r  iu composturu.. .(;para 
que? j.Tvi.7 w i n o  vesiirse de color 
I?~ .~p~ ics  it: In muer!r dk la ma- 
d-e.' Espcro, sefiorn. SI' pclnbra. 
qiic' cstimnrz con !irolutrdo rwo- 
nocirnic~n!o. 

Maria Limousine. 

Rrspuesta G M A R I A  L I I l O W S I N E .  

Seriora: Su rarta cs conmoredo- 
ra y permite Irer entre lineas to- 
do el prwxso que In ha alejado 
de sit niarido. Sin ser Ud. culpa- 
ble de rsta triPte sitiinrih io es. 
sin rmbar-o, n;lnquc f'stn afirma- 
ci6n pnrezci p:ir;i<to)nl. Lo es. por- 
que n o  lin cuid~dci d e  "tcner siem- 
pre !R :inip:ir:i encrndida" como 
las Pirpenes ti? la parbbvl:~. La mu- 
jer tiene miicho.; drborrs  que sue- 
le oiridnr por otros ~ I I C  Cree .m.Lq 
Iniportnntes. Ud. ha llrnado su vi- 
da dandole R su niarido "una ex- 
celente mayordoma". per0 no la 
mujer miiltiple que el hombre ne- 
cesita para ser feliz. la mujer que, 
cumpllendo sus drberes en la  vl- 
da prictica. no desculda su per- 
sona. diciendose erradamente que 
"puesto que ya esta rnsnda. no ne- 
cesita pirecer bien a nadle". . . Es 
indispensible conservarse blen 
presentads. si no con lulos ridicu- 
10s o pinturns excesivas. en for- 
1113 agradabie. por lo nirnos. pro- 
Imrrando renlzar 10s graclas que 
la nat.uralezn le )in otorgado. Su 
cam es ciaro. A su rnarido le avo- 
dn. coma se w, el arrexlo per-&- 
nal y siente casi una irnpresi6n de 
verwenza a1 salir cos UC. a la 
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calle. poqJe  su flgura no corres- 
ponde a lo que 61 desearia. 

Segun lo que Ud. me refiere, 61 
no es un vlcioso, per0 si un hom- 
bre reservado que no gusts de In- 
tervenir en aquello que no le In- 
cumbe. porqne no nace esponta- 
neamente de Ud. hobablemente 
cnmbiaria este aspecto si vlera en 
Ud. interes en vestlr con gusto, en 
preocuparse del pefnado que mejor 
]e sienta en realizar todo aquello 
Que una'mujer hace cuando est4 
de novla y qulere parecer bien ... 
No solamente hay esto sin0 otra 
cosa de :.uma Importancia que us- 
bed ha ldo descuidando paulatl- 
namente, yreocupada sin duda en 
las cosas practicer, en las cuales 
ha puestn toda su alma. Pero no 
solo de pan vive el hombre, Ma- 
ria Limousine: es preciso pensar 
en amnonia con el ser a quien se 
ama ... Recuerde Ud. el mange- 
lio. Cuando Marta Maria se ocu- 
paban de cosas dlgrentes. la prl- 
mera en arreglar la casa y la co- 
mida y !a segunda en escuchar al 
divino Maestro. Este. a un reclamo 
de Marta. que califlcaba de pere- 
msa a su hermana. le dijo: "+ 
verdad. Marta. te digo que Maria 
1 3 x 1  elegido :a mejor ,parte". . . 

A 10s hombres les agrada tener 
una mujer que sepa ser su madre, 
su amira. cu nermana, su compa- 
?era en todns Ias rircunstanclas 
de la vidi. WAs es.1 multipllcidad de 
:ispectos lo que Ud. ha abandona- 
do. Y nun es tirmpo de recuperar 
10 prrdidci,. Muy suawmrnte. en 
forma sutil, procure Ud. urreglar 
su vida de modo diferente. Bse 
ticmpo parn leer. con el objeto de 
que Ins noiicias dlarias !e den te- 
mas interesantes. No se apoqm 
Ud. llorando en silencio, antes 
'Jim.. aprmda el arte de "saber 
sonreir". frente a1 espejo. No abar- 
que drmisiado en un prlnclpio. 
per0 no se detenga en el camiiio 
de hncerse grata 31 compaficro de 
su vida. Y nu~lca olvlde cuan agra- 
d:ible es 1 un hombre el hecho de 
que su mujer guste de escuchar- 
lo... Escribenie. que siempre me 
cncuentro a sus Ordenes. 

c. c. 
Respuesta a BABY GAY. 

Setiorlta: Hay muchas cosas que 
hacer. mas interesantes que las 
que usted me setiala como SI fue- 
ran obligaciones imprescindibles ... 
Su tedio a las 24 atios se derlva 
seyr::mente de In vlda ociosa a 
que essL acostumbrada. En prlmer 
Iupar, no hay razon para que plen- 
SP en "matar el tiempo". El tiem- 
PO no se nta:?: se aprovecha. En- 
rolese en una de esas sociedader 
que trabajan por la colectivldad. 
Tome interes en las nitios desva- 
Ildos. Busque motlvas a que pueda 
drdlcar su intcllgencla. orlentan- 
do el Qorazbn hacla la verdadera 
vida. Hast.a las aguas se pudren SI 
r s t h  estnneadas.. . SI usted desea 
una indlcaclon acerca de esto, avi- 
semlo  y sera complacida. 

c. c. 



Vestido de tarde e n  lana de Color 
rosa viejo, de corh moy sencillo. 
LS espalda de una p i a ,  con la fal- 
da  y la Ehaqueta en el delantero 
con un corte forma c m l e t e  Y re- 
cogidos muy bien distribuidos. 
W n g a  lafga. En la espalda lleva 
un pequeno cintur6n. Con 3.35 m. 
puede obtener este modelo en ,un 
gtmero de 96 cm. de ancho. La cha- 
queta se cierra sobre 10s hombros 
con botoncitos redondos y forrados 
en el mlsmo genera. Est: es el mol- 
de que ofrecemos esta semana a 
nuestras lectoras. Lo enviaremos a 
quien lo solicite a "Fkrar)", Casilla 
84-D Santiago acompanando a su 
pedido dos pesos en estampl!las de 
correo. Se ruega indicar sus direc- 
clones claras y enviar el importe 
respectivo lo mlsmo que lndicar 
el numerd de la revista a que per- 
tenece. 

. 
P. H. 625.-Encantadora SP veri la 

nhia de 10 a 12 afios con esta vaporo- 
sa camisa de dormir. Se hace con 2.85 
metros de s d a  lavable. en un  re- 
ciaso tono c!aro. EI canesu que foima 
la parte superior de esta prenda afec- 
ta en el escote la forma cuadrada. que 
va toda adornada con una or!lla de 
valenciana semirrecogida: imal Ikra  
en las manguitas. Eqte canesu va uni- 
do al rest0 del cuerpo por medio de 
una costura que por detras es recta y 
por delante sube en forma de punta. 
Tres pinzas a cada lado en la parte 
de adelante y tres en el medio en la 
de a t r i s  la sujetan a1 cuerpo comuni- 
cindole forma y calda. 

hasta el cuelio por bololies de r 
cha de perla. El cuellecito redono? 
hace de la misma seda con out 

Linda carpeta 'para la mesa de 
t.4. o sencIllamente para colocar 
en cualquier mesa que adorne al- 
f i n  sltio de la casa. Se puede ha- 
cer en  cre3 o brln blanco o de 
color, siempre que la lorma que se 
adopte sea cuadrada. Toda en- 
tera ya dividlda por medio de 
calados en cuadradltos chicos. 10s 
que se bordan en este preciaro 
motivo de Richelleu, conlo Indi- 
ca el nabado. Queda de un pre- 
c i m  efecta y de una labor de 
mucho trabajo y valor. 

El dlbujo de esta apllcaclon 
de Rlchelleu lo envlaremos IL las 
lectoras que lo soliciten a 
Than" Cnsllla 84-D. Santiago. 

acompahando a su pehldo $ 1.- 
en es,ampillas de correo. 
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LA SOMERA DE LOS. .. L (CONTINUACION) J 
en la monotona caida de las hojas, 
pareciale a Margarita que solo la 
eswraba la desolacion de la tarde. 

LiCuanto debe amarla -penso, 
rnn traeica resienacion-. cuinto 
para sacrificarse-como lo’ hace! 

Una vez en su casa, dirigiose a 
su alcoba, se mud6 de ropa. y mien- 
tras se peinaba los cabellos. com- 
prendio de subito que nunca habia 
amado mas a Joree oue en esta - .  
hora de perderlo. 

Cuando entro a la biblioteca, 
Jorge se adelanto solicit0 a su en- 
cuentro. 

-No te oi Ilegar, Margarita. Es- 
taba inquieto. ;Que ha ocurrido? 

La luz artificial lo hacia apare- 
cer mas,joven, y esa cualidad la 
consider0 la mujer de extrario pa- 
tetismo. Y el deseo de evitarle su- 
irimiento inundo su corazon. 

S i .  algo ha ocurrido 4 i j o  con 
voz afable-. He conversado con 
Rosa Morrison. 
Y a1 pronunciar ese nombre, ale- 

Jose de el para aproximarse a la 
ventana. Le oprimia el corazon el 
convencimiento de lo que sus ojos 
advertirian a1 volverse: la humi- 
Ilacion, la angustia, el remordi- 
miento. 

-?.Rosa Morrison? iQu6 sabes 
de Rosa Morrison? 

LMe escribio -y a1 contestar. 
sus piernas no pudieron sostener- 
la:. tuvo que sentarse en la silla 
mas cercana. 

-iTe escribio? iCaramba! Pero 

-La vi esta tarde. Me lo contb 
no la conoces.. . 
todo. 

-i.Todo? 
N k a  habia imaginado ella que 

su marido pudiera mostrarse tan 
desesperanzado. Con todo su cora- 
zon habria querido gritarle: “Ha- 
bia en mi posibilidades que nunca 
SosDechaste. Tambien YO. en In mo-  
furido de mi corazon,-soy crfahra 
de romance y aventura. Si lo hu- 
bieras sabido, habrias encontrado 
en mi lo que has buscado en otra 
parte”. Per0 se limito a deckle: 

-Me hablo de tu amor; me pidio 
que te dejara libre. Que me inter- 
ponia en tu camino. 

AI principio, su marido no con- 
test0 y sus ojos mastrabaii una ex- 
presion doliente. Cuando hablo. 
fu6 para repetir: 

-iQue te interponias en ml ca- 
mino? 

-Est& enamorada. Considera que 
este subterfugio nos empequefiece. 
Cree que debemos pensar primero 
en t u  felicidad. y esM convencida 
de que debo sacrificarme. Fue muy 
franca. 

Por primera v a ,  Jorge lam6 una 
exclamacion original: 

+Oh, Dim! 
--Le dlje que no deseaba inter- 

ponerme en tu  camino -resumio 
Margarita. como si la exclamacion 
no hubiera interrumpido el hilo 
de sus pensamientos-. Le dije que 
yo no seria obstaculo a tu- felici- 
dad. 

De improviso, su marido estallo: 
-Y, en nombre del cielo, ;que 

tiene todo esto que hacer contigo? 
-iConmigo? Pero esa nifia, 

iacaso no la amas? Ella lo ase- 
gura. 

--No puedo yo evltar lo que ella 
dlga. 

-Me ofrecio mostrarme tu< c c -  
tas. 

-Cumplldos hay en ellas, y na- 

-Per0 tu  debes amarla.. .. Dor- 
da m h .  

que si no.. . 
-Nunca he dicho.. . que la apre- 

cie en esa forma.. . 
-;En otra forma entonces? 
Jorge miro en torno suyo como 

un animal atrapado. 
-]Per0 si yo soy tanto mayor 

que ella, que podria ser su padre! 
Ella dice que est i  enamorada, ipe- 
ro cuanto durara eso? En seis me- 
ses ya estaria aburrida.. . 

Hizo una pausa para contemplar 
con asombro a su mujer. Exclamo: 

Xualquiera  creeria que estas 
disgustada porque no la amo. Cual- 
quiera creeria ..., ipero yo no se 
comprender a las mujeres! 

-iEntonces no piensas separar- 
te de mi? -preguntt, Margarita 
con voz impersonal. 

iSus niiios necesitanSOL! 
Los rayos de luz ultravioleta son el  
factor primordial en las curaciones 
del raquitisrno, escrofulosis, etc., de 
modo que es un precept0 razonable 
reemplazar la poco energia del sol 
en 10s meses de invierno por una 
lampara de Sol de Altitud original 
Hanau. Usted se alegrar6 de ver 
a su hijo desarrollarse en forma sana 
y robusta. Solicite folletos, precios y 
demostraciones, sin cornpromiso, a: 

SIEMENS - SCHUCKERT LlMlTADA 
Compafiia de Electricidad 

S A N T I A G O  - V A L P A R A !  SO 
CONCEPCION -ANTOFAGASTA 



A D E L A N T O S  
DE P R I M A V E R A  
preciosos figurines en CS- 

Iores encontrari usted en 
las paginas del ALBUM 
de Modas. 

El nurnero de seDtiernbre con- 
tiene 

Los itltimos modelos de som- 
breros. Taletin, flores y ie!as 
vaporosas. La capa, ligero abri- 
go de Primavera. La linda ropa 
interior. 

No deie de adquirir este 
novedoso y eleqante nu- 
mer0 de “ELITE’. 
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-LSepararme? &Y ad6nde po- 
dria ir? 4bser f6 .  mirando en tor- 
no suyo. 

Margarita lo contemp16 un ins- 
t a n k  en silencio. Despub insisti6 
friamente: 

-Donde ella. tal  vez. Ella RknSa 
que la amas. 

2 r w  que he sido un necio - 
a d m i t i b ,  pero das dmnasiada im- 
portancia a una cosa msignificante. 

Si, le daba demasiada importan- 
cia. Sentiase como una actriz que 
interpreta un papel comico con ges- 
tos de tragedia. Ahora comprendia 
que no se trataba de que no hubie- 
se comprendido a Jorge. sin0 que 
habia exagerado la vida. 
Era un pasatiempo para Jorge. 

El recuerdo de la extraordinaria 
pasion de Rosa Morrison golpeo el 
recuerdo de Margarita. iQue glo- 
rioso habia imaginado ese in- 
cidente y cuhn vulgar era en la 
renlidad! iAcaso la historla de 
todas las emocionw rominticas’ 
era el inevitable rendimiento a 
lo vulgar? Durante un instante. 
tal es la perversidad del destino. 
parecio a la espasa que ella 
y esn mujer ultrajada estaban uni- 
das por lazos secret- que Jorge no 
podria compartir: por el lazo de la 
eterna desilusion de la mujer. 

-Por nada del mundo querria 
hacerte sufrir, Margarita --duo 
Jorge, inclinandose sobre ella. La 
voz amable y tierna. la expresion 
complaciente y pasesiva de sus 
ojos hizo recobrarse a Margarita-. 
is1 pudiese hacerte comprender 
que eso no ha tenido importancia! 
Le miro un poco cansada. La 

exaltacion del descubrimiento, de 
la explicaclon, la angustia, todo se 
habia desvanecido, dejando ape- 
nas un gran vacio. Ella habia per- 
dido algo m& que la felicidad. por- 
que habia perdido la fe en la vida. 

S i  hubiera habido algo en to- 
do esto. a c m  lo habria compren- 
dido -indico Margarita. 

Jorge la contemplo con sombrfa 
severidad. 

-iCanastos! Te portas eomo 61 
quisieras que estuviera enamorado 
de ella-. Despu@s, como por arte 
de magia, serenose su rwtro-: Es- 
t& cansada. Margarita, est& ner- 
viosa ... n a t a  de comer bien Y 
despu6s. reposa.. . 

~nsioso. acariciante. impaciente 
por terminar la discus1611 y comen- 
zar la comida, se inclin6 y la cog16 
en sus brazos. Durante un instante 
permanecio ella alli. sin moverse. 
y en ese instante su mirada pas6 
del rostro de su marido a las lilas 
rojas y a la ventana; afuera, las 
hojas seguian cayendo. 

c /QUE ME IMPORTAI I I ICONTINUACION) 1 
-Nothing.. . nothing.. . nothing 

at an... 
Subi de Grisa y consult4 a Jack, 

que se ri6 en mis naricer.. . 
-~Asi es que ahora est& com- 

p m e t i d a  en el affaire del gallo 
que se trap6 el anillo?. ~ LY que 
quieres que yo haga? 
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Pronto viene el aniversario de 
nuestros esponsales. Serb preciu 
celebrarlo haciendole un bien a ,,: 
rias criaturas, icomprendes? 

-;Varias crIaturas’J ..- - .  
--Si. ~a novia, el novio, la ulr. 

titutrlz y la lavandera.. . 
-As i  es que quieres hacer 

a1 gaUo 10s platos rotos ... 
-NO. Unicamente deseo que de. 

melva el anUlo, aunque le cwstc 
la VI da... - 

Hice prometer 8 Rosalia, la la. 
mndera, que nada dibm de este 
asunto a nadie. Lo mismo mn 
mende a la inst!tntriz. Am&- 
entregaron en l~us man os... hz 
Drimera entrevista con Mrq h . 1  

tle, le mantfestk, de un-modoyi: 
plicente. mi deseo de comprar 
ejemplar Rhode Island.. . 

-Oh. no, Mrs. Brent. Es impou. 
hlr . . 
-& lo pagarmas bien. g&htnta 

vale? 
-4bsolutamente nada. m u p  p(I 

lo vendo. Quiero exhibirlo en esb 
ewpasicion de hves y se sacaa e; 
premio de honor. Erte premlo & 
honor se lo envia& a Mrs. ROW 
velt.. . 
Ud. se decidiera mejor a enviar a 
Mrs. Roosevelt el gallo mkmo con e! 
objeto de que dla lo exhibs’ corn& 
propio en la gran exposkion deaves 
que tendlli lugar en San Franc& 
w en dos meses mis? %ria una 
forma. Tepdremas el mhyor gusto 
de cumplir con su encargo pnpi 
yo IO queria justamente pira ero: 
para donarlo a la primera dams 
de America.. . Podria Ud. cedCrmc 
lo por unos dias para envlarfo a UL 
veterinarfo de eves que conozco.6 
fin de que lo prepare para el via. 
le.. . 

-&%be Ud. que es una bum 
idea? Vale m6s que se exhiba m 
mi pais... pero... 
-Yo corro con todm 10s w- 

tos.. . 
4 u e  le compRs el gallo a la be- 

iiora Buttle y me lo regales, Jad. 
-Una obervaci6n: el gallo P 

llama Sam Brittler. 
--Periectamente. 

Un momento. Mfs. Buttk. t y  

2916 delicado el proceso de Obrer- 
mcih alTededOr del enmme gal!? 
hasta que. ipor fin!. nos deTOlno 
el dichoso an:llo que tantas lami. 
mas e inquietudes habia costado ... 

Rosslia no tuvo n-sidad, PW 
de matar a1 gallo.. . 

-me una buena accih de I@ 
Brent querido decia yo a Jack Pa- 
ra e o k i a r l o ’ d e  10s trajines @ 
costd acmdicivnar al gallo W 
que llegara sano y salvo J asW 
rado a Nueva York. Y en seguida 
Washington, hasta caer en man@ 
de iMrs. Eleanora Raasevelt.. . 

Much0 m L  tarde tuve el W?* 
de escribirle a Mrs. Buttle enVav 
dole un certificado de segukdo P* 
mi0 a nombre de Sam Buttler; 
ademas una f o b  de Mrs. Rooseven 
con su autdgraio. NO le pedis sm 
una retribuci6n: q e me diem 
tic& acerca de k l i a  7 de I* 
novios del primer piso.. . 

P. 8. 



(Continuacidn) 

Luciano (tiene Ias orejas mjas y 
r s t i  nervioso). - Pero. padre, de 
i s h e  se va d teatro.. . 
Don Manuel. - . . . t ambib  se va 

21 teatro. o sea ai cine, por las tar- 
des.. . 

Luciano. - . . .p despub del tea- 
:m se pass a una fuente de soda 
p bmar cafe y a charlar con 10s 
migas.. . Asi dan las dos 0 tm 
de la matiana.. . y como a esa ho- 
ra no hCy tranvias, se V Z . .  . 
Don nianuel. - ... se va en un 

taxi:.. 
Luciano. - . . .o a pie.. ., si no 

se tiene dinero.. . 
Don Manuel. - Y llegas a tu CZ- 

sa a las cuatro de la mafiana ... 
jEsplendlda vida! 

Luciano. - Pero, padre. si no se 
puede hacer otra Cosa.. . Es una 
costumbre. 
Don Manuel. - LDe modo que 

ari lo haces tu tambien? LPor que 
ie callas? Dl la verdad. LuCianO, 
issi lo est& haciendo tu? 

Luciano. - De cuando en cuan- 
do, si. Y por eso queria pedirle que 
?n vez de darme el importe que 
Piensa darme para hacer un Vhje 
a Lima, me adelante algo para pa- 
gar algunas pequetias deudas que 
he contraido. 

(Don Manuel, silencioso. se pasea 
por la habitaclon.) 

Luciano. - No es demasiado. pa- 
dre, lo que debo.. . Me invitaron a 
!&ar y perdi.. . 
Don Manuel. - icuanto? 
Luciano. - Dos mil pesos. 
Don Manxel. - iY cuanto mas 

d e b s  por otras motivos? 
Luciano. - Algo as1 como ocho- 

chlos., . (titubeando) 0 mil.. . 
Don Manuel. - jEstL seguro de 

Que no hay nada mis? 
Luciano. - por el momento no. 
Don Manuel. - iAja! iCohque 

"POI el momento" no? h e s  me ale- 
P O .  Puedes contar con que paglre 
4 i s  esas deudas una por una. 
Iremos juntos a pigarlas, jeh? 

Luciano. - 'Juntos? iPero eso 
ridiculo! 
Don Afanuel. - Much0 mas ri- 

d h l o  seria que tu (una palabrota 

(Contintia e i  la'pcig. 841 

~D~BIL,AGOTADO, 
NERVIOSO, FlACO ! 

-C6mo el YODO NATURAL 
:ransforma a 10s hombres v 
muieres oslidos. aeotados b ! 
enf&mi&s en s&e%fuertes j .  
robustos,sinelusodedr~gas! Ty 
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E2 queque de chocolate decorado con mema moka es 
erqrrisito. 

naranjas. AI Cltltimo las claras batidas en Punlor 

merenzue. Se pone toda la masa en un moldec 
wasado a horn0 regular por 314 de hora. 

Q U e q a  de chocolate decorndo e m  c n m s  Pon: 
5 huevas. 2ErJ gramos de mantequilla 340 grsms' 
.har;na. a50 gramos de anicar molida' 2 cu:hBriL5 
de Po!vos Imperiales. 114 tam de &he. P) e' 

Para un cumpleafios o dia de santo usted p u e b  
hacer un precioso rega.lo de exquisitos'confites he- 
chas en casa. envueltos en  papel plateado para que 
no se afiejen. y en una linda caja. Una torta bien de- 
corada es tamblen un precloso presente. En .fin. b 
do dulce bien hecho y bien presentado con aWe1 gUS- 
to que sabe poner en todes estas menudencias la mu- 
fer  femenina y amante de las labores del hogar. 

Hoy le ofrecemos algunos confites, tortas. budines. 
etc., que usted podra preparar en la seguridad de que 
obtendra algo rico. agradable y ,muy apreciado por 
sus arnistades y relaciones. 

3OLVOS 
)ARA HORNEAR 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A bare de c6rnor 

de tirtam. 

S O C I E D A D  

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  

j ~ u t  delicia comer un pedazo de queque decor& 
con almeadras. 

Puddings de naranjas. - 2 tmas de &car m. 
nulada 1:2 taza de leche. 1 cucharada de manteq* 
1la 1 iucharadita de raspadura de narsnja lZpetu  
de'huevo batida 12 nueces. 112 libra de chbeolate& 
leche derretido. ',Disuelva el a26m.r en leche sobrea 
fuego lento. Cueza esto hasta que espese y am2 
entonces la mantequilla sin retirarlo del fuego: p w  
be la msa edhando un poco de agua drh y vi??& 
que no se disgregue. Qultela entonces del fuegor 
afiadale la raspadura de naranja. Enfrie esb s& 
agua fria. En seguida batalo hasta que sea unaw 
ta gruesa y brillante; agr&u,ele la yema de buevorr 
tsar de batir. Cuando este todo convenlentemeh 
mezclado, echelo por cucharadas sobre una.suC& 
cie enmantequlllada. Derrita el chocolate y ,batdoc@ 
un tenedor hasta que enfrie ligeramente; formcb 
circulos sobre la superficie enmantequillada. 
que las medallas de la primera masa sobre el c h a  
late y adornelas con media nuez. En dos horas d e b  
poso esta adqulrira una buena consistencia. Con$ 
proporciones de esta receta pueden conseguirse 0 1 
docenas de confites. 

Bombones. - 112 tam de leche 2 tams de m k  
flor. liZ taza de crema. 1 cucharaha de rnantTtiI 
1 cucharada de vainilla. Eche el anicar en la leek! 
revuelvala ibien sobre un nuego lento hasta que b?:? 
En seguida a s r e g @  la crema y la mant ullla y m 
tinue coclendo esto de manera que a1 p a a r  la IDS 
en el agua se  forme un pasta compacta. Wjelsp 
friar en una vasija de loza y luego afiada la l a r  
lla, batiendo para que espdnje. Despub extlendi! 
mas% sobre una superiicie enmantequillada y Cora 
en cuadrados. 

Si desea varlar esta receta, le resultarin e?.quko 
10s bombones ponihdoles tres gotas de aceitex 
menta en vez de vainilla. 

Queque de naranjas. - 6 huevos, Bl gram*: 
mantequilla. ZtD gramos de harlna 203 gram?,. 
azucar molida. 2 cucharaditas de &1vos Imwnnb 
2 naranjas. Se baten las yemas con el azucar.l'!~ 
se agrega la mantequilla. batiendola hash w z  
ti cremosa. se afiade la harina wrnida con IMP 

de chocolate 
Se bate el amicar con la mantequil~a, 

gan las yemas iigeramente batidas luego 
la harlna c2rnida con 10s polvas Imberiales, el 
late rallado, la leche, y por ultimo las claras 
das como para merengue Se pone la mas e n J ' /  
de enmantecado y enharlnado ai horn0 Pard 
hora 

Bc 
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t6nico de probada eficacia, se asirnila Mcilrnente porque 
es refinado por proceso exclusiro y resulta cuatro veces 
rn6s f6cil de digerir que el aceite de bacalao cornun. Tiene 
grato sabor y es de r6pidos resultados. Ayude a sus hips. 
Pruebe la Ernulsi6n de Scott 

EMULSION DE SCOTT 
Para su pmteccmn 10s haicos Ilevan cn nlrer. lo Iwosa marc0 del pcscodor con 
el bacalm 58 no Ilene csa momo. no e‘ Emulsion de Scott No mepie rubrtrlutor 

R E L 0 J E 5. 

LOCAL NO 307. 

SERVlClOS DE CRISTALERIA. 
SERVlClOS TE Y CAFE. 

CRISTALERIA VARlk  
5ERVlClOS MSA. 

RQ’RC I3 L A N ’A’S. 

LOCAL NO 327. 

tContinuacion1 

de campol me SacarBs el die! 
sagrado que YO he ganado con sl. 
crificio para pagar todo lo que 
te ocurra colgar a “deudas 
das”. NO. Se pagara 10 qFe se deai’ 
y nada mas. Y Se Pagara hoy mi;. 
mo. porque tomamos el tren na I 

turno a1 sur. caballerito. 
Luciano. - iY mi camera? 
Don Manuel. - La vas a hac- 

hajo mi direccion en el terre:; 
mismo. 

Luciano. - Yo no me voy sefig: 
Don Manuel. - Usted t k e  19 

hasta 10s 25. 
Luciano. - iY SI me fugo? 
Don Manuel. - Seri? muy des. 

graciado, porque perderias a tu pl. 
dre y a tu madre. Si eso no te IE. 
lmrta. frigate. que YO siempre pa. 
gare tus deudas.. ., mientras de c 
dependas.. . Y decidete cuanto I. 
tes: o volver conmigo a1 campoi 
trabajar desde las cuatro de la mi. 
nana edelante 0 fUgarte Y desapi. 
recer para siempre.. . iRipido! 

Luciano. - Pero.. . 
Don Manuel. - QuedarC so!! 

borque tu madre morira.al recib: 
la notima.. . 

Luciano. - Me voy ‘contigo, p~ 
dre. 

Don Manuel. - Vamos. Dues i 

aRos. Es menor Y depende de 

pagar ias deudas y en sdgiidii 
tren. jEstfis decidido a trabak 
eh7 -.. . 

Luciano (extendiendole la ma! 
con decision). - iPalabra de har. 
bre! . . . 

D. D 

(Contfnuacidnl 

nacion que lleva su ncnibre y l c ‘  
esta destinada a las vludas y B 12 
huerfanos. 

No terminaremos est& Crbnici 
sin recordar a ese esplritq e m  
ordinario que fue Vic!,.ir Echaurn: 
Valero. hombre de col:ura esce? 
cional, que tenia la inquietud 1; 
10s via’es. Fue Alcalde de Santjp 
go y coroncl de milicias en 11 P? 
voluc;.dn del 91. F U ~  $1 quien LIZ 
co refugio para la familia d.1 F T ~  
sidente Balmaceda. Exrlblo so 
arte y literntura en I-nporta 
dinrios de Londres y Faris. fi 
uii diario en Santiagc Y PJb 
an  libro en Francia. Hizo COnsl 

tal. En busca de paisales Y 
cimkntos. habia viajado P 
da Europa. y tras la huella de p‘ 
oes pensadores, cruzo par. ei dt 
sierto de 10s jeques y la tlern’ 
10s tnraones. . 
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EL A T \ R A C T  I V . 0  
D E L  O R I E N T E  
A pesar de sus guerras y crueldades, el Orien- 
te atrae las miradas del mundo sobre su vida 
ex6tica y misteriosa. Lea nuestras obras de 
ambiente oriental: 

LA BUENA TIFRRA. 
por Pearl  S. Buck. 

Para Clde S 10- ExIranWo. US S 0.50 

SOL DE MEDIANOCHE, 
p r  Pierre Benort 

Pam W e .  S 6- Eamnjero US. S 0 3 0  

por Rudymd K ~ J r n g  
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*, vestiflo en CreQe ma- 
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BELUVISTA 068. - CASIL111 M-D PRECIO: ' 
Elmnplar: S 2.- U. 9. S 0.10 

SANTIAGO DE CIIILE 13 DE SWIEMBRE DE 1938. 

SANTIAGO DE CAILE 

EL 1 8  A B R E  L A S  P U E R T A S  

L A  P R I M A V E R A  

Cuando los duraznos y 10s ciruelos amanecen, de 
improviso, con 10s brazos llenos de joyas rosadas 0 

blancas. y en el cielo de las tardes hay reverberacion 
de sonrojos. entonces es el primer atlsbo de esa plz- 
pireta muchacha llamada primavera. Algo le falta. 
si, para llegar hasta nosotros con sus floridos sortile- 
gtos. Necesita musica de bronce. redobles marciales, 
desflles brlllantes p bulliciosos. estallar de cohetes 
por las noches y alegres canclones de la tierra. Y 
so10 cuando ese homenale se le brinda. ella recoge la 
falda enguirnaldada y entra con pas0 leve por 10s 
prados y llega a sentarse en los parques y 10s jardlnes 
de la ciudad para hacerla sonreir y quitarle el t a c o  
cefio invernal. Hasta la fisonomia plana de las casas 
cobra coiores de moza NboriZada. y se adorns y em- 
bellece. Eso es porque la muchachita pizpireta re- 
quiere todo ese alarde de belleza para destacar mas 
todavia su propia hermosura. 

Por eso, el 18 de septiembre no es so10 la fiesta de 
la patria que recuerda la iniciacion de su vida ciu- 
dadana y Ubre, sin0 tambiCn el gesto acogedor. la 
puerta que se abre, el estallido de jubilo por 10s dias 
de sol, por el cielo que se combs, azul y placido, sobre 
la vida de la tierra. 

la pagor dshen ha- 
EN CHILE: eo- a nbmbre de  

Emprwo E d i t o r a  
ZIg.7.ag. Casilla 84.D.. 
Santiago de  Chlle. con 

SUSCRIPCIONEI) 

Anud . . . . S 1 O O . L  
Serneshd . . S S0.- 

EN AMERICA: 
giro. cualwier 
Bmco de  Amirica. nor 
lo. r d o r s s  lndicados 
o IYI equlralantes. A n u d  . .U. S. S 4.- 

S.m..tml u. s. s2.20  
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E L  C U E N T O  D R A M A T I C 0  

I- L ESTUDIO aarecia una bo- 

Grojaban sus rayos sobre distin- 
taF escenas en filmacion. 

DentrO de una oficina estaba el 
i irwtnr Sam Kronstack: un seiior 

irgomento, Y 
Juntos estudlal 

;;-de agua. 
-EntonCeS - dijo el direCtoL 

dmdo enfask a sus palabras con 
movimientos del cigarro qae te- 
nia en la mano-, coge usted al 
pequefio en sus brazos. Louella, Y 
haee como que piensa en la sonrl- 
sa del nitio. Las lagrimas corren 
por sus mejillas. etc. Desde alli 
hasta el parrafo 6 ,  que yo he mar- 
a d o  sigue usted lo mismo. “iOh, 
mi Aifio, mi pequefiito! si hubie- 
ras vivido ...”, etc. Sera alg0 ma- 
ravilloso Louella.. . 
En mddio del silencio que sigUl6 

a esas palabras, Louella exclamo: 
-NO. No representare esa esce- 

na. 
El clgano del director se detu- 

vo en su oscilacion.. . El jefe mi- 
16 sorprendido a la estrella. POT 
lo general, esta joven no era de 
e a  actrices caprichmas. 

s i  no cortan ese pasaje ten- 
dr4 que buscar otra actriz para 
la obra -prosiguio la joven. con 
voz tranqulla. Alejose y cerr6 la 
puerta tras ella. con movimiento 
reposado. . 

-iAhi tiene usted! -+stall6 el 
director-. iYa ve usted como es 
mi trabajo! Y usted que se qUeja 
de sus molestias. La unica mu- 
chacha que podria hacer bien ese 
papel no quiere hacerlo. Tendra 
que cortar por completo ese pasa- 
le: no hay otro remedio. iLouella 
nunca se ha portado s i !  
Y agrego, coma para si: 
-ifdgo hay! Vaya, Was estas 

chlcas tienen pasado.. . 

hglesa. Tenia que filmar Seis Pe- 
liculas en Inglaterra, y la avenida 
se encontraba a una distancia re- 
lativamente corta del estudio. 

Para Louella la casita, con sus 
amplias ventaias con su pequefio 
jardin, era un rdfugio ideal. Cui- 
daba del orden en ella su criadn 
francesa Lili. Lili hacia muchos 
&% qui estaba con LoUella Y fue 
Wclbida por la actriz sin pedirle 
recomendaciones solo porque sin- 
ti6 cornpasion phr eua. L i i  nunca 
OMd6 esa acci6n. 

-Algun dia tambibn Yo hark 
ago por usted -le habia dicho la 

Louella habia nacido en un apar- 
tad0 pueblo de Estados Unidos. p 
en aquel entonces no era su nom- 
bre Louella ni Grey. A veces. sen- 
tada junto a1 fuego, en alguna de 
Ins  raras tardes que le quedaban 
Ilbres, veia su pasado en una serie 
de escenas. Como una pelicula que 
pasa con lentitud, fotografiada a 
la distancia con escasos primeros 
planos. iY dlrigida por el destino! 

Asi, por ejemplo esa habJtacl6n 
arreglada para &a i l e s h  Lose 
criados recibiendo a 10s Invita- 
dm. Ella, que entonces no se lla- 
maba Louelln, vestia uno de sus 
mejores trajes, blanco y lleno de 
encajes y Iazos azules. Era el pri- 
mer traje de gala que se habia 
comprado con su propio dinero. 
Trabajaba en aquella epoca en pa- 
peles insignificantes. en una com- 
paiiia recien formada. Le habian 
dicho oue nunca lleaaria 8 ser es- 
trella. ‘porque, su tip0 de belleza 
era muv cornun. 

per0 se.dio a pensar: “No te en- 
tusiasmes. No se f i j a d  en ti”. 

Era ingles. A Louelln siempre le 
habian gustado 10s lngleses. Sc de- 
cia que podia confiarse en cual- 
quier parte en ellos. . . 

s u  voz era, aczaso. lo r n b  agra- 
dable de toda su persona. COIImO- 
via a la joven con su diapason 
grave y acariciador. Bailaron va- 
rias Jeces juntos.. . Y junto a una 
mesa cargada de rosas, pregunto 
a la muchacha sobre su vida. En 
la cercania. una fuente matizaba 
la charla con su cadencia Crista- 
lina. iQu6 dulces. que tristes 10s 
dias que nunca volverdn! 
-X supongo que Dronto ser4 us- 

ted una estrella. 
Y ell3 repuso: 
4 r e o  que no. Mi tip0 es muy 

comun. Dicen que me falta pro- 
fundidad. 

-Eso se debe a que nunca ha 
sufrido, hila mia. 

Louella no tenia mls  que diea 
y siete afios. hlostrbe indignada: 

-iYa lo creo! -indica con tono 
grave-. He tenido alfombrllla Y 
apendicitk. 
Y no comprendi6 por qu€ reia 

su compaiiero. 
Malcolm extendi6 la mano y cu- 

brio con ella la de la joven. Sus 
ojos se encontraron ..., iy la es- 
.ceria se desvanece! 

La luna sobre las aguas. La luna 
sobre el agua y en la distancia. el 
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rasgueo de una guitarra melamb- 
lica. Estaban sentadcs en la pla- 
ya y el rumor del mar era slnfo- 
nia para su dicha. 

-Te amo -murmur6 el hombre. 
rodearidole la cintura-. Bien sabes 
que te amo... 

Ella limithe a i n c b a r  aflrma- 
tivamente ,la cabeza. 

-Ven conmigo, pequefia. Sere- 
mas felices.. . 

~a musica surgio poderosa Y 
apag6 las estrellas y el temor de 
LoueUa. de]bdole solo poesia: 
“Depme vivir un poco antes que 
la muerte llegue”. 
Las nubes sobre la luna y la 

pantalla del reruerdo se ensom- 
brece.. . 

Nunca pens6 Muella que des- 
pucS de eso le quedase otro re- 
curso que el matrimonio. Alegrose 
cuando sup0 que tendria un hijo ... 
pero alguien ie conto la verdad: 
Malcolm era casado. Su esposa es- 
taba en Inglaterra y. segun de- 
eian era una gran belleza. 

-htos ingleses morenos y si- 
lenciosos son el mismo diablo. Ten 
cuidado. Louella. No te quemes 10s 
dedos -le dijo alguien, y se mar; 
cho riendo. 

Louella se quedd, destrozando 
petalo tras p6talo las rosas que 
adornaban su mesa. Luego se fu6 
a su casa y alli qued6 toda la no- 
che. sentada a1 borde de la cama, 
mirando a1 vacio. 

Ella lo amaba. No era ni digno 
ni leal ni admirable; pero eso en 
nada hacia variar sus sentlmien- 
tos. Lo amaba. lo m a r i a  siempre 
y no queria ser- para e1 ni moti- 
vo de verguenza ni rencor. 

Nunca le conto lo que le ocu- 
rria. 

Lo de16 partlr a Inglaterra y ya 
no voivid a verlo ni a oir hablar 
m L  de el. Le mantuvo ella en su 
corazon, tal como se lo habia ima- 
ginado.. . 

Nada temia. Podia ganirse la 
vida. Podia trabaiar Dara das lo 
mismo que antes- trabajaba pnra 
uno. En este ultimo tiempo ya ro- 
menzaba a destacarse y le daban 
papeles mas importantes . . . , pero 
todavia no mucho.. . 

La escena se esfuma y aparece. 
en su recuerdo, esta otra: una 
muchacha sentada junto a una 
mesa, en un departamento humil- 
de. mordiendo pensativa el extre- 
mo de un laplcero y contemplan- 
do la hoja de papel que esta ante 
ella ... Iba a poner un aviso en 
10s diarios.. . 

Toda clam de hombres le con- 
testaron. Viejos, jovenes. Cualquie- 
ra de ellos estaba dispuesto a ca- 
sarse con ella y darle un nombre 
a1 nene por una gruesa suma de 
dinero. garantizando que nunca la 
molestarian despuks: matrimonio 
solo en el nombre. 



Lo habia pensado todo tranqul- 
lamente: Era la unica forma de 
evltar el esdndalo y tener, a1 mls- 
mo tiempo, lo que deseaba. 

Escogio a Eduardo Sibray, por- 
que le parecio inocente. agradable 
e lnfantil, y porque mostrbe tan 
timldo como ella sobre el asunto. 
Sabia Louella que un hombre co- 
mo &te jamas se atreveria a mo- 
lestarla, aun cuando el asunto era 
algo arrlesgado. 

~l matrimonio se arregl6 en una 
cafeteria, mientras ambos se ser- 
vian una taza de cafe.Clla le con- 
to toda la historia. El hombre pa- 
recia honrado y lo mejor, e n  ese 
cas0 era la franqueza. -L vida le ha sido dura. Me 
alegrare de poderla ayudar - fue 
el comentario de su *.+.iiro marido. 

Nadie se preocup6 del matrimo- 
nio. Una obscura actriz que se ca- 
sa con un muchacho dexonocldo. 
Llovio el dia de la boda. LlOVia 
todavh cuando pag6 a Eduardo 
Sibray la gruesa suma convenida. 
Y el hombre se march6 para siem- 
pre. Y tambien esta exena se des- 
vanece. 
La pr6xima escena pudo haber 

sido exri ta  por ese senor que es- 
cribia argumentas para 1s compa- 
fiia y que estaba junto a1 director 
mientras dixutian el nuevo argu- 
mento. 

~l modesto departamento esta- 
ba lleno de flores blancas. El nene 
parecia un muiiequito de cera den- 
tro de una caja forrada en seda. . 
Louella estaba arrodillada junto a 
el.. . Y no necesitaba de glicerina 
para dar la impresion de llanto. 

Pero tenia un consuelo. Si hu- 
blera vfvido. &e habria sido el N- 
iio mhs bello del mundo. iSUS se- 
dosos cabellos obscuros! Sus cejas 
finas y bien marcadas.. . 

LPodria repetir de nuevo esa es- 
cena, en la ficcion? Una version 
cinematografica de su coraz6n des- 
trozado. 

La canci6n habia terminado, pe- 
ro la melodia fluctuaba todavia. b noches sin suefio, llenas de pe- 
sadillas. SI hubiera podido hacer 
algo mis  por el. “Si yo mkma 10 
hubiera cuidado, acaso esto no ha- 
bria ocurrido”. iToda madre CO- 
noce la melodia del dolor! 

En esta epoca conocio a Lili. Lui 
acaba de verse llbre de un terror: 
recien salia de la prision. Pero a 
Louella eso no le intereso. Nada le 
lnteresaba. Ni siqulera comia.. . 
hasta que Lili la oblige a ello. 
En el estudio permanecia aleja- 

da. sentada en su silla. Kabia des- 
aparecido de su rostro esa imagen 
de la adolescencia. Sus ojos esta- 
ban ensombrecidos y para ello no 
necesitaba maquillaje. iYa no te- 
nia para quien trabajar! 

Lili le preparaba 10s sandwiches 
que Louella se llevaba a1 estudio. 
Estaba sentada un dia, con el pa- 
quete abierto en la falda, sin co- 
mer. Mlraba frente a ella, pensan- 
do en su niiio. Ni siquiera oyo lle- 
gar a1 jefe del estudio junto con 
el gran director Karduza. Ni ad- 
virti6 tampoco que se habian de- 
tenido ante ella, hasta que Kardu- 
za hablo: 

-Diga a esa nifia que vaya a 
las cuatro para una prueba. -Vol- 
vike a1 jefe y agreg6, riendo-: 
iSe va por el mundo buscando al- 
go que tenemos slempre junto a 
nosotros y que ni siqulera lo ve- 
mos! 

Dspu6s la hicieron firmar un 
contrato. No debia casarse. Las 
estrellas casadas plerden su atrac- 
cion. Lo firmo de buen grado. No 
habia oido hablar de Eduardo Si- 
bray desde el dia aquel de su bo- 
da y no esperaba. tampoco, vol- 
ver a saber nunca mas de 61. Se 
habia desvanecido entre la sbm- 
bra de la cual habia emergido. 

Los peri6dicos se encargaron de 
darle fama. “Louella Grey, la nue- 
va estrella de Karduza”. “La fama 
de la noche a la mafiana”. Y la 
escena es ahora dlferente: es una 
casa de pension vulgar y en &a 
habitaci6n del ultimo pko. dos 
hombres junto a una mesa cu- 
bierta de diarios de todas clases. 
de cuyns primeras paginas surge 
el rastro sonriente de Louella. 

-Parece que a1 fin te acompa- 
fia la suerte. Eduardo - dice el 
hombre que esta de espaldas. 
Y Eduardo Sibray, rie: 
-iP? lo creo! - 
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El nuevo departamento. lujmo y 
moderno. Lili, vestlda en organdi 
negro, Mi .  la fidelidad personifi- 
cada, inquieta: 

-Ya ha firmado ese contrato. 
Las cmas no deben quedar s i .  
Tiene que buscarlo y entonces e! 
matrimonio se termina en silen- 
Cio. Era un hombre muy slmpa- 
tico, dice usted; entonces com- 
prendera la situacion. Porque si el 
estudlo llega a saber la verdad, la 
c m  se pondra mala. 

No tuvieron que preocupare de 
buscarlo. Lo encontraron a111 mk- 
mo en el nuevo y moderno dew- 
tamento lleno de flores. Louella s- 
taba de pie junto al fuego, quikn- 
dose 10s guantes. 

Llego y entro ese hombre. La f0- 
ven volviose a mirarlo. sin r e m  
nocerlo. Sus rasgos se habian en- 
durecido, s u  boca tenia gesto de 
brutalidad y aparecia en estado 
miserable. Un corte reciente del 
labio mostraba todavia parte de 
sangre seca. Louella two el tlm- 
bre, atemorizada. 

-i.~u6 ouiere? -le nresuntb. . El”6omb;e rompio a Feic 
--iQue quiero? iVamos, hueflu! 

 que Cree que voy a querer? iNo 
es mi mujer, acaao? 

Y so10 entonces lo reconoci6. P 
el rostro horrorizado de Lili ap3- 



POT primera vet 
rehusaba f i l m a r  
una escena. ‘‘/No!” 
Aeclard rotunda- 
mente-. “Busquen 
otra actriz 0 su- 
nriman esa aarte”. 
;Quid72 concice el 
pasado de las es- 
trellas? -penso el 
director.. 

recio en ese lnstante en la puer- 
ta.. . 

Desde aquel instante ese hom- 
bre vivi6 a costillas de Louella. La 
asignaci6n que le fifo para que ca- 
llara iba aumentando poco a po- 
co. Era una extorsion constante. 

Habia ocasiones en que LoUella 
estaba dispuesta a afrontarlo to- 
do. Per0 temia. El trabajo era aho- 
ra su b i c o  alivio. Y no sabia lo 
que podria sobrevenlrle con ese 
contrato que habia firmado. No 
tenia otro remedio que pagar. Y 
Pagaba. 

Des aiios antes, el contrato con 
Inglaterra fu6 m a  sorpresa agra- 
dable. Se embarco dando a la com- 
pafiia un aviso de veinticuatro ho- 
ras. mi rn& gorda m& grls el 
cabello. kmpaquet6 lak maletas con 
regocijo. 

La Provldencia nos ayuda. Aho- . ra, por ejemplo, nos hernos Ilbra- 
do de ese hombre.. . Alla no podr4 
k a r  con sus demandas. iTodo 
ha terminado para el! 
-No te alegres todavia, LUi - 

&lo Loueua con voz resignads-. 
Me temo q;e de repente lo vere- 
mcs aparecer. 

Al parecer se equlvocaba. Por 
aCKa, que ninguna de las mujeres 
encontraba palabras para expre- 
a r ,  no supleron nada de 61. Ter- 
minado el primer contrato firm6 
otro. Se alegraba de pod& esca- 

par de su pais. La pa2 la rejuve- 
necia y a veces hasta una pequeiia 
csperanza comenzaba a aletear en 
su corazon. iAcaso el hombre fa- 
tidico estuvlera muerto!. LSeria pe- 
cad0 p e m r  mi? Acaso Dlw la 
comprendiera.. . 

Era m& fellz que nunca. ViVh 
retirada de fiestas. Rara vez su- 
fria. excepto de tarde en tarde, 
cuando el cansancio fkico abrla 
I l s  puertas del recuerdo. Y enton- 
ces, el doctor Barlow. del niunero 
9,  le daha un tonlco J una droga 
sedante. 

gunt ibad si no sospecharia algo. 
A veces advertia cierta expresion 
en sus ojos que la alentaba a con- 
tarselo todo: era un hombre afa- 
ble tranouilo y comprensivo. 

Gero la’vida ya habia eNefiad0 
a Louella su leccidn. Pensaba: “No 
hay en el mundo un hombre en 
quien se pueda confi?“. 

5610 una vez recibio una Impre- 
si6n violenta que la hizo rom r 
en Uanto. m6 cmnxte 8e acercTp, 
ella una hermana de la caridad, 
p~~gcnt imdole si no tenia trajeci- 
tos de niiio. usados, que le dlera. 
P slguio recordando d u m *  mu- 
cho tlempo a la monja. En ella 
pensaba mlentras se v a t I a  para 
ssistir a la flesta de 10s oardulk. 
La ojos de esa mujer eran tan se- 
renos, su rostro tan dulce. No vi- 

. A v m  Wand0 al doctor. pm- 
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via para sf sino que para 10s de- 
mis, para ’hacer felices a sus se- 
mejantes ... Esa era la verdade- 
r a  forma de encontrar la pal. “is1 
yo tuviese a alguien a quien de- 
dicarme!” -pens6 Louella, apesa- 
dumbrada 

Louella tenia un traje nuevo 
para aquella fiesta. Un traje de 
ensueao, semejante a una telara- 
ffa cubierta de rocio. Llli la con- 
templaba con admlraclon y ges- 
tos exuberantes. 

-iQue hermoso. sefior.?! Y pen- 
sar que todo ese encanto est& per- 
dido. Debiera haber a l d n  hom- 
bre que la admirara. Ngun hom- 
bre que la siguiera hasta el fin 
del mundo, adorandola.. . 

Louella repuso con dulce vcn: 
-iAh, mujer, que loca eres! Na- 

die tiene un marido m6s tiel que 
yo. iTli lo sabes mejor que nadie! 

-iEse!. . . --exclam6 Lili, escan- 
dalieada, como si la sola mencion 
del hombre pudiese nacerlo cru- 
aar el Atlantico-. M m  Dieu, no 
hable de el, seriora. Noche a no- 
che ruego a Dlos que muera. 

Envolvi6 a Louella en el tapado 
escarlata, murmurkndole: 

-La seiiora es joven todavia. La 
seiiora es hermosa. En alguna par- 
te debe existlr alguien que la es- 
pera . . . 

Loueila dl6 un beso a Ltli: 
-iQue muJer mks romhntica 

eres! -le dijo, J se march6 a la 
fiestn. 

La mlislca llenaba el amblente. 
Llli. con la ventana abierta, escu- 
cho durante un rato: la recepcl6n 
se ofrecia en u n a  casa cercana. 
Despues baj6 la perslana, cerr6 la 
casa y comenz6 a arreglarse el ca- 
bello, antes de irse a la cama. 
Aun cuando una mujer no sea her- 
mma, tiene que mantenerse bien 
preocuparse de si misma. li 
obscuridad bostezo una, dos veces. . 
Vag6 un rato por la casa. inquie- 
ta sin saber por que; despues se 
arrellano en la cama. durmiendo 
a r a t a  Por fin se quedo dormida 
plkcidarnente. 

Era ya pasada la medlanoche 
cuando despert6 a1 sentlr un rui- 
do en el primer piso. Se levantb 
pensnndo que habia r e  g r e s a d d 
Louella: per0 el reloj seiialaba la 
una menos cuarto, y &sa era una 

. hora demaslado temprana para que 
hubiese terminado la fiesta. 5 c u -  
ch6. El ruido volv16 a repetirse. Sa 
envolvi6 en un salto de cam8 y 
pss6 a coger el fierro de atlzar la 
chlmenea. Una de sus pesad:llas 
constantes era la de 10s ladrones. 
Y 10s diarios hablaban con toda 
franqueza acerca de las Joyas de 
Louella. 

Abri6 .Is. puerta del sal6n ... 
Habia corrido Ias pesadas cortl- 

. nas antes de irse a acostar. Aho- 
ra  estaban separadas y le p e d -  
tian ver el jardin,. iluminado -’ 

h luna. Y vi6 adem& la sflueta 
de un ,hombre hue pasiba sobre Is 
cerca de arbustos. 
LIlf no temia a 10s hombres. I,& 

mhaba a todos con qespreclo. 4T, 
por otra parte. no tenia un fierro 
en la mano? “5 un arm8 digna 

(Contfnlia en la ucig. 81). 



iHEMOS S I D O  T A N  
' -Mi marldo. .. 
-No, mama, no me hables de 61, te lo ruego. 
-iElena! Quince afios de matrimonio no se bo- 

rran en un instante - repuso la anciana sefiora Blan- 
chard, cogiendo la mano de su hija. 

Elena Lagrange dej6se coger la mano. per0 las 
caricias de su madre la irrltaban. La setiora Blan- 
chard era voluminosa, fuerte, placida, rodeado el an- 
cho rostro enrojecido por marco de cabellos blancos. 
Esfonhbase por mostrarse conrnovida, por mostrar 
su compasibn. pero Elena pensaba: "Cree que 10s ni- 
iios y yo vamos a pasar el verano con ella y eso la 
disgusta. Sus habitos sufriran, Ins crladas se quejaran 
del trabajo excesivo.. . Per0 de mi, ella' *io se preocu- 
pa. No lo siente. Me ama, pobre mama, &per0 que pue- 
de comprender? Nadie en el mundo me comprende". 
D e d i  en su interior, con t.risteza y c&lera, con una 
actitud de repentino abandono. 

-Elena, yo se que tu marido aceptaria de nuevo 
la vida en comun - duo la setiora Blanchard, baian- 
do la voz. 

Elena sacudid negativamente la c a w .  
-]No! 
-+Per0 si ustedes.se han amado. tlenen WOS. 

junk6 han vencido la vida durante quince mos. mal 
que te pese! 

p o r  I R E N E  NEMIR.OWSKY 

+Quince. afios 'de querellas! iQuince ifm de 
traiciones! Qufnce atios de infelicldad. iBien lo Saber. 
mama1 SI he esperado, es porque 10s niiios estaban 
pequenos. Per0 Juanita tlene catorce atios y Humbet- 
to trece. No, ya todo ha terminado. No me hables de 
el.' Cuando el inventario esti listo y 10s muebles ha- 
yan sido envlados a la cam de remates, arrendSC el 
departamento y me marchare con 10s nifios. Si tu Put- 
des recibirme, itanto mejor! Si no, ya me las 
glare.. . 

-Vamos, vamos, Eleca.. . 
Elena. fruncido el ceno. callaba. Era una mU- 

Jer de cuarenta afios, alta y delgada, una de eSaS mu- 
Jeres que desde la adolescencia han comprendido que 
'su fisico no se presta a 10s mimos, a la infantilidad, 
a las lhgrlmas. y que 1% retienen, las devoran y 8' 
recen corisumirse interiormevte por sus pesares, 
Jo una apariencia irritada y aspera. 

-;No podria ayudarte a hacer el InventaflQ, 
Elena? 

-No, mama, muchas gracias. 
-;QuJeres venderlo todo? 

8 
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F E L I C E S !  
-;Absnlutamente todo! iOdio estos muebles! 
-No obtendrls nl la cuarta parte de su.. . 
-Ya lo se. msma. ya lo se.. . 
La c-Aora Blanchard se levant4: 
-iMuy bien! Hasta pronto, pobre hila mia; te 

rsperare a comer - dijole. y se march6 dejando so- 
la a Elena, 

Los ninos no hnblan Ueeadn adn Elens amaba 

Po... 
Vagaba entre 

Las tres ultimas 
de una amisa. La 

los sillones. entre Ias mesas vacias. 
semanas 1as habia pasado en casa 
casa tenia un aire de abandon0 que 

-Vamos, es hora de comemar el inventario - oprimia el corazon. 

exclam6 en alta vnz 

9 

temia la soledad y acnso se complacia de esa liber- 
tad reconquistada. Pero el pasado le uertenecia a rlln, 
y ella se encargaria de su destruccion, con ciega co- 
lera. 

-iQu& de escena?, que de lagrimas! pensab-. 
icuantas noches pase en ese canape. sola, esperan- 
do a Andres?. . . Y la ultima vez.. . 

Recordaba, con precision extraordinaria. las me- 
nores palabras Ins ma$ minimas circunstancias de 
aquella ultima’vez: hnbian ya decidido separarqe y. 
en realidad. era mejor asi. 

Sobresaltose a1 oir la campanilla: era su hija que 
llegaba. 

-iNo has terminado el inventario. mama? - le 
pregunto, a1 entrar. Y cogiendo et lapiz de manos de 
sil madre: 

-iDBjame ayudarte, mama! - exc lamb .  Eso me 
distraera. 

Juanita y Humberto solo sabian que sus padres 
habian decidido vender 10s muebles y deshacer la ca- 
sa; m6s tarde sabrin,n lo del divorcio. 

-iESn te distrnerx! - murmur6 Elena-. iTe dis- 
trae ver partir todo cuanto te ha rodeado desde tu 
nacimiento? 

-Precisamente. porque me lo tcnw demasiado 
conocida - repuso Juanita, agitando sus cabellos. 

Era fresca. blanca y sonrosnda. Tenia una tez li- 
sa, agradable. y claros ojos grises. 

-Veamos. Anoto 10s dos sillones rojos, en tercio- 
pelo. Tiene una pats rota y vuelta s pecnr, mnms. 

S i ,  tu padre.. . 
Elena. bruscamente. callo: “De eso hace cinco, 

seis afios. penso. Estaba irritado consigo mismL y 
conmigo.. . Dio un puntapie a ese desdichado sillon. 
pero en seguids se avergonzo de su acclon. iComo rel- 
mos! En aquel tiempo, todas nuestras dkputns ter- 
minabnn siempre asi. iPor que habln comenzado la 
discusion aquelln vez? No lo recuerdo.. . No obstante, 
me parecio entonces algo muy grave”. . . 

Per0 recordo, eso si, otras querellas. m k  recien- 
tes, y a1 punto la invadi6 una ola de pena y averslon. 

-Una mesita de caoba.. . 
-No sabes nada de nada, Juanita; eso no es C 8 0 L  

ba. sino de jacaranda. Es una mesita muy linda, au- 
tenticamente siglo XVII.. . 

Y volvio a pensar: 
“Cuando -10s nifios estaban pequefiitos y. todavla 

no comian en la mesa, P..?F-- v.vo .nos haciamos ser- 
vir algunas veces en el saMn, 6erta del mego. z: :::- 
gabs la luz y hablabamos en voz baja, en la som- 
bra.. . De esto hace diez afios.. . Durante todo un in- 
vierno estuvo enfermo de gripe y no sanaba.. . i ~ u e  
inquietud sentia yo! iAh. entonces lo habria dado to- 
do porque me diernn confianza!” 

-Dos estantes enrejados. LOS libros.. . 
-No. deja 10s libros. 

- 

(Continlia en la p&g. 80) 



s C R O N I C A s  

ESDF, muchos afioe ab& nas D ligaba una bnena amlstad 
con Mr. Llonel Capandah, norte- 
americano de pura cepa: fmnido 
francote y colmado de ese espirit; 
nacional que se llama “sentido 
prktico”. 

Era un hravo jugador de ajedra: 
hacia lev- Iss tardes a Jack. que 
Cebi6 haber sido mllitar para apro- 

vechar d espiritu blctico de que 
bace cierto alarde.. . (Y esto, a sus 
espaldas...) 
Lionel llegaba a nuestro five 

o’clock tea con la puntualldad de 
un  britAnico. 

-Another cup of tea, W. Cavan- 
dah? 
Y siempre alargaba su tam, uxu 

dos y tres veces, como Jack: do; 
10 

norteamericanos que deberian b. 
ber sido ingl eses... aunque no se 
sentian .del todo satisfechos cuan. 
oo ,me lo o i m  decir.. . Oh ipor 
oue? &Acaso no tenian bastanks 
6strellas en su bandera?” Y st,, 
llevaba su repuesto de alfileres pa- 
ra mi que, en la mia, solo p w o  
disponer de una.. . la chile?. . , 

Lionel, con su auto, una maquim 
admirable.. . como una mujer e- 
gdn su grifica expresi6n. se ira. 
ladaba a distancias increibles &- 
tiendo todos 10s recGrds del ti&+ 
to. Los policemen lo conocian p ha- 
cian la vista gorda guiriandole un 
ojo: consecuencias del oficio del 
multimillonario. 

Con su “flexible” echado atrh 
con su capote blando, resultaba e; 
extremo simpatico este hombre 
que, a pe&- de sus carcajadas so- 
noras, tenia u.1 dejo amargo en el 
Zecir .  Habia sido casado en su pri- 
mera juventud con una mujer de 
maravillosa belleza y simpatia y 
en UM ocasionsegun el. sin io- 
tfvo algun+lo abandon0 para 
siempre con su hijita de cuatro 
arios. Hizo lo posible por encontrar 
a las fugitivq, sin n!ngun kxito: el 
misterio cerro ‘hermeticamente sus 
puertas d e t r b  de su fuga. Ni si- 
quiera llego a saber si se habia 
tratado de un  rap to... La poHcia 
rorteamericana fall0 en su lntento 
de ubicarlas. Interviniemn detecti- 
ves de Scotland Yard de Lon(Jes, 
sin nineun ~P-:y!k<; SYcivo. mas- 
ta Ueg6 a presentarse una mujer 
aiciendo que “ella era Murriel Ca- 
randah”. . . Hubo que probarle lo 
contrario. iCosas de la vida de 
Yanquilandia! 

Lionel jam& intent6 volver a ea- 
sarse a pesar de que las ley- hu- 
biera; podido autorizarlo. Para 61 
la vida tom0 otro cuerpo: el de I& 
negocios que en sus manos se 
transforhaban en perrlllas f a W  
r m . .  . 

-Dande yo pongo el ojo. salts 
la liebre, soih deck enftiticamente, 
paEa ilustrar el relato de su ha- 
zanas financieras en Wall Street. 

D C S ~ ~  h c i n  trps meses. no te- - .__. ..-..- . .~ 
piamos m4s novedades que ’10s ma- 
ts” que estos dos jugadores @ 
propinaban, volviendo d siguiente 
dia por la correspondlente revan- 
cha.. . 

H a s h  que un d i a -en  v w ,  
del Hallow-e’en- muy cerca de 
 cas^ estrell6 su iutombil  contra 
un pkqueiio Ford manejado por urd 
mujer. Erta auedd sln sentido, ten- 

jMATE A1 REY! 
dida en la acera. luego llegd 18 
moto de la policia’el coche de am- 
tulancia con su Lamilla.. . Lionel 
ofreci6 pagar todos 10s gastm de 
inmediato y aseguro que indemi- 
zaria con larguem a la victims..’ 
La joven qujso ponerse de pie PM 
si misma y no pudo.. . sin tenet 
una sola herida, estaba sin mod- 
miento. 

-&e dude  algo Miss? 
-NO. Nada. Per; no pued~ mC- 

verme . . . 



E X T R A O R D I N A R I A S  D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

mente a la camilla, Lionel pa- 
p& preocupado de algo que no 
era precisamente el hecho tragic0 
del choque.. . Jack, que bien lo co- 
nmia me dijo: 

-donel esta "cocinando" alguna 
idea.. . 

Y esta idea era bastante impoy- 
kn te :  la chica del Ford lo habia 
flechado.. . 

como un muchacho de 20 afios 
vaciaba en el hospital rumas de 
fiores, las m L  bellas que encontra- 
ba en New York.. . 

~a chica se llamaba Nancy Rey- 
nolds, y era huerfana. Vivia muy 
modestamente en un pequefio apar- 
tamento de veinte dolares. Traba- 
jaba en pintar abanicos para las 
tiendas de lujo. 

Lionel, en cuanto vi6 una mejo- 
ria en la enfermita, le hablo de 
matrimonio. La espina domal que 
habia sufrido una conmocibn vol- 
via a ser recia como antes. Ambos 
concurrian ahora a nuestro five 
o'clock y circulaban 1a.s bromas 
acerca del nuevo metpdo de atro- 
pellar para obtener una buena es- 
pos3... 

Todo era felicidad. Nancy lleg6 
a serme necesaria. Nos ayudabamos 
en nuestrm compras como dos ami- 
gas, a pesar de la gran diferencia 
de edad que mediaba entre ella y 
yo. Estabamos en noviembre y la 
pareja se proponia casarse en todo 
el hielo de la estacion, para pasar 
la luna de miel jugando ski y pa- 
tinando, deporte favorito de Nan- 
CY. 

Una tarde Nancy habia traido a 
mi casa algunos paquetm de ropa 
c fin de consultarme la calidad 
colores de la ropa de noche. Todo 
muy senciilo per0 de exceleiite 
buen gusto. hice probarse u n  
deshabille color de rasa que me 
Parecio precioso' y asi vestida la 
conduje ante I& ajedrecistas hue 
se conservaban silenciosos frente 
a1 rey de Lionel amenazado de 
muerte.. . 

-Ea. querido, dijo Jack con sor- 
m: imte a1 rey! 

Per0 el momento grave se des- 
hi20 ante la presencia de Nancy. 
toda vestida de encajes rosa que 
parecia una flor.. . Para,hace; m i s  
Vivo el aspecto, yo habia peinado 
sus cabellos largos en  dos trenzas 
doradas que caian sobre sus hom- 
b r a . .  . 

Lionel, muy pLlIdo. profiri6 una 
exclamation que no parecia hp- 
mana: 

-iMurrIelt 
-h%%amaba mi madre, dljo 

ella suavemente.. . iAcaso la has 
conocido Lionel?. . . Nunca me hq- 
bias dicAo que yo te hacia recor- 
dar a alguien.. . 

El estaba mudo como un muer- 
to... Su barba temb laba... 

Nancy pasaba sus manos menu- 
& sobre la cabeza alborotada de 
nuestro amigo 

Hasta que Jack, atrevibdwe +I 
minuto dramatico. pregunto deci- 

dido a la muchacha asombrada de 
esta escena. 

-Nancy. i y  c u a  era el apellido 
de tu madre? 

no.. . Estibamos de buen humor. 
Per0 a1 dia siguiente, llego Ca- 

vandah a la hora del luncheon ... 
Volvia a s tar  inquieto ... ~ ~ ~~~ 

-Mumiel Crawley Powditch.. . 
Lionel de un a l t o  estuvo de pie. 

Tomo'a la chi= en brazos y corrio 
con ella por toda la casa.. . En ver- 
dad, habia tenido sospechas crue- 
ies.. . iY si hubiera sido su hila? 
Aquella tarde comimos juntca en el 
Ambassador. Bailamos. Asistimos a 
la cola de un concierto en el Casi- 

a e r o - d i j o  de improviso a 
Jack, como sf continuara una con- 
versacion empezada-. i y  pi se hu- 
biera cambiado de nombre?. . . 

Jack y yo nos miramos: ic6mo 
no se nos habia ocurrido antes? 
Era precis0 averiguar.. . iQuien 

(Continua en la p a g .  7 9 )  
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A duqwsa de Kent es  lndudablemente tan po- L pular en Paris, donde rue edhcada. c m o  en  
Incrlaterra, y desde su matrimonio su elegancij 2es- 
pierta la admiracion de l w  parisienses en la misma 
forma que la de 10s ingleses. Acaba de pasar unos 
dins en  Paris. v nor una vez mis  todas sus toilettes 
rlespertaron entuiiasmo. Un dia. a1 atravesar la rue 
de la Paix. todo el mundo se volvia a muarla. debido 
a SIT elwancia tan personal y refmada. La duquesa 
de Kent-vestia de negro ese-dia y ilevaba .un .Somr 
brero insplrado en  el estilo canotier. per0 con la Par- 
ticularidad de que el velo, en lugar de ndornar el som- 
brero, descendia par ambos lados. yendose a anudar 
bnio el m e n t h  en voluminoso nudo. Bajo esta vapo- 
rosa lazada emergia el rostra encantador de la du- 
quesa, de rasgos regulares y finos. conocido por to- 
dos 10s parisienses. Se comentaron tamblen muchi- 
simo sus nuevas joyas adornadas de brillantes. ama- 
t i a t a s  u onix. Una man dama de Londres exrjlico 
qgr si. trataba de jess de 1uto. exigidas por la-eti- 
q!ieta de la Oarte. Podriamos hacer recor6ax lo que 
diieron 10s diarlos ineleses de la duauesa de Kent. 
er; ai momento de s u  matrimonio. ie Eonsaeraron 
las palabras que podian ser mas aduladoras bgjo el 
punto de vista de ellos: “Parece ser realmente una 
i:’$lesa’ , Mas, a Juzgar por la adm~racion que des- 
pierta en Paris “la pnncesa Marina”. podriamas agre- 
m r :  “Y tiene tambien ai aswcto de una Derfecta 
p?risiense” 

NTES de partir en  vacaciones. el llustre pin- A tor Van Dongen anuncio que preparaba :,am 
s1? regreso, en octubw una exposiciCn de sus obras 
en la galeria Borghese. Van DonZen. una de las fi- 
guras mas celebres, es para la mayor parte del pu- 
blico una especie de fantasista iliniitado que no toma 
ia  vida en serio, ni tampoco la pintura. Algunos de 
sus retratos despertaron un verdadero escandaio, por 
ejemplo. el de Anatole France. do.ide el escritor es- 
tnba niuy poco favorecido Y sobre todo muy avejen- 
tndo. a lo cual explico Van Dongen: “He querido re- 
presentar a France, no coma es ihora. sin0 coma 
ser i  dentro de veinte aiios”. . . Se CritlcarOli tambiPn 
muchisimo sus retratos de diversas artistas de 10s 
teatras parisienses. donde la semejanza parece haber 
sidn lo oue menos le oreocuaara. Recordaremos una 
serie.de ’cuadros que expuso-el pintor hace ya algu- 
nos aiios. bajo el titulo de “Venecin”; per0 10s pn- 
lacios, 10s canales y ei cielo iinico de Venecia. str- 
vian solamente de fondo a unos retratos de una mez- 
cln internacional. Sin embargo. 10s que conOcen a 
fondo a Van Dongen saben que bajo esta fantasia 
y sus concesiones al snobismo. se oculta un espiritu 
penetrante y ‘na sensibllidad exquisita. En su es- 
pacioso y magnifico estudio. ublcado en la calle Cour- 
cdles. donde trabaja vestido con traje de drie azul 
fuerte. tocado de su inseparable bonete echado hacia 
una oreja y funiando su pipa, consieiite el pintor aA- 
Punas veces en mostrar a ~ U S  amieoo Dreieridos un 
fraravillaso retmto que le ha  acompuiiado en la;, di- 
versas y suntuosas resldencias que ha habitado en 
PITIS. Es el retmto de su padre, burgues holandes 
con barbs de patriarca, en el cual pus0 el pintor lo 
meior de su talento v de su corazon. Van Doneen es. 
aaimlsmo, el autor de un llibro que trata admyrablel 
mente a Rembrandt. y leyendo esa obra no se pren- 
.ca en el Van Dongen mundann v snob. slno aue se 
admira la profundidad de su espiritu y de su cultu- 
ra. De eSta manera se comprende que, coma tantos 

otras artistas que se sacrificaron a la publlcfdad para 
harerse un nombre en Paris. Van Dongen es en el 
Iondo un desconooido. 

0 

OS piemas Y una sonrisa que valen mho mj&,. D nes anuales! Pertenmen a la pequefia ha& del 
biclo, Sonja Henie. que acaba de pasar tres d i u  en 
Paris. Tres dias nada mas y en tail breve tiempO 
no falta el suinumero de compras que hacen twos 
11s extranieros. Durante ese tiempo. Sonja se mw- 
tro dtstraida y sin entusiamo. Los grandes modis- 
l o s  no la tentaron, y cunndo .se le propuso una SCJ* 
en Montmartre. contest6 que eso no le inkresab.., 
Fue, sin embargo, a dar un pa.wo en bote por el lago 
dei Bois de Boulogne y tambier1 consintio a una in- 
t rviev por radio. Estando en la terrala del TrKa- 
dero, fue reconwida por un grupo dr personas qW 
la rodt.aron. Pidiendole su aUtdgraf0, pero e!la Iphud 
cn:: gran senciilez. Despues de su partida se mur- 
muraba en el zran hotel de .la Plaza Vendonie el 
Ri!z, donde se hospedo acompaiiada de su mad& p 
de su hermaiio Lief. que el coraz6n de la encanta- 
dora camaeona sup0 vibrnr a1 dia. Se comentam 
mucho 10s flirts de Sonja Henle. sobre todo e] que 
t w o  con Tyrone Power per0 esta historla coma ias 
miles que se inventan kn Hoilyu’ood sob& el amor 
eia taka. La unica noticia veraz. es que el lilt& 
dia de su estada en el Ritz, en Paris, Sonla Nzo p:e- 
parar un deoartamento. que adorno con magnificas 
flores. Unas horas mas tarde llego a1 hotel un pa- 
ssjero misterioso. que acababa’ de desembarcar de un 
avion en, Le Bourzet. y cuya llegada transform6 la 
nielnncolia de la vedette en una franca alegria. Es- 
te joven norteamericano. alto y rubio. partio ai dia 
siguiente para Cannes. llevandose a Sonja.. . Y !os 
paristenses creen que no se trata de un simple flirt. 
Sin0 de una pidxima boda. El porvenir dira si erra- 
ran.. . 

NA can-buds ,  cuya fastuosidad evoc6 las 6W- U cas pasadas. fue la de la seiiorlta Patiria con 
cl conde de Boisrouvray. La desposada desed un de- 
rvcche de lujo v de oridnalldad. coma suelen verse 
rara vw.. Rehuso ir en auto a la lglesia prefirleiido 
el coche. t a l  coma se estilaba hace tre‘inta o cua- 
ren:a aiios. Este carruaje era un “couPi.*’ de mlor 
nrgro a1 exterior todo capftonne en bianco a1 inte- 
rior. El esplendido tronco de caballor llevaban 1% 
crines treneadas adornadas con lams de satin blan- 
c ~ .  Los arneses, de cuero negro, ostentaban spLCa- 
ciones de plnta finamente cinceladas en estilo LUIS 
XVI, llevando. ademis. las inichles de su propietarlo 
InWl seria decir que 10s curiosos que se aglomem 
siempre a la puerta de la iglesia en Paris, cuando 
hay una boda. quedaron sorprendidos esa vez. mas 
qtle nunca. con el aspect0 de e?.?. lujoso carruaje. W 
volvia a ser una novednd. En realidad. no era 
VI)‘ en las memorias del siglo XVIlz se encuentran 
!os dams de que el colmo del refinamiento era ha- 
Der cubrlr las literas de Seda capitonne en e! Cdm 
de 10s ojas de sus duefias. La seiiorita Patino de- 
mostro, ademis de su originalidad, un gusto muY per- 
scnn! y quiso indudablemente inspirarse en e m  tra- 
diciones echadas a1 olvido. mereciendo toda claw de 
alabanzas. por haber renovado el lujo y la m a ,  
cjemplo que dabrrian tomar en cuenta t i~das las mu- 
Jeifs que. debido a su situnci6n social poseen 1s 
medics de proporcionar trabajo a las industrias de 
IIIJO, que son una de las glorias de Paris. 

0 

CATHERINE, Paris, JuUo de l93. 
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PEDRO.- iEl lunes? ;Tan pronto? 
iCaramba! iEspiendido! jY como ~ 

han hecho las cos= tan rapida- 
mente?. . . 

se iniciarii la gestion de nulidad .... 
PEDRO, (Leyendo el diario). Per- 
fectamente. 
K4RIANA.- Pero es preciso ir a 
su estudio el lunes a 1% seis de la 
tarde ... y yo tengo un bridge e= 
dia . .  . ino puedo ir! 
PEDRO.- iAb? Ni yo tampWO..: 
una reunion de Directorio.. . 
MAR1ANA.- Bueno. entonces ex- 

cbzte.  Dara aue 41 me dlga que no 
debo ir..  . 
PEDRO.- <Ah? jY por que no te 
e x c m s  t U ,  vamm a ver?. . . Siem?rz 
soy yo el que tenao quc lomar la 
iniciativa.. . (lwendo el W O ) .  
Son mup estirpidm.. . 

MARIANA- ;Ah!. . . Pero. mira, 

MARIANA, iLOs abogadas? 
PEDRO.- NO, 10s p0litiCW.. . 
arrecia e! asunto. gues. Pedro ... 
YO quiero saber aue el lunes estare 
libre. . 

D I A L O C U I T O S  D E  D l N A  D A N A  

P R E P A R A T I V Q S  
D E  D I V O R C I O  

MARIANA,  una mujer encantadora, de absoluta frivolidad, tal 
cam0 les agrada a ciertos hombres, que sdlo estan dispuestos a p e r  
concesiones de “dPrPchos”-n su aalanterro a la mu?er aue llamas mull 

odioso dedicarse a1 &unto! Todo se desordena. E s  preciso ir a1 I u W ~ O ,  
conferenciar con abogado s... Un lie. Y cuando se vive una vlda agttaaa ... 

MARIAN&- jDe que est& hablan- 
do. se uu-de saber? 
PEDRO.- Pero. de nuestro divor- 
cio. natnralmente. 
hfAR1AXA.- ( A  media voz). iEstu- 
pido! TC dig0 que necesito libre el 
lunes y que tienes que hablar con 
el nboqado para excusarte.. . 
PEDRO.- iY por que he de ser yo 
cl que.. . 
MAR1ANA.- . . . p q u e  la semana 
pnsnda me excud yo.. . jentiendes? 
Despues dira el seiior Gomez que 
“rsto es un juego de niiios”. Y no 
me gusta verlo con esa cara de fie- 
ra. declamando sus “leseras juri- 
dicas”. . . 
PEDRO.- Bueno. yo le dir4. . . (le- 
yendol. Ahora otra pira.. . iPor 10s 
diabios que son porfiadm!. . . 
MAR1ANA.- Mira. tienes que dejar- 
me ei dinero para pagar a la mo- 
distn.. . 
PEDRO.- &Dinerof iEstPs loca! 
Estamm divorciandonos precisa- 
mente para eso: para evitar tus 
nbusos. iv me pides dinem!. . . 
MAR1ANA.- Pero. Pedrito. Peru- 
auito. Ya ves tu oue es imDosible de- 
jhr de-pagarle a‘esa pobie,. . ., viene 
del fin .le1 mundo la infehz.. , por- 
que ahors. para evitarte rrastos de- 
masiado subidos. he dejado a la 
Madame Carnier.. . Con una cmtu- 
rerita pabre me bato. Y ya Yes.  ino 
estoy tan mal! Per0 para presener- 
me a1 juzsado. nwesito un trajecito 
m i s  o mcnos adecuado a las cir- 
cunstancias. Tiene que ser negro. 
Y no t e x o  nada negro. El unico 
sombrero de ese color esta con una 
pluma roja y otra verde. Es un 
amor. pero no cuadra con el estado 
de animo que una debe tener cuan- 
do pide nulidad. jno te parece? TU 
eres un hombre de buen gusto ... iNo 
es cierto que debo llevar traje ne- 
gro? Y tu, el terno de  listas, con 
corbata granate. 
PEDRO.- Creo haberk dicho mu- 
chas veces, Mariana. que no admito 
intervencion de nadie en mis corba- 
tas. Fso es cuestion mia.. . (leyen- 
do). iCaramba! iSe me engranuja 
la piel!. . . iPobres tipos. hombre! 
Morir asado.. ., ies horrible! 
hfAR1ANA.- iGente conocida?. . . 
L A  ver?. . . 
PEDRO.- No. Unos presos en Fila- 
aelfia.. . 
MARIANA.- iVaya! iMe asustas- 
te!. . . Crei que era “gente bieii”. 
0% asi es que tu te haces capo 
de hablar con el seiior Gcimez.. .O 

PEDRO.- iPor 10s clavos de Cris- 
to. niuler, iya te he dicho que le 
hablare!. . . 
MAR1ANA.- Bueno, pero no me has 
dado el dinero.. . 
PEDRO.- 6.. .el dlnero? <Que di- 
nero?. ise puede saber, senora? 
MARIANP..- Para paaarle a la mo- 
dista. hombre, ipor Dim! 
PEDRO.- iAh! jla cuenta de Ma- 
dame Carnier eh? jCuanto es? 
MARIANA- [Mu), cariiiosa). Nada 
nias qu? ochocientos cincuenta. Pe- 
ruco. 

(Contintia en Ia p ig .  841 



quien conozcB la dlcha.. . 
Hace t i e w o  que deseruba es- 

cribir a esta revista mi historia. 
sobre todo sabiendo que m u d m  
mujeres &stenden que *&OS 10s 
cuidados que puedan dedicar a 
elias m h a s  no son m L  que fri- 
volidad. Y es lo que quiero des- 
virtuar. 

Tenia veincdbS alios cuando, por uno de -0s 
arreglos de  familia tan frecuentes, me c a d  con 
un m6dico diez alios mayor que yo. Sblo m k  
tade comprendi que mi marido no habia vkto 
en mi mas que mi dote, la c u d  le procuraria 81 
ftn losmpdias de iFtalarse en una ciudad gran- 
de. NO pretend0 d l rmar  que careciera por com- 
pleto de afecto Aacia mi: me apreciaba COmO 
una criatura que haria una esposa apropiada. 

&Sera pmiso declarar que ese matrimonio 
de conwniencins no me choco? Me sabia Insig- 
niiicante. desnuda de atractivos y de encantas, 
privada de elegancia. Era demasiado razonable 
para creer que un hombre pudiera sentir pasion 
rpor mi. Asi, p u s  con las ojos abiertos y sin 
sentir ninguna nbstalgia por un sentimiento 
anis intenso. me converti en mujer de mi mari- 
do. iPem la vida tiene sus sorpleSaS! Mi marido 
era ,un hombre dotado de poderes de seducclon 
demasiado grandes para mi repaso. HaCe un 
afio me habria avergonzsdo de afirmar tal cwa. 
per0 hoy ‘lo hago sonriendo: me enamor+ 10- 
camente de 61. Y no fui yo laiftnica. En la gran 
ciudad a donde nos fuimm a vivlr despu6s de 
nuestro matrimonio. vi a lap mujeres mas en- 
cantadorm. a 185 nifias mas coquetas, agasa- 
jarlo con sus atenciones. Cuando saila yo con 
.mi marido. bien advertia yo las mifadas que le 
lanzaban. despues de mirarme a ml. Compren- 
dia esa mimica:. 

--iCbmo ha  godido un hombre tan dlstln- 
guido casarse con una mujer tan fea? 

Decldi no volver a salir con e l .  Me encerI‘6 
dentm de mi mlsma. Me converti en una duefia 
de casa modelo. Pero a pesar de la perfection 
de la cocina a pesar ‘de 10s magnificos confites. 
mi marido iarecia alejarse mis  y mis  de mi. 
Y yo me sabia de mas valor que M a s  1% mu- 
jeres vistwas que 61 admiraba. Habia leido m& 
que eilas per0 no sabia conversar. Habia cul- 
tivado mi nusto ,per0 no sabia adaptar a la vida 
30 que haibia apiindido a apreciar en 10s museos 
de bellas artes. Me venian a 10s labios respues- 
tas espirituales, pero era demasiado tlmida pa- 
ra ptoferirlas. La certidumbre de no ser de- 
masiado Wih me perseguia. 

.-- ..~-. 
 vela^ me vi de-repente reflejsda en el espeJo. 
A p’rimera vlsta no me reconoci. La historia 
que leia ,me apakonaba. una expresion intensa, 

.,bA. Tenia los cabellos re- 
hibida por mi traje habi- 
1 de caqa. De ImxXovkO 

ier aue YO no conocia - -  
kon&ian menos En un min -... _ _ _  
minacion de convertirme en una mujer-intere- 
s a n e  en una mujer bonita. En una hora tenia 
trazaho mi plan de accibn. Desgraciadamente, 

bastante aleiado de mi 

A= habis llegado a la capltal 
con M m o  rtan ewranzado. 
madrina de  tcdas mk Paden- 
tes, era‘la ftnica a quien SUZ- 
gaba capaz de un poco de Corn- 
prension. A la primer: Pregun- 
ta que me dirigio: - LEres fe- 
liz”-. romp1 a Ilorar. Se lo con- 
ti todo. Y con su complicidad, 
comenc& a $emir mi tratamien- 

to. F U ~  a ver un mk-lico para que c a l r n m  el 
estado deplorable de mis nervios. Me indlc6 
que practicara la cuitura fi$ca y me him se- 
guir un & h e n  que contrlbuy6 mucho a ml 
mejoramiento general. Me preocuP+, Para CO- 
menzar, de  ml salud. No pensiiba ni en el ma- 
quillaje ni en 10s trajes ni en el pelnado. Curs 
fisica &ra moral nads m k .  

Me estudie a’mi yisma. desclrbrl mi falk 
de demlneidad y decldi entregame B la lucha 
para recobrar a mi esPOS0. 

WANDO senti en mi una vitali- 
dad acentuada, una e m i e  de 
alegria y entusiasmo, fui a ver 
a un especialista en maquillaje 

hre. No iba como una mulieca, 

vaba ya mi $personalldad des- 
envuelta, romantiwmente ena- 
anorads de mi marido, fiebrosa 

alli, peinada 3: maquiilada. na- 
die habria creido que antes era 

rea. No solamente 6% habia modificado mi roStrO, 
sino que mi gusto, ml sentido de la vida no eran 
ya 10s mismas. Comprendi. arlemk. el valor de 
lw arajes. 
Mi primera *adquisici6n lu6 el ConochIientO 

de la simplicidad. Siempre habla buscad0 tra- 
jes dginales:  a partir de ese instante, me es- 
force por esccger los modelos que sefialasen J 
destacasen mis cualidades. 

AI cab0 de tres semanas me atrevi a seguir 
a mi madrina a1 mundo Boclal que ella frecuen- 
tsba. Me atrevi a conversar. Me atrevi tamblen, 
a callar como si dijese mucho con mi silencio. 
Mi timidez habia desaparecido desde el momen- 
to en que ceso de perseguirme el temorde Pa- 
recer ’&or vestida y peinada que 185 demas. Te- 
nia e1 espiritu lfbre para no preocuparme de 
las opiniones. 

y a una peinadora de renom- 

vacia de pensamientos: les Ile- 

de esperanza. Cuaitdo sali de 

Una tarde que velaba sola, lewndo una no- 
vela me vi de repente reflejsda en el espeJo. 
A p’rimera vlsta no me reconoci La historia 
que leia me apakonaba; una expresion intensa, 
nueva. me transfiguraba Tenia los cabellos re- 
v u e i h  y no estaba cohibida por mi traJe habl- 
tual. Vesha una bata de casa. De lmprovko 
tuve la revelaclon de que en  mi habla una mu- 
jer que yo no conocla y que 10s que me rcdeaban 
conmian menos En un minuto tome la deter- 
minacion de convertirme en una muler intere- 
s a n e  en una mujer bonita En una hora tenia 
trazaho mi plan de accibn. Desgraciadamente, 
mi marido estaba lo bastante alelado de mi 
para deJarme partir sin desagrado a pasar un 
mes en casa de mi madrina, a la capital. 

I 

NA NOCHE fui colocada junto 
a un oficial Que acababa de lie- 
gar &l extranjkro y que me 
fue en extremo simpatico. s!n 
ser hermoso tenia la at,mcClon 
de todos los’fhombrrs de aceion. 
No me dejo un instante en to- 
da  la velada. De regreSO de la 
fiesta. hable de el a mi madribs 
con mucho entusiasmo, Y pus 
se limito a sonreir. 

A la mafiana siguiente mi nuevo migqm‘ 
Uamo per telefono roginkome IO acomQanSr$ 
a un paseo al parque a la hora en que aCOdum’ 
braba a dar mi paseb. Vacile dos segUnd@ 
tes de contestarle: “Si”. Era la prlmera q”! 
un hombre se tomapa la molestia de llOsrrs 
y una aiepria extrana me invedib. LO encon‘? 
en una de ias aveddas y pun cuando me sf’’ 

/ - \  
. 
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Novela por SETON MERRIMANN I 

Siemdre habia deseado subir a esa me- 
sa de l a  codno: mbr d e  una v a  intent6 
tiacsrlo. per0 sin logmrlo. pun,  e r a  muy 
aha. Y ahora que  se enmntraba por fin 
en esa d m a  que tanto anhel6, sentia pma 
de no -tar lo bastant, luarte para  explo- 
rarla. Ni aiquiera tenia la fuerra suficien- 
te para llevarse el dedo a l a  h a .  y de- 
bia resolver Im problemas que se pre- 
:entatan a su mente. sin tener s i b i e r a  
e a  ayuda. .  . 

Sus oirn .e dstuvieron de pronto ante 
el roatro d e  Guido (Xlcmd. y stm peque- 
lor  rasqos me alegraron una vex mbr: 

-1Muy edeermo! -repiti&: luego se 
volvio. ammodbndow en  la almohada y 
alli enmntr6 l a  r e spur t a  a tcdru Im in- 
terroqantes que M agitaban e n  su dimi- 
nuto cersbro.. . 

XL 

El humor dominanle del mrbde r  de sir 
lohn habia  sido tcda l a  vida un humor 
h l imro :  aiemprs habia cnmntrado al- 
guien o algo contra qukn combalii. La 
guena  que 61 preferio no a r a  l a  que se 
h a m  con rvido d e  d o n a  y rel&pagos 
de erpada. p r o  s i  l a  que  se hacs con l a  
pluma amrada.  l a  que forma 10s archi- 
VOJ del ministerio de relacioner exterio- 
rm, y cvyos peripe6as nunca lirm entre- 
g a d m  a l a  mriosidad ptlblim per lo 
pariidlmr barator. 

Mha temp-o que  de rmrtumbre. q u e -  
Ila tarde (N eleqante cahe se ab& poao 
entre loa humildea vehiculo. qua Ilena- 
ban l a  plaza d e  l a  eatad&. 
Sn trataba de enmntrar. mmo por m- 

sualidad. a uno de 1- viajerrn y de ha- 
~sr lo  cbrar. despub .  ain que 61 sc die* 
:umta d e  ello. mn un fin detsrminado. 
Aden&. ese viajero no e r a  otro que Gui- 
do Oacard. hombre muy a1 coniente de 
Im emboscadas que tisnde u n x  selva vir- 
gen. p n o  verdadero novicio e~ tre  las ma- 
nos d e  un diplomhtico. tal como sir lohn 
Meredith. Santro de dDce boras serh el 
dLa lijado pma el matrimonio de Jack: 
-to motivaba l a  q i t ac i6n  d e  air John. 
puei. .in que 61 tuviese culpa en el hecho. 
comidsraba que e ra  6sta un j h z o  muy 
limitado. Por de-qracia. el vapor que ve- 
nia del Alrim W d e n t a l  tenia un a t r aw 
de 48 boras. y un tercer dia pasado en 
Im ugum del AUbntico hubiexa. ineme- 
diablemente. desbaratado todas la1 eape- 
ranxaa y p r o y d m  d e  sir John. 

Por un t e l q a m a  del api ldm del bar- 
co se sabia que lm paaajsrrn Mian Ik- 

MUJERES 
RESUMEN.-Jack Meredith partid a2 Africa y se unid con dos aven- 

t treros,  Victor Durrtovo y Mauricio Gordon, para etplOrar una Planla 
medicinal que 10s enriqtreceria. Se les unid despues Guido Oscard, 
nientras Meredith enfermaba en el interior del Africa, Su 7louia, a qulen 
t a m b i h  amaha Oscard, sb entrega en I7tglaterra a 10s COpUeteos juoe- 
niles. La hcrnlana de Gordon, Jocelyne, amaba a Jack Meredith y este 
le correspondia, per0 su novia de Ingluterra le impediq decLararse. Vue[- 
t o  n su patria a restoblecerse de su enfermedad, decidid casarse a1 cu- 
bo dc dos meies. En tanto, en Africa..Durnovo llegaba a la cabana de 
Oscard con el rostro deshecho y hornpila7lte. castigado por 10s negros 
a qiiienes antes el habia maltratado. Murid. acometido por la enfermedod 
del sueiio. (Siga leyendo en detalle esta novela comentada en el N.o 3731. 

gad0 pa. y se apresur6. En el oho exne- 
mo d 4  m d 6 n  divis6 a Guido W: de- 
j6 alli a l  criodo que Is ammpaiiaba. y 
damdo d a m s  a dilntro y ainiestro. Ueg6 
basta junto al jwen  explorador: aimui6 
mer empujado por alguien y pas6 pol ds-  
l a t e  d e  61. wlvi6ndrne inmediatamente. 

-iVlsp-a! iUated p o x  v i .  s e l a  Oa- 
a n d ?  iQd tal? 
-.iY uated? -respandib,,Chciud, fe l i  

de e n m t r a r  a sir John. 
-iUsted es un hombre inmmpmable pa- 

r a  l m a r  av-m entre esta turbo! NO 
me .B- d e  uated.. . Iengo por aqui 
mi &e y no l m o  rcrlo.. . (Wnds  v a  
usted? Pvedo I lWarlO conmigo. iP01 fin. 
alii VM mi d e !  iHola. Charley. pre- 
&pate de ' lor  maletor del maor O u m d !  

iSu mdid le habia dado excelente re- 
aultadal P c d h  falicitane de ello: Guido 
0-d est& ilutalodo junto a 61 en  el 
sspodrno -he. sin siquiera mtmr d- 

S u  criado se ocuparb, a ~ g u r m n e n t ~  
del desembmque d e  BUI d w t o r .  in0 ee 
ad? Voy a envim hada dl6 a Charley. 

S i  -replid Oxord-. aunque no es- 
t& a mi se-~. Fa J-6, e l  a i a d o  d e  

+Ah. si. un exe len le  servidor! Jack 
me dijp que lo habia dejado con usted. 

Sir John u) inch6 y por el vidrio del 
&e pregunt6 a su &ado ai conoda a 
au colega Joa6. A una r s p u u t a  afirmati- 
va. le orden6 b?lsmrlo y llevm con el lor 
maletas a Rm%sII-Squme. D a r p u k  vol- 
vYnd- hack el reciin Ilcgada. le dijo: 

-Ms alegro de tener l a  omrib d e  
q a d e c e r l e  t O d a  s w  bondad- para  mi 
hijo durante ara famcaa erpedid6n. 

--Era no  vale la pena d e  ser mencio- 
w d o  -respondi6 Guido Chciud. Con una 
msersa que  intrig6 a sir John. 

-..si le par- que presto pow inter& a 
esa importante Simiacina, pero mi poco 
inter& grwiene de mi lamentable 
i g m a n d a .  Creo qus  Im negodm aon pa- 
m mi incomprenribles. Mi hijo. demaiiado 
a1 conisnts de ello. quiz&. se b o  e r fona -  
d o  en  explicarme BM empresa. pero no 
he podido dorms menta exacta de su 
mmbiocib comerrial. S, no obstante. 
que ban juntado sumas considerabln d e  
dinera  lo que en  nuestra dpaa e= lo 
principal. 
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ma.. . 

Jack- 

-Emiserne -dtjo e l  viejo aristhata. 

se envolvi6  la^ rodillas con la pie1 que 
de&a hasta &ora a sus pi-. mir6 
pox el vidrio. al parecsr dstraido. 

S i .  hem03 triunlado en  formm moqni- 
l im  A i j o  Oscmd--. Paro. ~ & m o  eilh a b  
r a  s u  fiijo? b t a b a  bastank mal la riltimm 
vez que me v1 mn dl ... En verdod no 
crem que Io volveria a Tar.. . 

Sir John estaba siempre ahscrto. udm- 
do a travh del vidrio. 

-Ahma est6 bisn. a Dirn gradas. US- 
ted h a  de saber  que Se -. 

--Me dijo que estaha de novia - tu. 

pondi6 Oscard--. p r o  ign0rak-a we hC 
ra tan rtrpido.. . 

-Mbs r&pido d e  lo que ruled Y lo 
imagina: .e colla m a 6 a n a  

-LMalana? 
S i :  no tiene vsted tiempo da lobrn 

para preparm rn I-.. . 
-[Oh - exclam6 Orard--. no ntOr 

invitado! 
- S m o  que l a  invitacidh h a  ,de wlm 

en su maa.  Mi hijo debe anhelar N 
pmencia .  su novia y 61 eatmbn felicer 
de serlo. seguramente. Pero. venqm coil. 
migo inmediatamente: iremos en hum d l  
Jack, yo .(, d6nde se encuentra. y d e b  
juntame con 61 a las cinco. 

de parecer singular que Guido b. 
card no h u b i a e  preguntado el sombre de 
l a  novia de su  amigo. Sir John lo eapc- 
raha. p r o .  en verdad, no le dei6 tiemP 
para hacer la  Cada vex que  au cmFQkero 
abria  la bxa, sir John cambiaba de Nm. 
bo a l a  conversaci6n. 
lo que decia e r a  verdod: tenia Una cia 

con Jack. pero ssta cita habia rido d& 
por 61. . S i  - dijo, continuando siempnr 
nu tbctim de esquivar tcda pregunt'=--. 
mi hio e& en  buen eatado de d u d  P 
lo verb usted 

0-rd se someti6 s i landoswenb U 
comhinadln tan diplom6licamente p r e p  
rada. No mnocia con intimidad a sir 
p r o  lo suponia a1 mrriente de 108 
&os y e r a  muy natural que el p d e  & 
Jack' h e m  particulamknte amable a* 
aquel que  habia aalvado a au hijo. me 
si sir lohn huhiera odivinado ,US Pv 
samiantoa. murmur& 

-Una desgraciada divergencia de oPi. 
niones entre mi hijo y yo ha pnvc 
do de toda intimidad en  estos dt ima 
tismpoa. Ignoro casi I- h&rn ocunidm 



(n ~ f r i c o  y sospecho que  Tack debe m b  
LI ," enerqia y a IU pronlitud que  lo qua 
lnted dice. He smodo eda conclusi6n d e  

do, convemacmne8 que  hive durante 
1. etado oqui de Mia; Gordon. Say uno 

10% numerosos admiradorea de  Iocely- 
ne Gordon. 

.-iY yo otro! -- dijo francamenla 
Osmrd. 

--iAh! Y tienc usted la a e r i e  d e  ver 
bien paqada su simpatin. Ella me h a  ha. 
&,do coruiommente de  usled: ella h a  11. 
d3 la que me ha  hecho adivinar que. sin 
,u grm prantitud y habilidad. el  aconte- 
clmienta felir de  ma6ana no hubiera tc 
nido ltlgar. 

El annano se d e m .  y Guido Oscmd, 
que parecia mnfundido y visiblemenle m s  
~erio. no encontr6 ntngim medio de  cmm. 
bn mntersmi6n. 
-En unarpalabra - mntinu6 air John, 

mup seriomente--. h e  contraido una qran 
deuda con usted. Le deb0 la  vida de mi 
hijo. 

4 i .  per0 mire usted - respondi6 Os. 
mrd. encontrando por fin palabram-. e% 
10s acciones son moneda mrriente p o r  
esas llerlos. 
Sir lohn se volvi6 sibitamente. v toll 

IU mrtesia habitual. se abandon6 a una 
demostracidn sen*:- --*d mlocrmdo su 
mmo sobre la odilla I O D U ? I I ~  de  Osccmd 

-Guerido Jscard - dija. y. cuondo 
61 17 .ria mbia tomar una vox d u k e  y 
aIec'n-.= -. todas sus negativaa no tie. 
nen vomr para mi. Yo no vivo all&. Aprc- 
uo 6U modestin: ehte modo de  obrar e. 
hgno de usted. Pero no puede neqm que 
Jack le debe la vida. y que  yo debo ogm. 
decerlo: y a uiled puedo c o n f e ~ a ~ ~ ~ i ~  
que la vida de  Jack es para mi mas p r e  
C I O ~  que la mia propia. Lc ruego no ol- 
ridor que tenemos una cuenta pendienle 
I si loa tircunslanciaa pueden &cerle SU. 
P e r  que mir sentimientor por usted no 
son sinceror. le ruego me lo dip. jMe 
mrnprende usled? 

-Si - rerpondii Oacard. un porn d a  
maliodo. 

-Hem03 lleqado a cam de  Lady Can- 
lournc. donde pidnao enconhar a mi hiio. 
Su Seiioria tiene, como se comprende. 
mucho inter& par l a  ceremonia de  mi- 
inno. Enlra usled conmigo, jv'erdad? 

Olmrd recordo mos lorde haber senti- 
do entonces enrabera.. . Pero en aquel 
momeato siguio a1 anciono. El criado habm 
pa abierto la omplia puerta y entraron. 

Guldo Oscord siqm6 a compalero 
en la antesala. y la atmmlera de la cam 
him eitremecer su corcuon: parecia que 
la preiencia de  M a h l  idluenciaba t d o  
el ambients. iEdo e r a  mas de Io que (I 
habin solado! El h b i a  tenido la intan- 
cion de ir a veria aquella m i m a  tarde, 
iW:O se adelanlaba a nu proyecto.. . 

El rosho de sir John eataha perfecta- 
mente aercno. Era recto y vivo. siempre 
en pie de observoci6n y qurrra. Sus ojoa 
pmecim iener el resplondor de  a l o s  an- 
tenores. Dejo su baston de pus0 de  or0 
Y echb h m a  atros !os hombrcs: 

-iEl selor Mercd;th esta arriba? - 
Prequnt6 01 maitre d hotel. 

- si. seiror. 
El niado him un ademan ha t ia  lo ** 
--No nos mompatie usled - dilo sir 

El maitre dhotel .e him a un lado Y 

i d e m .  

lohn. hacienda una sew1 con IU mano. 

In John !om6 el camino del M16n. 

Se deluvo un instante a1 Ileqar a1 hall 
superioi. Oscard cstaba detras de  PI. 
Abrio sntonces lo puerta. muy suave- 
mente. Y con BU mano izquierda inrit6 
qracionamente a Oecard para que pa- 
sora delonte de PI. 

Oscard entrd. 
En cuanlo h u h  f ranquwdo el um- 

'hrol. sir lohn cerr6 hruscomenle l a  
pucrto 1ras 4 y solvi6 a bojar. 

XLI 

Oncard permaneci6 inm6vil. AI oir 
que  la puerla se cerraba. se adelan16 
un poco. 

Jack Meredith y M&el estabo.1 sen- 
ladas c e r a  del fueqo. Lo mesa eslaha 
cubierta de calm. de  popel- y de 
cafiamos. en medio de  104 cuales podion 
admirarse varios obietos de  ark: reqalos 
de esponsales. 

El lmdo rostra de  Mabel re pus0 pi- 
lido. Sua oios, llenon de  una horrible 
conlusi6n. fueron de  Meredith a Oscord. 
Por primera vez en su vida. ae sinti6 
deaorientada. desenmascmada.. . 

--:Dim ai01 --exclam6. 
La a m 6 d e r a  parecia amenmar  tor- 

m-n'a: se hiro un pssado silencio e n  
medl0 del cual se 075 daramente el 
iuido de lor ruedas del c a h e  de  sir 
Pohn. h i  !res personas que  &ora 
habm en el scl6n lo iinlieron. 

Eae sequndo basl6: porn 10s dol  jb 
venes se hobia corrido el velo que 
ocultabo el coiorin y 10s pensomientos 
de  la joven alli prcsenle. Los dol se 
tendieran 1il mano y hablaron inmedia- 
tomente de 10s incidentes ocunidoa e n  
A l r s a .  Ambon hahian comprendido. y 
Mabel se di6 cuema de lo que  ellos 
erperimentobm. 

- iSe  cas3 u s a d  malana?-preqnnl6 
Oscard a Mobel con YOZ decidido. 

Era inirtil implomr de  el d q o  pare- 
cido a lo comparibn. Siempre hobia 
trotado con hombres y rec lomah de 
ellos un honor ton E S C I U P U ! ~ ~ ~  como el 
nuyo. lqnorabc que lap mujeres son 
dilemntes y que desconocen un tanto 
ese honor. . . 

Mabel no rcspondii. Invocaba a 
Meredith con 15 mirodo. con l a  espe- 
mnza de  que  el reroondiera por ella.  
Pera Meredith contcmpl6 a Oscard. y 
SUI o i a  br:llantes demosnoban todo el 
olecto y toda Io odmiroci6n que d a d s  
l iemw alms hnbm senlido por su 
compillero de  peliqros. 

- ;Se cam usled malana?--repiti6 
Oacord m n  toda caima. guardando el 
dominia de  ?IUS nerwos hosta el pun10 
de  erpaantar a Mabel. 

 si^ reopondio en YOI baia. 
Ello bien sobia que  hubiera w d i d o  

enmnlrar rmones porn escudarss. por 
lo menos tmtar de  eiplicor PU conducta 
a coda uno en particular: p e r 0  a lor 
do. juntos. no sabin como hocerlo. En 
su conlusv5n nada le parecia rmonable 
para decir.. . Esos dos hombres eriqi. 
rian rarones mbs sinceras. mas lanlea 
de  prabor y mas sencilios que todo lo 
que ella pudiera mnc~onar .  

Ademas. estob0 paralimda POI un 
sentimiento completomente nuevo en ella. 
la mnviccion terrible de  que aiqn l e  
loltaba sirbitamente: hobio perdido su 
unica y poderoso orma. la aeduccibn de  
su bellern. Se mtia desprovlsm o 
wr Io menos Imwtente para war est8 
mitodo de defenro. Gmprendia  que  
oquella no serving de noda pn tales 
momentos. 

Hay en la vido de toda mujer bonila 
una hora. tan inevitable coma la de  la 
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mu2rle. e n  que se  d a  menta repenti- 
namenle de  que su bellera es poca cow. 
de  que su  bellem no e s  nado. 

Mobel Chyne hiro UD ademan supli. 
cante hacia Meredith. per0 &e retrcredi6 
inflexible. El afecto que senth  par 
Osmrd e r a  sincem. Si anle 61 se hubiese 
encontrado otro hombre que no su 
compaiiero de  peligros. tal vel  ese ade- 
mbn lleno de  amor. de  ternura. hubiese 
solvada a la ioven: per0 habia trizodo 
el mradn de  Oscard. 10s dos tenian 
conciencia d e  ello. y Jack se  alei6 de  
ella m n  desprecio. El m o r  elimero que 
sentia alin par ella habia sucumbido 01 
primer choque. Su h 2 e m  no lo conmo- 
via yo..  . Creia estm ante u n a  bella 
imaqen. 

--Oh. Jack-suspir6 Mabel. 
Y toda muier que la hubiese oido ha. 

bria comprendido que  Mabel lo amaba 
coma s610 OB a m a  una ver en l a  vido. 
Pero 10s hombres son menos linos en 
l adm circunslancias. cmnprenden mal o 
no comprsnden. 

-iPero es un simple errorl-diio ella 
jadeante. mir6ndoloi uno 1ras ono. 

- .iUn deplorable error!-repuso Merc- 
dith. con una cruel sonrim. 

-El seaor Oscard no me mmprendi6 
--cantinu6 diciendo lo joven m n  liqe. 
rem. diriqi6ndose a Meredith. puss no 
esperabo nodo de  Ormrd-. Tal YFI 

fui tnconsccuente. cieqo o careci de  pre. 
vis&. no creio que hablaha seria- 
mente.. . 

- ;En electo!--coment6 Meredith salu- 
dando qravemenle. 

---Ademas j m n  q u P  F r e c h o  viene 
aqui a acu-e sin raron? iNo liene 
ninqin derecho! Ea cruel e indiqno de  
un cobollero. No puede probar "ado. 
no puede d e d r  que yo IC hova dado 
ninquna eswranza formal.. . 

Se volyib del lodo de Oacard que 
permanecia qrave. 
- No ha  d i c b  nada semejantt-dlio 

Tack con serenidad conlemplando (I au 
amigo. 
-No veo que h o r a  que  presentar 

prwbao-dijo Oward con YOZ que  ape- 
nas  l0grab-a i l  mismo reco~ocer-. No 
estamos e n  u n  tribunal ante el cud 
las domor de hoy dia quston de  venti. 
lar estos problemas. Si Ilcqara a nor 
ad, me bastaria con pedirle que mos 
trara usted mis cartas. Mi. inlencion- 
est6n alli formuladot e n  t i r m i n a  inne- 
qobles. 
- Y mis m i s i v a  lorman tambihn parte 

de su colecci6n. aqreq6 Jack. La com. 
paraci6n ha  debido &vertiha. puea 
nue?itiar cortos Ileqaban probablemenle 
w r  el mismo mrreo. llevando el mismo 
iello de  Africa.. . 
-iNo hocia ninquna compmac%n!- 

erclam6 la ioven. llena d e  ret--. No 
hay comparaci6n posiblc. 

PronunciCl estos polobrm sin nhquno 
confusi6n. y Mered,lh se moatrb mas 
ofendido que  Oicard a quien eslaba 
destinoda la  insolencia. 

-Comporados o no- repuso vivamente 
Jack con lo habilidad de  un carodor 
que ae h a  sentido herido ., no podemos 
w n e r  en dudo que es la novia de  om- 
bos. Uoted nos ha  mandado a imbos  
a la mnquista de  una lortuna quo pu. 
diera paqar su cariiio. Mlo podemos 
deducir de eslo que el que  ho qnnado 
dl6 m6s diner0 sera el prelcrido. Pes- 
qraciadamente somas socior. Hcmos 
hecho iortuna. peero dividimos par la 
mitad dicha fonuna y nos consideromcm 
iquales. La rituoci6h es interesante. 

(Continira en In pciqrna 681. 



- ’ C O N S E J O S  A L O S  J O V E N E S  

NO NOS COBWRENDEN 

Ser una muchacha no es nada aburri- 
dor en nuestra &oca. Ellos parecen es- 
perar de nosotras la experiencia. la seduc- 
cion de una mujer que tiene la costum- 
bre de hablar a 10s hombres Y como des- 
de ese punto de vista a menudo les cdu- 
spmm decepclonas. nos consideran sew 
desprovistos de lnteligencia Si, por ca- 
suaiidad se dignan reconocernos alguna. 
esperan ’que la empleemos en adaptarnos 
a ems, pero ellas nuncn pensarian en mo viejos amtigos, como nifiltas o como ca. maradas pero desde ese instante sere- 

mos corkiderahas como mwhaxhai des. adaptarse a nosotras. 
provistas de toda f emidddd  SON EGOISTAS 

Todo esti subordinado a lo que les gw- SON 
ta: acordemonos de  Adelina que. para ver 
a su novio a la hora de la comida. se re- B e  C l n h l O  do cslliican de “maaem 
slgn6 a pasar sus vacaciones en un lu- directas” Las COSBS mas bellas. las mas 
gar donde se aburria a morir. solo porque Puras, 12% mas sant.adas. no encuentran en 
en esa aldea 61 pasaba sus dias dedlcado ellos O t r 0  eco que el SaPcaSmo o la rlsa 
a la pesa J no pernitfa rer acompfiado burlona. La premnta mas emoclonantc 
en ese su deporte favorito ni verse pn- que un hombre joven puede hacer a una 
vado de el. nlim. la lanza sin darle mas importancia 
De igual m d o  cuando El- queria ver que sl le propusieran una partlda de plng 

a Rlcardo. y elfa no esta llbre r& que pong. como Juan decia a Cmtlna: 
a la hora en que 61 tiene su mrtida de --Am0 tus Cabellos Vov a pedlr a rm 
tirtbol. tanto peor para ella no lo vela. padrp -so para casaxne conMgo INO 
0 el le propone que vaya ”a verlo jugar”. guerd. tal ~ e z .  w w u e  se le ha metido en 

‘Cornplacer a una muchacha? Es un 1u- la cabeza, que QOY lo bastante shp‘h  
Jo o una sensLbleria. segun ellos ‘Ofre- Para eBSaRne eon una muohachs rlCa’ 
cerles una flor? ‘Un hbro? EF preferi- fin. pa veremos laUedam3s de acuerdo’ 
ble un t4 o el cinema popque enton- Y quedo asombrado de que la muchac’u 
cg tambib dlsfrutar9n ellos le contestara con un “ N O  rotundo J eon 

SON Poco CORTESES NO TRATAN DE AGRADAR SIN0 DE 
Puede participarse de las dellcias de la N M B -  

vlda en campafia sin dejar de ser corteS, v si han ddo demtados en  el tennfs por lugar de  OcWaxie de la mucaaeha, 
una muchacha Les motlvo para que la de tratar de serles aRradables. lo que Ymk- 
atropellen a tih de subir antes que ellas ren es asombrarla Forman un CiXUlOl 
al tranvla? hablan de ellos mlsmos de sus hamflu 

Y para seducirlos es preciso que tam- 
SON GR0SEIW)S bl6n nosotras 10s asombremos no admi- 

ran sin0 a qulenes ganan camDeomtos de 
palabras tan k d d  natackn o de cualqulera otra r a m  dol 

y tan brlllantes que antes se castlgaban 
con un nolw de  abanim sobre 10s dedos. 
A veces, algunos cockles de sobra k s  dan 
una audacla unlca, y segiin las rearclones 
que en eMos provocan somos tratadas co- 

, voz un poco estrangulada 

H~ olvfdado 

SON LUNATICOS 

Nos Wefonean who dias seguidc6 m- 
pub permanecen silenclosos durante 110 
mes, sin que se pueda saber por qu6 Na 
devanamos nos sesas tratando de a& 
guar que falta hemos cometido J ells 
nos dicen luego tranquflamente ‘TO no * 
Tal vfz no tenia deseos de hablar. im6 

NO SON FRANCOS 







E,,, tomar e-n cuenta que pueden 
pr,,&mr danos irreparables 

~1 deck la madre lnfortunada 
en sus notas. 

#,Atravesad0 por una angosta ca- 
milla del hospital yace mi hljito 
~~m Pablo. glmlendo dolorido Por 
20 dlas ha estado quejandose. A ra- 
r o ~  mtervalos algunas palabras 
rompen su estupor - "Quitemelo 
de encima, mamaclta, que pesa mu- 
,.ho' Juan Pablo tiene 4 380s. Es- 
ta enyesado desde el cuello a 10s 
muslos. sus dos piernas y un bra- 
clto Un aparato de metal coloca- 
do a1 rededor del cuello sostiene la 
cabeza Parece un alanto enlau- 
lado en cercos de tierro Fblgada 
p r  pulgada, en estos 20 dias, 10s 
doctores y las enfermeras hail ido 
Mciendo retroceder a la muerte 
pew yo he rezado para que la vic- 
toria no les fuera favorable. Hoy 
me han dicho. "Vhira". 

Nadie. que no haya orado porque 
la muerte se llevara a un ser que- 
rldo que sufre horrlblemente, podra 
comprenderme. Yo sentia sobre mi 
el peso de esas mismas ruedas que 
cruzaron sobre el cuerpecito de . - 
Juan Pablo. Y cada noche, antes 
de dormirme, oraba as1 "Seaor. 
ilevaos a mi hilo antes de mafia- 
na" . . 

Ahora afrontarC la  vida. Pablo, 
mi marldo, y yo deberemos agra- 
decer al Ser Supremo que nos ha- 
ya devuelto este cuerpecito desga- 
rrado. Algo nos indica que vivira 
en eterno tormento Por el mo- 
mento, Juan Wblo pasara Sobre 
una Camilla con ruedas. despues.. 
tal vez en una silla con ruedas .. 

per0 hay algo. de lo cual estare 
agradecida a Dios toda mi vida: 
Juan Pablo jamas podra guhr  un 
automovil a 100 kilometros en una 
Jocacalle y a1 no poder hacerlo 
tamooco '&ra a~risionar un illmi 

I 

' 

en i n  ciirpo innhtil. 
No escribo esto solamente como 

madre de Juan Pnblo, sin0 en nom- 
bre de todos aquellos que sufren 
por algim ser querido. &No hay 
nadie que hable por 10s cincuenta 
mil baldados que arroja a Ia vida 
la negligencia criminal de otros? 
iNo hay ninqun rnedio de desper- 
tar la conciencia de 10s choferes 

(Contintia en la. p a g .  841 

25.000 MUJERES SOLDADOS 
EN CHINA 

Entre Sha-ho y Nan-chang se 
encaentra un cuerwo de  ejercito 
de mujeres chinas; cuyas edades 
lluctuan de 17 a 28 ailos. Dentro 
l e  las tragicas horas rPz guerra, las 
mujeres chinas han asumido de- 
heres responsabilidades adecua- 
dos a las circunstancias. Las 25.000 
crudadanas que componen el gran 
cuerpo de eiercito femenino han 
hecho su primer sacrificio a [a Pa- 
tria. no usando rouge.. . iY para 
que. si el roio para ellas esta li- 
gado a la muerte que han de afron- 
tar? El caracter timido de la china 
de antafio toma iin aspect0 heroi- 
co. La padencia de que &ha pme- 
hac P n  su hooar la dania del Celeste 

Imperio. hoy  democratica Repzibti- 
ca, se ha convertido en renuncia- 
miento colectiao: la entrega sin 
restricciones de cuerpo, vida y es- 
piritu. 

Este p a n  cuerpo de miles .de 
mujeres se reparte, agregandose a 
cada division china, bajo $1 man- 
do  de coroneles femeninos. Sus de- 
beres Son nniltiples y de muy di- 
7ersntes clases. Deben espiar. aten- 
der a la curacion civ 10s heridos en 
10s campos de batalla; lavan la ro- 
p a  de 10s soldados, hacen la comi- 
da, recogen cuidadosamente 10s ma- 
teriales belicos que van quedando 
con 10s miles de balas que omwen 
a diari0: Y en  cas0 de necesidad 
Pelean como 10s hombres y miteren' 
como 10s valientes. LUS mujeres 

chinas han iomado, pues, sus posi- 
ciones Irenle a la muerte. 

COhTERENCIA DE UNA POETISA. 

Tema de inter& y tratado con soltura y profundidad es el que abor- 
db la ilustre poetisa salvadorefia, Alice L a d e  de Venturino, 

Conocedora de las escuelas literarias de Eorops J 
lw ralores literanos nuestros. su charla fue todo un acierto de obser- 
vacibn. Poetisa de fina sensibilidad. independiente en sus ,rreacionw y 
aiejada de 13s modernas tendencias. su rerso va de lo eosmico a 1- FU- 

til trrnura femenina. en gnmas de hel lan que le han valido cniuro-w 
elocios de criticos drstacado~ de America Y Euroua. 
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EL PRIMER D@. 
lano arribo a Chile 
contrafado nnv *I 
gobierno p&&fi , 
como Cornandante I 
de la corbeta ',in- 
dependencia". r," 
proa de aquella 61 
ue estaba enfilak 
hacia, la libertad 
americana. 

F a  m i I i o s  c h i  l e  n a  s: p o r  J u l i o  A r r i a g a d a  H.  

UN DELANO, GUARDIA MARINA DE QUINCE 
AROS, AYUDO A COCHRANE A TOMAR 
- LA "ESM E RALDA" 

Ibo entre 10s marinos vestidos de blanco que aquella noche de 1820 exribieron una p6- 
gina hist6rica en el Callao. - Una antigua familia norteamericana de la cual desciende 
. tarnbidn el Presidente Franklin Ddlono Roosevelt. - Varios marinos ilustres. - Dos "pioneers" 

de la industria nacianal. 

ODANDO d ntndador de la fami- 
31s Delano en Chile Cegd a Vabdraf- 
bo contratado por el Goblerno paW0- 
ta en 1819 y a1 mando de la corbeta 
"Independencia" ga uno de sus an- 
tepasados, nscido como 61 en ~assa- 
chusetts, Estadas Unfdar, habb Wrl- 

-0s amotlnadm que proyectaban 
lanzarse a piratear en el Pacifica. Los 
trlnnlantll< hlnnchs de aauel barco 
~ ~ ~ l ~ - - ~ d o - - & r l f l c n d a r  uno a uno. 
El marlno A m w  mano ,  que notd 
alno extraordlnilrio a bordo, dldse 14- 

cahuano. y 10s en- a las SUM- 
dades, tocandole S Martinez de Flom 
haoersc cargo del sensacional proce- 
bo. Las autoridades reallstas agrade- 
cieron a ese marlno norteamericano su 
gentlleza y aplaudleron su acta de 
arroJo. La crdnlca de aquellm aAar J 
hasta 10s dfas de la Independencia se- 
fiala varlos otrar serviclos prestadar al 
pals por aqnel marlno de remota as- 
cendencla holandesa. que afios despuk 
escrlbla unas lntewantes memorias y 
dabs a concer a Chlle en su patrla. 

XKcs-hablan pasado de todo aque- 
110 cuando un mlembro de su mlsma 
famllla llegaba al pals amtratado ca- 
mo Jefe de una nave de guerra Era 
el captan de carbeta Pablo Delano 
Jefferson, perteneclente a la mkma 
fnmilia de Massachusetts de la cunl 
desclende el actual Presldente de l a  
Gztados Unldar, EXcmo. Franklin W- 
lano Ramseve&. hgur6 en& lar gran- 
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TJL lucha cuerw a cuem sobre la 
c~i&ii de la +.smeralda" es una de 

@ginas m& bellas de la httoria 
patria.  os hutoriadores. a1 narrarla, 
ban datacad0 en especial el herois- 
mo de esc joven guardis maria dc 15 
aim. su padre. que fue capith de puer- 
to en Vdparaiso. hiw construir alli el 
primer muelle. y tuvo sefialada actua- 
cidn en la organhci6n del transpor- 
te de tmpw a1 Paru en el afio 1837. 

, pablo ~uicldey Ddam se retir6 de 
la mwh por enfmedad. Y acompa- 
asdo de s11 hennano Gv~llermo inlcib 
entones esa labor inteltgente v dink- 
mim o w  lo cnloca entre uno de las :';&;;a -ie--la industria nacional. 
Ambos impulsan ia nilneria en la wna 
carbonifera de Coronel P cavan a u d m  
mente en Puchoco 10s mRs atrevidm 
caminaj bajo el mar para extraer el 
or0 negro. Una catbtrofe s1n PRm- 
dentes ahoga uno de las piques. Y esos 
hombres inalterables ante Is adversi- 
dad llevan su labor a otras fuentes 
de rlquezas para el pals. Lo cuentan 
entre sus fundadore? la hq, floreclen- 
te industria de pafice de Tome: son 
ias primeros que extraen vidrlos de 
10s crisles chileno$. LM molinas Y las 
vifiss tambih tuvieron propulsores 
v a l i ~ o d  en esas luchadores. cu);os des- 
cendlentes habrfan de flgurar. como 

C 0 R 0 N E  L, el 
puerto de la zona 
carbonifera. Qabe 
mucho de su auge 
a aquellos herma- 
nos Delano que 
abrieron camino a 
la iiidtlstria del 
carbon. 

Jose Olof v Roberto. en altos cagos 
en 'la Mustria, en la bema y en e! 
comercio. 

En la vida politics deJ pafs Im De- 
lano estan representados por Alfred0 
Y Eduardo. Ambce ocuparon sillones 
en la Ckmara de rnputadw. 

El segundo fue mdstro de Ferro- 
carriles durante la administrad6n de 
Pedro Montt. El ferrDcarril longttudi- 
nal lo cont6 mmo uno de Ice secreta- 
rlas de Estado que con mayor impul- 
so le di6 vlda. LIuchas otras ramales 
femov1aric.s fueron obra de su erplritu 
progreslsta. 

Varlas revistas milltares eumpeas 
serialaron m4s de una vez como uno 
de 1- mejores qulmicos del ejkcito. 
al roronel ch~Ieno Ma- A. Delano. 
Era un hombre de estudio que com- 
partia sus labores tgctlcas con otra  
ramas cientificos. Estudi6 q d c a  y 
astronamla en Paris. y mmmarion 
lo cltaba entre sus disclpulm En su 
carrera milltar tuvo actuaciom des- 
tacsdas, s ya en la molucion del 91 
figuraba a cargo de un buque traido 
con armas al pais. 

Antes de terminar este breve cr6- 
nica, mencionaremos a Jorge IXhno 
Edwards. que tub gerente de "El Mer- 
curio" de Valparaiso durante varias 
aIiC.5. 

LA HOY pode- 
rosa industria de 
paiios de Tom6 tu-  
eo en sus comfen- 
zos como propul- 
sores a 10s herma- 
nos Pablo Hatck- 
lev y Gui l l e~mc  

r. . 7 1 0 e . d . P . l . , . .  

;Que m i s  hermoso 
que un Bello Cutis Natural! 



T R E S  
TRIBULACIONES 
DE UAA MONEDA 

L-Esta moneda de veinte cm. 
tavos la voy a tntroductr por la 
manga junto a1 cod0 tzqulerdo 
Froto k n  rato la moneda en ese 
lugar con la mano derecha per0 
la mAneda rehusa entrar, y'cae 

.?.-Cofo la moneda con la mano 
fzquterda la paso a la mano &re- 
cha g~ cokttnuo frotando como an- 
tes. La moneda vueIve a caer 



B U E N A S  P R U E B A S  

sm TRUCOS SON DE G R A N  FACILIDAD CONVIENE i L ANILLO Y LA REGLA 

B timen truco, uianto bren. 

I RE~E~IRIX)S VARIAS VECES CON ANTICIPACION.  P.uM 
ADQUIRIR LA DESTREZA NECESARLA I -Este antllo y esta regta no 
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Giovannl Paplnl. 

" E  C R A N" 

HISTORIA DE CWSTO 

H A  

Una hlstoria de 
Crlsto en un volu- 
men de cuatroclen 
tas setenta v tres 
paginas. MG que 
una hlstoria, es la 
g 1 oriflcaci6n d e  
Dlw hecho hom- 
bre, por un espirl- 
tu  que tras largos 
alias anduvo d e s  
orientado. "Seria 
relato harto largo 
J dlficil --dice el 
prolog-1 expll- 
car como el escrl- 
tor ha llegado a 
encontrar a Cristo 

cpmlnando por muchas sendas que a1 fin desembq; 
caban bodas a1 pie de la montaxia del Evangeho 
Y m&r adelante dlce "No ha vuelto por caman- 
cio, porque. antes blen, comlenza para el una vida 
mas dlficll y una obligacion mas fatigosa, no por 
mledo a ia vejez, porque todavia se puede liamar 
jwen. no por el deseo del "Rumor mundano". 
porque en el amblente de estos axias le valdria 
mas ser adulador que juez. Per0 este hombre, 
vuelto a Cristo. ha vlsto a Cristo traiclonado, y. lo 
que es mas grave, olvldado Y ha sentldo el lm- 
puho de recordarlo y defenderlo." 
Y as1 este convertido frente a los Evangellos, 

meditando y profundlzando atentamente en su 
contenido ha escrito un libro senclllamente ma- 
ravilloso. 'con un lenguaje claro. elocuente. lieno 
de ImPgenes, en el que la parPbola del Dlvino 
Predicador encuentra una expllcaclon facll. clara 
y hermma. 

Por muy ddbil que sea la creencia rellgiosa del 
&tor hallar4 en su lectura un refugio agradable, 
una dulzura que estremecera su alma duke y apa- 
ciblemente. 

Para el esplritu mistlco es un hermmo breviarlo. 
en el que cada capitulo, cada comentarlo bibllco 
parece restablecer el equllibrlo espiritual. Todo 
corazon cristlano encontrara la necesarh confor- 
tamon de la que siempre esta anhelante toda 
alma serstble en esta Cpoca de inquletante frlal- 
dad religlosa 

S1 en las horas de duda y quebrantos, si en 
10s momentas del dolor y del desamparo se busca 
el refugio en las palabras consoladoras de Kem- 
pis, la "HlstorIa de C r W '  de Papinl tambien 
puede obrar &e mllagro 1Cualquler capitulo que 
8e lea, produce ana agradable quietud. un apa- 
cible soslego espiritua. 

El autor ha escrlto e t a  obra, m4s qne con la 
cabeea. oyendo Ids latidos de  su propto coraz6n. 
'por eso ella llega tan adentro en las a h a s  que 
sufren en las almss que an3elantes de altura 
de DI& mueven sus labios en hurmlde v fervol 
rasaplegarla: '7 todo el amor que,podanios obte- 
ner de nuestros c?raeonps dwmtados sera para 
ti, ]Oh, Cmdflcrdo , que fulsste atormentaxio por 
amor nuestro, y ahora nos atormen- cnn to4o 
el poderh de tu Fmpiacable mort" 
Y con estas palabras Uenas de uncl6n y be en. 

wndida ie, Giovannl Papinl termina la admirable 
orauun con que ffnaliza su "Hls'arla de mi..' 

e Marta Elba Mirunda 
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L E I D O ;  P A R A  U S T E D :  

GEORGES BERNANOS 

PQr EMILIANO GOMEZ 
(ATgElltilW) 

Georgees Bernmos e8 cordial. movedb 
'#camaradaV8. Habla un franc& suave. R& 
deado de sus hijos d d o s  pequeiios- en 
un cuarto de un hotel de Buenos A i m :  da 
una lmpreslon de Juventud y modernidad. 

Descublerto a la literatlira por Leon D2.u- 
det, el mlsmo que encontro la tragedia en 
la vlda burguesa de Victor Hugo, defendldo 
y lanzado por Charles Maurras en "LAction 
Franpise", monarqulco y catolico, tiene 
also de un Maurice Barres mas profundo, 
mas "del oficio". 

"Baio el Sol de Satan". aue es su meinr 
llbro. inoderno. iiermoso. impreslonante. i;; 
el merecedor del Premlo Goncourt, que se 
0!0rg3 por lo general a 10s emitores re- 
volucionarlos"-Barbusse Sue agraciado con 
81--, y esto dice bien claro de sus valores, ya 
oue un "reacclonarlo" como Beananos no 
lba a ser influenciado en favor por un 
jurado iconoclasta. 

Pero tambien fuC premiado por el Comite 
"Vida Feliz", con el prepllo "Femlna", por 
"La Jole" (El Jubllo), libro lleno de clari- 
dad y de opti+smo. 

Ha escrlto solo lo que quiso: "La Impor- 
tura". "Diarlo de un cura de camnaiia" su 
razon. de fe religiosa, "Los Cirandei Cemen. 
terios balo la Luna" en que describe 10s 
horrores de la ocupacl6n italiana en Ma- 
llorca, en la revolucion espaliola actual. 
donde pelea un hijo de Bemanos, como fa- 
lanelsta. El lo ha dlcho v est0 resume SII ~ 

paskion ideologica: "La Giolencia no es la 
fuerza, es lo contrarlo. Es una confesion 
de Impotencla. y de esa forma de i m o -  
tencia que se llama incomprension. El mUn. 
do se entrega a la violencia para no tener 
que juzgarse a si mismo, y reformarse." 
iReformarse! He aqui a1 verdadero disu- 
pulo de Crlsto. 

Mlentras la millonaria Victoria Ocampo 
lo arrulla y lo festeja con su ferninidad 
arrolladora de mujer rica, acostumbrada a 
mandar. y lo rodean sus "guardias de corps" 
que culdan y miman. Bernanos prefiere la 
compafiia ruidosn de su familia o la de 
a l g h  perlodlsta modesto Y. .  . molesto. 

V 
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eonteelmlento social de lnu- 
sitadas proporciones ha sido A en nuestro mundo soclal la 

boda Aldunate Ernizuria-del So- 
lar Pero, ceremonia que congreg6 
tanto en la Iglesia de lw  Padres 
Franceses, en la c u d  se celebr6 la 
solemne ceremonia nupcial. como 
en la resldencia de la novla, a lo 
m b  dhtinguido de nuestro gran 
mundo. 

Muy admirada de la concnrrencSa 
fue la sobrla eleaanda de la  toilet- 
te que luciera 1% joven desposada. 
qukn reaJzaba su Tigura  en senci- 
llo traje de crepe satin color mar- 
ill, sobre el cual d e s b b a ,  pen- 
diendo de sus manos. pesado J fino 
rcsario de nicar. 

Vdaba el peinado j parte de la 
cabeza tu1 de llusibn. sujeto por 
peque5a.s flores confecclonadas en 

EL DEPORTE DE LA NIEVE 

E2 deporte de la nieve atrae. 
cada dia mayor cantidad de 
adeptos a laJ canchas de ski. Ea 
asi como domfngo a domingo ue- 
mos fnuadidos fos diterentes re- 
jugiat por alegres grupos de ni- 
fias atadadas en elegant- y 
vistosas tenidan de deporte, como 
las que nos ofredan la semana 
tiftfma, en PortUlo, Ins jiguras 
de Ida Wedeles Zafiartu. Laura 
Larrafn Saaoedra. Nem Crw 
M o n t t  Lamn, Maria Isabel La- 
rrafn Echeverria In& C m e a  
Lanafn. Loreto jldwi2fo Cerda, 
Maria VicuEa, Luz Pereira Lyon 
u Rawel  Echeverria Baeza. 

la misma tela de su toilette. 
Actuaban durante la ceremonh 

como padrinm de parte de la no- 
vis, Ignacio del Solar y seiiora Ma- 
ria Elena Per0 de del Solar quien 
lucia elegante j CMC toilette: j por 
el novio. la seiiora Pelagia Errku-  
riz de AIdunate j Fernando Aldu- 
nate Errazur ia. 

otivo de Intfma satisfacd6n 
es para nmtros el triunfo M En el campo del E&& de tcda 

muler que afirme la categorfa de 
su intellgencia, revelandose a1 mis- 
mo tlempo al gran publico como 
un verdadero valor espjritual. No 
es otra cosa la que sentimos a1 con- 
currlr a la inauguraci6n del Salon 
Nacional de Bellas Artes. Los mas 
sobresallentes pintom han concu- 
rrido a a t e  salon, y entre ellos des- 
tacan los trabajos expuestos por 
conoddas f&uras femeninas, quie- 

L A  H I T T E  

nes dequ6s de tesonero trabajo 
ven coronadas sus obras con el mas 
halagador exito. 

ntre ~ r n  matrimoniw que se 
dectuar4n prbximamente Y E aue dar4n cads uno de ellm 

lugar a una luclda ceremonla nup- 
clal anotamos 10s de Adriana BeSa 
PerAlra con el Seeretarlo de la lie- 
gacion de BolIvia. Juan Enrlque Za- 
lles Valenzuela; Carmen Barros “il- 
calde con Alfonso Laso, el cual se 
anunda para el 5 de noviembrs 
proximo; AmaUa VicuBa ARnstrons 
con Luis Godoj Montt, anunclado 
para fines de octubre. Maria Mer- 
cedes Mena con Jorge’Opazo T a ~ l e .  
cuja fecha se ha fl]ado para el 9 
de octubre. y junto a &tos, innu- 
merables otrm que consb tukh  una 
nota social destacada en nuestro 
rnundo. 1 

Cecfle F. de Arcit#. Hotel R i t z ,  D e p .  409-410 Virginia Leiton da cumbra. 
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FJ legCndsri0 psrwnale que &,. 
de 10s bosqued de Shemood, a 
una a n p a f i t s  de h m b r w  tan  
aventurem como e. M i a  a 
abusos de las nomandoa w n h  lCp 
safones. do Ricardo all& E&%%%% 
taba de C O n W i t a K  l a  nerra 8pn: 
ta, ha  encontrado nueva vida en el 
cine. Robln Hood. bandido caba. 
1lem arquetl del saltedor 
t r a d  de e q u & w  la dtuad6n so- 
C I ~ I  a su modo, robando al rico pa. 
ra  dar 81 pobn. Y que ha 
de modelo a 10s Rbcambole p a ohoc 
aventurere  que en la flccl6n ha4 
vivido. adquiere en 'Zas went- 
de Robln Hood" U M  ublcacl6n m& 
derna en el sentido de ser un d e  
fenso; de la8 llbertades cuando Q 
t a s  estaban conculcadas, un mante. 
nedor de la alWvea 
do esta habid sldo p%%%aF". 
Los estudlos de Warn- B m  pp~. 

deron hacer una obra Culca en que 
todo wntrlbuyese a darle elen. 
ci6n artlstlca. Y lo emsiguiemn 
La amalgama de colore8 en e& 

proccdlmiento p e r f e donado dtl 
tecnlcolor da a la cinta un exre. 
to enf& de epopcya. la raplder 
de la accidn tiene el Bhecuado rlt- 
mo cinematogr&flco; la variedad dc 
sus escenas, ya en medl0 de m d e a  
bosgues en plena naturalem o a 
en cas t i~as  rndocvales d m  7 
suntuasas. ea fondo magnfflco pnm 
la trama; 10s trajes, 185 annu Iss 
proezas y 10s Pel~gros. todo ;Sta 
euidad-ente medltado pre- 
sentado w n  una coordlnaclbn de 
alta alcnrnla artlstlca. 

~l aventurero S a l b  no podta sn 
intemretado por otro we no low 
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ANDREA 
LEEDS 
ES UNA 
ESCRITORA 
F R USTRADA 
PER0 
UNA ACTRIZ 
TRIUNFANTE 

~e su madre italo-francesa y de 
au padre britdolico, Andrea Leeds 
?ere& un temperamento que la 
ha convertido en estrella. Prota- 
g o n h  “Carta de recome7ldacidn‘: 
de Universd 

8u director la llama “la seiiorita rata”. por su 
modestla y rm6 modales retraidos su temor de llamar 
la atenci6n p su deseo de aislarse: Andrea Leeds son- 
rie aun cuando sabe que esa expresi6n no es una sim- 
plk broma. John Stahl lo mismo que antes Gregorio 
La Cava pretende &le con ese apodo: ‘%as repre- 
siones IIO wnvienen a una actriz. Librese de ellas. 
Andrea”. 

Que puede lib- de ellas lo dem& en la pe- 
lienla ‘’Entre bastidores” en ese pasale en que va su- 
biendo una escalera, v& la mirada. aispuests a sui- 
cidarse- trabajo que le vall6 una menci6n honrOSa 
de la dCademia de Artes Cinematograficas. Y eso lo 
sgrsdece a La Cava. 

-No srbia que paaeCSa de  represiones basta que 
me wnverti en acMz de cine - d e c l d .  Sabfame 
un poco timida ante la gente... Per0 asi era yo. no 
me atrevia a expresar mis sentimientos. Nunca se 
me ocurrio hacer nada por evitarlo, hash que me lo 
dijeron. 

Facn ea mmprender el apodo que le ha p u b  
este director de Universal, wn quien trabaja en “Car- 
ta de rersmendacibn”. Andrea Leeds carece en abso- 
lute de esa agresividad conslderada esencial para 
el &xito en la batalla de Hollyarood. Con represiones 
y todo es un producto consistente de la herencia y el 
anb ieke :  con la reserva britanica de su padre y la 
vehemencia impulsiva de su madre franco-italiana. 

-No 66 sl podr6 expkarme de tal modo que dd 
una prueba exacta de lo que pretend0 - dice. entre 
s e d  y sonriente-. ”&e la infancia mis dichosa 
del mundo. Eramas tres, una familia muy unida. 
Coando &baIpos solos, Iugabamos y rodabamos por 
el suelo.. . y SI siempre hubieramos &ado solos. yo 
no habria sabido jamis lo que es una represlon. Pero 

cuando llegaban Otras , se me enseiiaba a ser 
repcsada, a escuchar a s ,  a hablar s610 cuando 
a mi me dirigian la’palabra. Y no porque mi padre 
tuviese teorias sobre las repredones en 10s nifios, Si- 
no porque esa era la forma en que los nifios debm 
comportarse. 

MI padre era el que en la famJlia mantenla la 
disciplina. Recuerdo su VM que decia: ‘%as mh.3 
deben ser vistas p no o i w .  NO podia salir a fie+ 
sin un chaperon. No podla salir despuk de Corm& 
para entregarrne a Iw juegos. Tenia que pemanecef 
en casa, ensayar mIkica. hablar w n  nu padre y mI 
madre y acostarme a las who. 

LSS h ieas  veces que mts padres disputmon toe 
por mi. “La regaloneas”. protestaba ml padre. 
no es forma de educar a 10s nifios” Y mi madm le 
contestaha: ”Eres demssfado estrich con tus ideas 
briticnicas”. Pero a quien m i s  atencibn prestaba YO 
era a mi padre. Podia desobedecer a mi madre dit3 
veces al dia y reciblr el castigo de sus manos sin p- 
sar. Per0 bastaba que mi padre pronunciara mi nom- 
bre para que yo le obedeciera al punto. 

No obstante aunque parezca extra50 era mu 
que un padre I& hermano mayor. Me trabba corn0 
persona adults. me hablaba como hablaria a stls d- 
gos. Es ingenl& y cas1 toda mi vida la p a d  en cam- 
pamentos mineros mexicanos. No habia muchos ni- 
150s en las cercanias, y por eso me acostumbd a est= 
con personas mayores recibihdole todo y sin dar IL8- 
da en cnmbio. En cianto a compaiieros de colegio. 
estudi6 en tres escuelas diferentes, y en dos dlstintas 
univerlddades de tal modo que cuando comenzaba a 
intimar con hgunos y a dominar mi timidez. tenh 
que comenzar de nuevo en otra parte. 

Termlnada su educaclbn. f u w  a Los Angeles a a- 
V l r  c3n una tla. Jam& p e d  en entrar a trabalaS 



. .  

en el cine. Que& ser escritora. VfslM ofldnas de pe- 
riwicos Y revistas sin obtener resultados. Y de acner- 
do con su Opinion de ue el demasiado regal0 entor- 
pece la educaci6n d e l o s  jovenes. redujo su asigna- 
d6n de dascientos a cuarenta y cinco d6lares. “Si 
qui- aprender a bastarte a ti misma” le exriblo 
*‘es inutil stergar la agonia”. Andrea dens6 que s; 

n a  toda la razon y d16 mensualmente esos !%&E ~ c l n c o  d61ares a SI1 tia. como pago de su 
pensl6n. Me encomendaron que escribiese articulos 
sobre M&co. uno a la semana, por tres ddares y me- 
dio cada uno. Ese dinero m i a  gastarlo en lo que 
me pareclese mejor. Y casi todo 10 invertia en  medias. 

Entretanto esertbis arpmentas 7 tratahr de ven- 
der&. Quien m& la alento fu6 Sam Marx <le los es- 
tndios Metro que ley6 uno de sus angumen& y le di- 
jo  que podrls. comeguk vender algunos per0 ~ g a  
ensayando” le aconsej6. Andrea conoci6 otm per- 
sonas relacionadas con la industria cinematoprkfica 
qulenes de vez en cuando le preguntaban: -“iA quk 
se debe gw no enraye a trabqar  en el cine?” Era 
-una ides tan ajena a sps propios pensamlentOs..que 
ai principio Andrea se limitaba a reir. Cie+ que en 
el colegio habia trabajado en representaciones tea- 
trsles; per0 ser actriz verdadera.. . eso no. Preferia 
mar perwnajes infiltrarles vida. No obstante cuan- 
do un amigo le bfreci6 una pequeh partkipak6n en 
una pelicula, acepto: su serie de articulos sobre 
Mexico habian terminado y sus medias comemaban 
ya a gastarse. 

Una mlrsda a la pantalla le bsst6 volva es- 
pantada ante la mkquina de  eseribir No no era’ una 
Greta &bo. Necesith de m u c h  tfexnpb y rnuchas 
palabras a l e n t a d m  para seguk ensayando y apa- 
reci6 en el prdlogo y el epilog0 de ‘avanesa”. . . par- 
tes que fueron a parar a la sals de cortes‘ es deck 
no se presentaron en la  pelicula. Luego’de o t r d  
gruebas, sin obtener contrato. el director Hawks. que 
h apoyaba. le dijo: “La voy a contratar yo”. 

M& tarde, cuando GamM ooldwyn n e t a h a  
una muchacha para que trabajase en “Hljo y rival”. 
penso en esa joven que una vez se thabm presentado 
ante 61 con una prueha cmematagrifica y Lam6 por 
tel4fono a Hawks. 

-Qniero compmrk el contrato que usted tlene 
Urn MLss Le&. 

S e m m a L e e S .  
-E% lo que le -0: teed& Per0 el nambre poco 

lmporta: es la muchacha la que me interesa. 
Y consigui6 el contxato. Por primera v a .  la lo- 

ven SIL vi6 a si misma tal cual es: bella. Goldwpl con- 
tinu6”lamandola Mis; tee&s y como considerara muy 
dificil el nombre Antopet& se  lo esmbi6 por An- 
drea, dejlndase slempre las inidales de su nombre 
y apedido verda&os. 

Tmqhado 5u t r a m 0  en  858 pelicula y s+biendo 
poe el dmctor Lscava dtripiria “Entre basbdores” 
fu6 a ofrecerle 5us Serpicias. Hecha la prueba. did 
buenas resultadas y m1entra.s se fllmaba, esa peli- 
cula, comenzi, a dir hablar de  sui? “repesiones”. 

-io116 Ir Tvlca AndrpA.)-le preguntaba hfh- 
cirnta? A w n a q  tpi- 

sldo de lo contrario 
triz e8 .precis0 apredder a demo! 
ce kientras iilma, ipor que no siempre? 

Y ~ndrea come1126 a pensar en d l a  y recorsid 
que desde chica la acusaban de no tener SentlmieU- 
tos. Si le regalaban juguetes, ella las agradecia. Pe- 
10 le pregunhban: iQn4 no te han gustado? @I? 
Entonoes, ipor qu6 no lo demuestras? 

Y ahora Andrea ha comemado a estudiarse a 
sf misma. $a colleeguido Salk de ese retraimlenh 
esptritual Rie m n d o  piensa en sus deseos de ser es- 
critora. p3rr.o habria W i d 0  dar vida a Ob06 Per- 
wnajes si ni siguiera sabia lo que o c w m  dentro de 
si misma? 

ES ya una nueva mdrea Leeds. Rsbla J rie con 
todo el mundo. NO oeulta sus emmiones: va apren: 
diendo a ser actriz. 















Oelaso, de temperaanento violento. grosero: esa.. 
son las eawcterirtieas de Lerais Delaney Offield en 
su vida matrimonial. Por lo menos es lo que ase- 
gura su muler. Ventta Varden de Offield. en su de- 
manda de divorcio. Lewis Delanep. Offield se llama. ~ ~- 
en su vida dnematogrslica. Jad-Oalue ... y es ud 
actor c h i c 0  que no llem su comlcldad y bum h- 
mor hasta el thogar. iY Jos consideniban “la p m i a  
rnL feliz”! Todos 10s que se casaa en Holaywood sm 
siempre “h parela m L  fells” hash que la vida des- 
miente a la propaganda y &ta “la p a ~ e l a  mis  des- 
diohado”. S@n Venita Varden, Oak$- tenia vicrlcn- 
tos estsUidos de colera en prasencia de amistades y 
usa.ba un lenguaje grosero, causando gran humllla- 
cion a su mujer. Se obnfa  ademis a que Venlta 
reca~iera a sus aslligas Y SI & u n a  &gaba a caner  
el actor se mandaba a camblar y comia en o h  par- 
te. FfHutiaba aoompaiiarla a hestas soelalg y dls- 
putaban a veces hasta el manecer .  Sus eelos eran 
violentos e infvndados y much- veces d~:u, a su mu- 
fer, que cogfera sus casas Y se fuera de la casa’ to- 
das estas Son Iss “InSlgntfiCantes” quejas de  Vknita 
contra su humorists marido. iA lo mejor, Oakk lo ha 
hecho con espiritu bromlsta! 

4 MARCH, 

LA ESPXRA ES 
TAN LARGA entre 
una y otra escena, 
que Maureen O’Su- 
llivan se entretiene 
en un juegd de 
gra n d e S estrate- 
gas.. . y de estre- 
Ilas que se abu- 
rren: e2 ajedrez. Si 
usted es aficiona- 
do, uea qui& WI 
ganando. (Foto M 
G MI. 

SON LOS LOCOS DE LA BANDA de locos II & m*- 
stcos que hace furor en Estados Iln*IOs con el nom- 
bre trabalengtm & “Schrtch-Zejritzes“ dispuattos I 
dar &&res & cabezn a los espectadwks de los film 
en que aparezcan. Woto Warner). 
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ichtas veces ha deseado usted Poser hacer Sns DIBUJAR E& PA= sobre la gaouza c01l IJU 
W n k s  pa= una toilette determinada? Vea m h  I.6ppfi: no haga ntngin w*; se entiende en la ga. 
adelante es muy f4cU conteccbnar1as. Se pwden muma para no deformar el patrcin. Y sobre el peda. 
hacer l& pares a tla vez de un  so10 C m - 0  de W U -  m que quede, a fin de palerlo apmmhar,  Sobm t@ 
za (la gamuza la encontrara en t d o s  1% COlOr:&S do 10s recortes que quedan en sentido mverso, pan 
del arc0 Iris). Compre ademas un m ~ l l o  de hlh el sewdo guante. se cortan 10s tios guan& en se- 
per16 brillante N.0 8 Y una agula especial. fins guida, 1% dos pulmres y las doce partes para entn 
trlanguhr pem untiamda. Pangs *re la gam- 10s dedos. (sei? prrs cada mano; poner atenuon 
o genero 10s digrentes moldes del patr6n. de ma- 
nera que el senhdo de la gamuza est4 ntravesado 0 a1 ~ p " ~ ~ ~ s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ' , " , " ~ ~ : ,  fir. 
ancho para las gusntes J para el pulgar y 10s pe- 
queaos pedazos de entre 10s dedos. Si usted no toma me seda s* 'On espffial 
esta precaution, el guante se alargar8 cads vez qua la punb aguda de 'Om 

fcontfntia en la pdg. 841 
lo use. Los dedos deben wrtarse de la Darte exte- 
rior dr In mrniin donde e h t 6  cl rucro mas delgodo. 

Desde que descubri 
la Crema de Belleza Dagelle 

no exper iment0  con m i s  cremas 

N o  malgaste su tiempo y su dinero trotando de obtener un cdir 
bello, ni envidiando a las que lo tienen. Pruebe siquiera una vel  la 
Crema d e  Belleza Dogelle, y su sotisfacci6n exc 
tacibn. Se convencer6 de  que esta crema 
penetra m6s profundamente, limpio meior el 
cutis y lo suaviza y nutre como no lo hace 
ninguno de las c n m  que Ud. haya usada. 
Apliquesela pot la noche y por la maiiono y 
note ctrmo le pone el cutis m6s suave, m6s 
terso y rn6s hermoso. 





-- 
La tllHma coleeel6n ha exlllbldo Ium 

rledsd de estilos en lar Wed sastre. Loa m z e z  
am la8 ehaquetas "hx" de S C E I A € ' m  p MAIN- 
BocBbR. cortas p netns. lrctes J aln vudo. 

laa cornpone m8s meltas en Ir. 
parte superlor, --do ku hombms p &do- 
led bocamangas grand- 5te  tlpo de ohqoetas no 
esta ~ m o k h d o  a ia flgura tau rlguroJamente como 
en la estacl6n nnterlor; ya no se ven taS sfluetas tu- 
bulares exagerndss. nl zdquIera en las colecclones d e ,  
-I don& tsnta abunda- 
ban. a tlene la M= un ajnsts mis natu- 
ral J tlojo, espacialrncnte urlba dtl W e .  Muchoa 
tapadoa slgoen la k e a  de ntgrmaS chsquetas. ca- 
yendo rectas y meltas desde los hombrcs. C"EZ 
ofrece slempre sua boleros en trajes d o  sastre; y 
con veutMas, tamblh m .coshtmbrado de chr- 
wets enWada, con *tu% o a h  e. 

Is forma que pnaomina rn todaa Ls FU).II de 
mstura es la chapaets entamda basta lss caderas o 
m8s larga, rdn Cr'lleBT, con un d o  bo* en kctntura. 
o tambib doa o tns m el delnnh. SXUPAW% 
LtJ la &be todaola; algunaa Uenm hombrm cua- 
dradas; btraa, 8p  nuem manga lamdn kvantada en 
el hombro. En um trajed de lans 0- colocq 40s- 
tando el talle. chturoned anchin Wrap&" do ae&.a c!e 
colores fuertcs. 

 os modelon para otono e ~TIUYIO sa adornan 
prof-ente can piel. MAOQY I#IuFF y MAL"80- 
aR5Et emplean mucho aTtrsepn caracd, Yo tre" J 
eertor, para cue~~as, padm m c k  y m j a s  Lcms- 
tadas. Be combins Lana J @el. como se llustra en el 

DE NUEVO 
ENCANTO 



en el WbWa cfntas medm 
amblame. de acuerdo con el TW- 
tldo, con el cud h a r h  jac%n. 
0~~ ha compuwto M 
“cothume” que en realldad e8 un 
botin: una tlra de “aatln” rajo que 
va desde el toblllo hasta 10s ddm 
del pie, la mlsma tlra en la parta 
pasterlor, y a 1- W;dos. W r a 8  an- 
gostns de cabritllla dorada, entre- 
CrUZadaS. 

A pesar de tanh f t U l k d 4  Pre- 
domlna ’pera la noche k sandslll, 
de hsplraclbn ~ r l e g a  atn tal6n Y 
con tirm intrincadaa mug catrr- 
chas. Son de cabrltilla do- Y 
plateada “satln” y “cr@ de Chi- 
ne” en &os 1- COIOWS. 

p ~ r a  el dia se p i l e r e  k aM- 
ala. El becerro reyerslble ed el ma- 
terial Clplslco psra el zapto de de- 

marrdm y %le@?. 

LQ9 ow-. 
IQI primavern y reiano m elcol- 

r h  mlores nuevm ~#ua los sum- 
tes femenlnoa. 0x1 iap Wc. de- 
portivm blancos y de tlnta pastel 
se u8an guantes de color rasado. ce- 
leste om gamuga n a ~ l  VIVO J mjo 
br&te asl mmo tamblb N d e  
de Irlanha, acul “coronado” y mj0 
“MallbB”. 

p”2eolore8 mBs ttsedm -: psnl. 

LCS gumtea color eanela “belee“ 
grtnqvenleso 
loatr&ca88d- 

ne- 



PARA HACER RESALTAR 
su VERDADERA BELLEZA 
ESCOJA BlEN SU PEINADO 
EL PEINADO 1938 DESPEJA LA NUCA, ADELGAZA Y ALARGA EL ROSTRO. 
LAS OREJAS SOBRESALEN. TODO SE DESPEJA, SE VE ORDENADO, MUY 

FEMENINO Y DE!ZACA LA PERSONALIDAD. 

A )  La partidura al me- 
dfa sfenta admirablemnete 
a esta mufer fwen, que es 
linda. Pero, obskoela to- 
cia ella c h o  con este‘pef- 
nado b r e c e  alaryflr 
rostro y e n t m e c e r  la e l -  
pres ih .  Los cabellos qw 
lleva detrcis de la oreja 
son demasiado largos, de- 
maslado erespos para b 
que actuolmente se 
 as atremidodes de ros a- 
dejos deben estar cuidado- 

1 samenfe enrolladas como 
bucles planos con el ob- 
jeto de adaptarse a & que 
sienta a Una forma regu- 
lar de  cab-. 

E )  Bste no cs un paM- 
do. Los cabelbs m n  sim- 
plemente alfsados ha& &&. No se puede negm 
que da -uta sen& 
llez es maraoilbsamen- 
t e  sentadora a u n  rostro 
de mu fer  j m .  S i  usted 
es hermosa, no oeo pot 
q d  M lo pue& adoptm 
para U M  j m t a  Y oerse 
h m s a .  

Q Q u d d e d u I m m y e n -  
urnto en este rostro mn 

?os. Solamente que ya no 
es modentq. Si  Ud. se p&m 
me, se m a  muy a la ne- 
gl igb.  Una nirTa de quince 
ariosse neria encantodora 
con &e meglo, estando 
sus cabellos waporoscs y 
m u y  bien cuidndos. 

D )  cualquiera que sm 
SupeLnadopmalaciUdaa 
o para su tipo, sedora, &e 
es el unico que cmroiene 
para el deporte. Un elis- 
ti00 delgado y redondo del 
color de  SUS cabellos es su- 
f i nen te  para retener bs 
cadejfos para que no cairn- 
sobre la frente .  Asi p&- 
nese Ud. y no tendrk qu? 
temer a las mfagns del 
Oiento. 

sus cadefos largos ; flo- 

icUdI es el que weme 
usted? m a  w UM rnisma 
mufer pero observe c6mo 
con &os peinados dite- 
rentes modifica su wet- 
t o  le d a  otra person@- 
d id .  LHa hecho Ud. el en- 
sayo delante & un espc- 
j o  Ueuando sus cabem hdcia arriba W k t d o s e  
una pmtidurr; al lad0 en 
h mitad, despejando’las 
orejas dasimuldndolas m- 
roUn& 10s cabelbs hhh 
de  h cabem o despe;ian- 
do totaIme+;te la nuca? 
Entrethgase buscando la 
mejor linea que Ud. 
que L convenga. Cuando 
ha haga encontrado did- 
4ase don& un eel- 





.. . .. . . . ~. .... - . ,1- - ~ 

RW cncantftdor vestldo es te- 
jldo en hUo perla asu1 ciclo y ndor- 
nsdo de huincha slgeng blanca. 
L8 expUcacl6n es pam una niKlta 
de 18 meses. 
aW gramas de hiIo N.0 5. Pall- 

Ilca de mro N.0 2 grandes. N.0 810. 

PUNTDB EMPLEADOS: 2.0 pun- 
to mmeeado. slcmpre al d. (cane- * cuello, J bordc de nbafo dc la 
faIda). 2.0 punt0 estrelln: 1 h., 5 
p d.; 1 p r., ek.; 2.8 h, todo al 

r ’  Sa h. mmo la I s h . .  hndenda 
I& p al r. en la mltad be Im 5 p. 
d. (Ialda y mangss). 3.0 punt0 ea- 
nutbn: 1 p. r., 1 p. d. (perk de 
arriba de la falda). 

ESPAIDA: Se empkaa por aba- 
Ja Urdlr 108 p.. h a a r  8 b p co- 
rreteado, trabajar n c a  en p. es- 
trella y haclendo a cada M o  1 
dlsminucl6n. cada 6 Em. alrededor 
(en total. 10 p.). Tejer 2 4  p. en p. 
e s t r e h ;  20 p. de canutbn, toman- 
do en la 1.a h. 2 p. aobre k6 p. al 
r.; 17 p. en p estrellrr; 20 p. de 

MANUA mdlr M p 4nLmjar en g e&reW*hrclendo 1 &n@nto 60. 
r ecada42p .de lamf tad  demo- 

do de tener 96 p. En la’ 25.0 b 
fomar la redondez de la maw% 
d)sminuyendo 1 p. en cads prinel- 
plo de hilera. hpata no tewr m6.s 
que 40 p., que se ce&n Juntos 
Hamr 2 bsndss en 54 p. en p. co- 
mteado, sobre 10 h. (pufios). 
cosTtTRA8: Haar  las costans. 

cmer las msngns, el cwllo Y la 
pata .Adarnu 10s puflos; la prvte 
de abalo del euello y alrededor de 
la pata, dos hublnchsl slgzags blm- 
cp8. 



Norma y Eddie ven 
la m i s e r i a  de la 
ciu d ad, represen- 
t& por todos Zos 
,,itios q u e  tienen 
hombre, en medio 
de la tragedia de 

la guerra. 

L o s  a p a s i o n a n t e s  a r g u m e n t o s  d e  " E c r a n "  

B L O Q U E O  \ 

~~ 

SIN0PSIS.-Marcos es un campesino enamorado de su tierra que 
salua a Norma jouen fnglesa de un acddente que sufre en el camino 
de CasteZmare.'Luego estalh'la guewa y ambos se separan: Marcos es 
oficial del ejdrcito republicano, Y Norma, obligada por las circunstan- 
Qas. se convierte en espia. Pero la ciudad, por ella, sufre de hanbre. En 
elrcto, las noticias que Norma transmite a 10s rebeldes contribuyen a 
que hundan 10s barcos con auxuios. Per0 la miseria de la ciudad le en- 
tra en el aZma, sobre todo cuando la rodean chicos enflaquecidos pt- 
mendole dtnero. En una taberna, Norma dice. a la criada: 

-Quiero darles algunos centimos. iPodna usted cambfarme? 
-lnnediatamente, sefiorita, responde la criada. (Siga leyendo esta 

narracidn comentada en el numero 391). - 
(CONTINUACION) papel secante. Debiles palabras co- 

Esperaron que lo trajese, mien- 
tras Norma be echaba a la boca 
una pildora inofensiva. En sus oi- 
dos resonaban 10s lastimeros rue- 
gos de 10s niiios como el grito de 
10s pijaros en el invierno. 

Eddie se acerco a Norma: 
-En otros paises piden dukes 

9 luguetes. Pero estos niiios s610 
Piden pan negro. No hay esperan- 
za para ellos, pobrecitos, a menos 
que se rompa el bloqueo. 

Mortalmente palida. Norma se 
contemplo las manos. 
--iNo dijo usted que venia un 

buque .con provisiones9 
-As1 lo pensamos . Pero cada vez 

que un barco trata de cruzar el 
bloqueo parece que 10s rebeldes 
10 sabeh. Pero esta vez. acaso... 

En ese instante a l g h  hombre, 
PI1 e1 sotano de la'taberna estaria 
hundiendo el trocito de pipel que 
iba dentro de la pildora. en un aci- 
do, extendiendolo luego sobre un 

menzaron a aparecer i n  el papel. 
Palabras que estaban ya impresas 
a fuego en el coraz6n de Norma: 
"Barco alimentos de doce mil to- 
neladas. repintado en alta mar, 
curso Este por Sur. Llcga maiia- 
na  antes del alba. Notiflcar X 4 
para destruirlo y regresar a la ba- 
se." 

En sus oidos, 10s gritos de 10s ni- 
80s resonaban violentos: 
- iUnos centimos, sefiorita, unns 

chtimos. para pan! 
DespuCs de eso, ya no podia vol- 

ver a la taberna a soportar el in- 
terminable silencio de la sala va- 
cia. No se atrevia a estar sola. Por 
eso comenzo a salir con Eddie, SI- 
guiendolo a todas partes en SUB 
giras por la ciudad. 

--Estas visitas lo hacen a uno 
sentirse culpable. iLo inducen a 
uno a hacer algo! 

LHacer algo? Lo que el!a hac!a 
contra Castelmare quedaria escn- 
to en 10s capitulos m h  sombrics 

de 10s libros de historia. Esta gen- 
te era del tipo de Marcos. estas 
personas hambrientas enierma. 
desesperadas, antes Aabian s idj  
como el. Ella 10s habia visto bai- 
lar. Los habia oido cantar junto a 
la fuente. Y ninguna ayuda llega- 
ria a aliviarlos, porque estaba alii 
para impedirlo ... por miedo a 
Andre Gallinet. 

En una calle, m i e n t m  camina- 
ban. una mujer con su nifio en 
brazos se derrumb6 de improviso 
sobre la acera. Se tu6 hundiendo, 
POCO a poco, como una mufieca de 
trapo. formando en el snelo un 
m o n t h  patetico de harapos, pro- 
tegiendo con su cuerpo al pequeiio 
hasta que desaparecio de ella el ul- 
timo rayo consciente. 

Eddie fue el primero en llegar a 
su lado. Otro hombre lo ayud6 a 
conducir a la mujer a1 cafe mhs 
cercano. 

Norma lo slguib. llevando entre 
sus brazos a1 pequeiio. Dentro de 
la sala. trataron de reanimar a 1 3  
mujer. Un hombre aconsejo: 

-Hay que darle un poco de co- 
iiac . 

Otro reguso: 
-Melor- seria darle pan. 
El dueiio del cafe, indico con voz 

cansada y descolorida, con el tono 
de la derrota: 

-Aqui no tenemos pan. 
Con el n i i i o  entre sus brazos, 

Norma observaba.. , 9 escuchabz. 
Un aparato de radio, en la eS@- 

na. ianzaba las notas de un bai- 
le, cogidas a miles de kilometros 
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TAMPAX ~ ~~ 

>l.r~a R ~ s ~ . l n l i x  

ABSOLUTA PROTftClON SANITARIA 
EN CUALPUltR TRAJf 

Pdrica y c6rnodn proreccibn 
mensual . . . de us0 interno . . . 
compleia dircrrcibn aun con 
10s restidor mas claros . . . Nada 
de alfileres, nada de cojinillos o 
c~nturones . . . Nada de olor. 
Perfcccionado por un midico. 
InI6rmere. 

ha sido criodo con 

0 N~TRITOL 
fonna c6mo se ha desmollado, 

.I vigor y energin con que desde pc- 
iueiio hace sus cjercicios. son una 
irueba elocuente del gran W!Or nu- 
ntlvo de este a!lmento. S: reco- 
n m d a  a Ins wrronas anhiicas. 
igbiiii- yconra&ientes. 

>or mayor: 

nmgneria del PBrifrn. 
D r o p p l n m n n  I l n m .  

y Teldfono 11380. - Santiago. 

de distancia, en regiones libres del 
sufrimiento y la guerra. Per0 Bun 
esta fraoil Ilusion de vida se in- 
t,errumpi6 bruscamente. y una YOZ 
commzmj 3 hnblar. enfPti6a: 

"Cnn*aradas. las autoridades han 
lanzado nuevas iiistrucciones para 
la conservacion de 10s alimentos. 
Las porciones han sido reducidas 
a la niitad. Esto incluye el azixyar, 
el pan. el arroi J la manteca. 

La multirud miraba el megafono 
ccn una especie de asombrada pa- 
sividad que hacia recordar a Nor- 
ma la evpresion que advirtlera r n  
Ics ojos de 10s bueyes de Marcos. 
Norma vi6 a la mujer que estaba 
junto a ella. una bella campesini 
que antes deb5 ser robusta, llevar- 
se la mano a la garganta y excle- 
mar : 

-No hemos tenido ni lo sufi- 
clente para seguir vivas y ahora 
nos daran la mitad. iMadre de 
Dios! 

La voz continuo: 
"La leche queda reservada para 

10s niiios y 10s invllidos. Una pin- 
ta a1 dia. presentando certificado 
medico. Debemos rnfrentar nues- 
tro destino con valor. soportar to- 
das las privacion~s. Debemos con- 
fiar en que 10s mrdicamentos y las 
provisiones llegaran prontu hasti  
nosotry. Nuestra lucha no sera en 
v'nnn ..... . 

Norma entrego prestamente el 
niiio a 10s brazos de la muchacha 
que antes protestara contra la re- 
bnja de las porciones de alimen- 
tos. Copio a Eddie por la manga. 
diciendole: 

-iVamos! 
Comenzaba el anochecer cuan- 

do vagaban de un lado a otro por 
10s malecones. Formando hilera 
ante un almach,  las mujeres es- 
peraban que les diesen pan. Norma 
1' su compaiiero habian pasado an- 
te muchas de estas filas en sus 
pilseos por la ciudad. 

-Esperan todo el dia - dijo 
Eddie, con amargura-. Y a veces, 
cuando les llega. el tumo. ya no 
queda nada. . 

En el umbral de una puerta. a la 
entrada de una obscura calleja. la 
mujer de un pescador estaba in- 
clrnada sobre su hijo, cantandole 
una cancion de c u m  a la figura 
inerte de su hijo. Esa cancion pa- 
tetica era como un cuchillo que 
atravesara el corazon de Norma. 
Inclinose a mlrar el rostro del ni- 
60 y advirtio que no dormia: te- 
nia abiertos sus grandes ojos obs- 
cures. brillantes de hambre y do- 
lor. 

-i,Puedo ayudarla. seiiora? 
La madre dejo de cantar. Alzd 

la cabeza como si apenas hubiera 
oido la pregunta. Como su hijo, 
ya no.tenia Iagrimas. 

-Dicen que el barco trae leche. 
Solo podemos rogar porque asi 
SCR - ... . 

Y comenz6 de nuevo a cantar 
su cancion de cuna. Norma se vol- 
vio, cogiose a1 brazo de Eddie. Se 
alejaron. 

La sombra inundaba ya las ca- 
lles. La gente pasaba junto a cllos 
y a veces les alcanzaban trozos de 
sus ronversaciones: 

-El doctor dijo que no podia ha- 
cer nada. iMi pobre niiio! 
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--ES necesario la fe. Maria. fis 
pleaarias seran escuchadns.. . 

A poco, en el torre de la cate. 
dral comenzaron las campenas 
repicar. no el toniie del : ~ x e ! : j : ,  si- 

un llamndo de ultimo co?suei,, 
a 10s moribundos. 

Por las viejas calles iban 13s hn- 
bitantes de C.?stelmSrC Tumbo a la 
lplesin. h'orma permnnt'cio iilmrj. 
vi1 niientras 13. multitud criizah;, 
junto a ella. 

-Teiidremos que rezar toda la 
noche Jose A e c i a  lina viejerita-, 
Antes'del alba lo Vetas entrar a] 
puerto: un bello bmco Cargado de 
ahmentos. . . 

En el refugio de Un !imbral. Eddle 
se volvio a Norma, diciendole: 

-&e acuerda de Inglaterra? 
-Si,. . desde luego. 
-No me rcfiero a Londres slng 

al campo. Yo soy de Tipton, jun. 
to a1 Tamesis. Es un campo muy 
bello. ;Hay que verlo en 13s t31.- 
des de vzrano; el aroma de 10s 
&dines, la gente en 13s campi- 
nas!. . . 

Una sensacion dolorosa invadie 
a Norma. Su compaiiero no sahia 
cuinto la hacian sufrir esas pala- 
bras. No obstante. si deliberada- 
mente hubiera tratado de haw 
revivir en ella el gozo de una tarde 
pfrdida y nunca olvidada. no ha- 
bria podido encontrar una forma 
mas directa a su coraz6n. 

-Eddie. ipor favor, no proslga! 
-Me parece ver a esa gente de 

mi. plreblo sufrlendo estas penurias. 
El hambre y las ametralladoras. 
Una bomba sobre la pequelia es- 
citela.. . Porque eso lo he visto. 
Vi caer una bomba sobre un cen- 
tenar de pequeiiuelos.. . 

Norma, apoyhda la espalda en el 
muro de piedra de una casa, volvi6- 
se furiosa a enfrentar a Eddie. Su 
voz resonaba histerica: 

-;Ya no puedo resistir mL! 
--;Oh. dispense! Me enerro to- 

do esto. Senti deseos de hablar. 
No comprendi , .. . - exclamo Eddie. 
avergonzado. 

-iNo siga. no siga! 
Y ahora Norma gritaba a viva 

-iNo resist0 m&s! {NO! iDW 
voz: 

me sola! 
Las ventanas de la oficina df 

Marcos relucian amarillas en mP- 
dio de la sombra. aquella noche en 
que Norma se dirigia all;. Desdc 
su llegada a Castelmare Mbia es- 
tad0 trabajando en forma sobre- 
humana. Ni siquiera le habia di- 
visado en las calles y ni siqulers 
de noche habia cesado en sus la- 
bores. 

Aaradecia esos trabajos que le 
habian retenido alli. porque si €5- 
ta noche no lo hubiera encontr3- 
do, mientras su valor la alentn- 
ba.. . 

Cruz6 el umbral con paso de+ 
dido. 

-Tenia que verlo. Marcos. iTe- 
nin nuc vcnir! . . . ..... 

Su:-njos-<bndldos se clava!O!l 
rlla con frio desprccio. liirlell~~ 
como un latieazo. Esrnb;~ & Pi' 
junto a1 escr~rorio J 12 crud3 ~ ! u -  
minacion de la !amparilln destX:.- 
ba la dureza de stis rasgos. 

Norma se sintio iiivadida P O r  
una pledad que dominaba SI1 le- 



parecia tan cansado. tan 
%&O a1 anonadamiento fisico. 
j l  mfsmo tiempo tan lleno de la 
fnfledble deterntlnsclon de no des- 
fsnecer en est? hn.1 '.-im'ca en 
que podia ser iltil a1 pueblo. 

- ~ e  venido a pedirle ayuda. - exclam6. estrangulada 
la v o ~ .  Lo nocesito mucho. 

-icbmo he de creer eso? Si 
10s muertos hablaran, lo harian 
con esa voz. 

-:Tiene que creerlo! - Acerc6- 
a'el presurosa-. No es este un 

juego. 'La gente est4 rogando en la 
eatedral por ese barco.. . que yo 
Cwio a1 fondo del mar. Soy una 
espia. Me matarin por esto. pero 
10 merezco. LSe lo diria, si no fur- 
se verdad? 

+,Par qu6 ha cambiado usted? 
-pregunt6 con leve sorpresa. 

+POT lo que he vlsto! He vist,o 
10s ojos de las mujeres. He visto 
morir a 10s nifios. iEsta no es gue- 
rra para ellos! He visto la verdad, 
Marcos. iY no puedo seguir as!! 

Luchaba contra si misma. con- 
tm su miedo. No era momento de 
histerismos. 

-Traje un mensaje para al- 
guien.. . 

+Lo entreg6 ya? - Parecia rc- 
vivir por primers vez, inclinlndose 
a ella. 

Norma asinti6. 
-Ahora lo estln t:ansmitiendo 

a la baqe submarina de 10s rebel- 
des. Todas las noches. a esta ho- 
ra. establecen contact0 con la es- 
taciirn de acl .  Las ordenes'son pa- 
ra destruir el barco que llega. 

Dio un tiron leve a la manga de 
Mnrcos. diciendole: 

--iYo puedo salvarlo, Marcos! SC 
la forma de salvarlo, si usted me 
lo permite. S.6 que usted tiene hom- 
bres que me siguen a todas partes. 
Per0 no 10s deje seguirme a don- 
de yo vnya ahora. iPor favor! iS6- 
lo le pido una hora! 

-+Para que pueda usted esca- 
par? 

+Cree usted que miento, aim en 
este instante? 
Si, b creia. El gesto desprecia- 

tivo de sus labios bien lo demos- 
traba. 

-Entome< d n i p ? e x d e T -  
teds 

-No puedo pensar en s u m -  
mientos ni en 10s mios - repuso 

Un  cnctnigo-la caries-atnca l a  den tadura  de  usted. 
Otro--la piorrca-amcnaza s u s  encia?; y Esta e s  t a n  pre- 
va lcn tc  q u e  4 d e  cada 5 pcrsonas mayorcs  de 40 a6os 
su f rcn  d e  clla. Un  dcnt i f r ico a medias no pucde prote- 
gerlc c o n t r a  ambos pcligros. iPor quC, pucs, u sa r  den- 
tifricos a medias cuando  FORHAN'S ha  sido 
claborado espccialmcntc para  man tenc  
dcn tadura  br i l lantc  y blanquisima y 
cncias s6lidas y satins? 

usted Forhnn's dinn'amcnte. jComprc un 
t u b  hoy mismo! 



Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus traies, su bellem, etc., escriba 
a "Ecran", dirigiendo su carta a "Marie-Anne", "Ecmn", casilla 84-D., Santiago, y 

le Serb prestamente respondida. 

HITA: I.o-Soy de estatura mediana .y 
bastante delgada tengo un corte de lam- 
11a segtin muestr; que acompalio a la pre- 
sente carta. iDe quC lorma me aconseja 
hacerlo? 2.0 Mido 1.50. ,$iral tendria que 
ser mi verdadero peso? 3.0 iCree Ud. que 
a mi estatura le viene el bolero? 4.0 Tenqo 
10s senos caidos. 5.0 ;Que sera bueno p a k  
engordar las piernas? 6.0 Tengo que hacer 
un regalo de bodas de plata. iQut me acon- 
seja para esto? 

1.0 Esa tela es muy bonita y le aconsejo 
hacerle un das-piezas; la falda con algu- 
nos pliegues en el delantero y la chaque- 
t a  adornada con cuatro bolsillos de parche. 
Este modelo la favorecera en extremn El 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .  _. 
cinturon de cuero algo ancho. 2.0 Su peso 
deberia ser de 47 a 48 kilos. 3.0 No el bo- 
lero la haria verse m l  baja. 4.0 Lieve un 
buen sostensenos, hecho a medida; hagase 
ademis una6 fricciones en los senos con 
jabon yodado. per0 sin frotar demasiado. 
Adjunto una receta para el jabon: 

Jabdn molido. 15 gra,mas 
Alcohol de 95 &ado; 140 
Tintura de benjui.. . 2 I' 

Yoduro de potasio. . 5 ; 
Extracto de violeta. . 3 

DespuC de friccionarse con ese Jabdn 
cubrir 10s senos con un patio tibio impreg: 
nado en la solucion siguiente: 

Alumbre. . . . . . . . 
Acetato de plomo . . . 50 
Agua destilada. . . . . 1 litro 

10 gram?, 

Sobre la tela col6quese una hoja de ta- 
fetan de seda impermeable y dejeselo du- 
rante dos horas. 5.0 La bicicleta y toda cla- 
se de deportes que hagan trabajar 10s 
mbculcs de las piernas. 6.0 Un objeto pa- 
ra  la casa: Lampara con pantalla de per- 
gamino, florero. etc.. . 

pruebe de atenuar esa hinchanjn, dhdose  
un suave masaje con el.dedo mojado en el 
aceite que le indica: 

Aceite de vaselina. . . 40 gra,mcs 
Aceite de Jazmin. . . 10 
Tanino. . . . . . . . . leve saturacidn. 
Alurr.bre 

Las lociones calientes de flores de acla- 
no son tambien muy iudicadas. 

LUMINOSA. - Tengo 16 aiios. mido 1.65, 
soy muy gorda, peso 76 kilos. Me gustaria 
un abrigo suelto, per0 no se si me viene a 
mi tipo, y de ;que color la Ma? 2.0 Teng- 
mucho estomago desde que me opere c 
apendicitis. 

1.0 Amiguita. Ud. tiene que adelgazar ppr 
fUenZ, pesa 16 kilos de mas, jes una bar- 
baridad! Haga ejercicio, deportes y siga 
10s consejos que doy en est8 seccidn para 
adelgazar. Desde luego que no puede usar 
trajes pinzados que la harian parecer mu- 
cho m i s  gordi. Lo mejor para su abriqo 
sera un modelo sport. Corte recto abrocha- 
do en el delantero (levemente 'cruzado), 
genero pel0 de camello o tweed jngles, con 
abertura por d e t r l .  2.0 Despues de toda 
operacion hay que usar faja especial que 
sujete los organos en su sitio y evite que 
se deforme el cuerpo. Creo que Ud. descui- 
do esto despues de la operacion. Per0 de 
todm m s m ,  con el exceso de su peso, no 
es extrano que tenga estomago, las grasas 
tienen que localizarse en alguna parte.. .; 
con un poco de buena voluntad, estoy se- 
gnra de que podra adelgazar. 

- 
LUCY A.  L. (Cartagena): Quiero aclarar 

el pel0 color nutria o castalio, iqu€ tintu- 
ra me recomienda? (Tengo pelo negroi. 

Para 6u cas0 no  hay que emplesr ningu- 
na tintura. sin0 un decolorante natural. Lo 

la manzanilla romans 

que. me apr,ete los teiidos de los par- ,en un litre de agua. delandolas hervir a 
fuego lento. hasta.que se reduzca por mi- 
tad el cocimiento. Esta preparation. reno- 
vada y aplicada durante una semana, da 

MoRENA: l.0 Tengo Wenas l8 aii?s ?J 
ya tengo patas de gallo. 2.0 Tengo parpa- 
Urn-capotirdos y con el cutis suelto y se me 

pados. 

a1 sol. Puede, ademis, untarse con un cuer- 
po gram durante la noche la parte don- - 
de se le forman las patas de gallo; emplee 
vaselina o lanolina. 2.0 La hinchazon de AFLIGIDA.SW admiradora de las per- 
10s PLrpados es: muY a menudo, un indi- sonas delgadas. iQud puedo hacer para en- 
cio de un mal funcionamiento del cOraZ6n jlaqiiecerme? . 
o de 10s ritiones. y cada vez que se produce 
la hinchazon seria convenlente averiguar, El regimen de adelgazar tiene que ser 
si no es por causa de la albumina. Si no sencillo y natural es decir saberse insoi- 
fuera debido al coraz6n ni a 10s rlbOneS, rar en el buen se~itido de 1; higiene. Fijese 

hacen pequefias arrugas. Quiero &gtin t& que gramas de 'Ores 

1.0 Tongue anteojos negros para estar refleias dorada =bello. 

... 
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coma ninguna persona deportlsta 
tiene grasas superfluas, ni tampo- 
eo ]as estrellas de cine. porque to- 
rllx ellas practican mucho aepmte "- 
itcnis naiacion, ski, pasem a pie, 
carre;as pedestres. etc.) . El regi- 
men alimenticio es t a m b i h  de su- 
ma importancia. Evite las grasas, 
el aceite, la mantequilla. las sal- 
s&.. I -ma carne asada y pan tos- 
tado. d o  beba liquidos m h  que en- 
tre cornidas. Coma legumbres ver- 
des ensaladas. por ejemplo, que 
alimentan sin engordar. Sobre to- 
do no acuda a las drogas para 
adelgazsr. 

AGRADECIDA: Tengo un abrfgo 
de lelpa, imitaddn caracul, y en 
la espalda se me ha puesto lis0 
y sin brillo. Quiero que aparezcan 
nuevamente 10s dibujos. iLo ha- 
rdn en una tintoreria o ya no hay 
remedio posible? 

6s cssl seguro que en una bue- 
na tintoreria, especiallzada en esa 
clase de trabajas delicados, puede 
remediarse el desgaste del ghero,  
por lo men- aparentemente. Per0 
si quiere evitar gastas, puede Ud. 
misma probarlo. por medio del va- 
por. Dexosa el forro, y mantenlen- 
do la prenda en el alre con las 
dcs manar. haga que pase otra per- 
sona, siempre en eZ aire, una plan- 
cha caliente. Puede tambien ex- 

poner las partes estropeadas a la 
acci6n del vapor de una olla de 
agua caliente. El vapor levanta el 
pelo, pero tenga cuidado de no 
acercarlo demasiado, no vaya a 
quemarsele el genero. 

MARIE-ANNE. 

(Continnacihn). - I COMO FUI AL ENCUENTRO.. . 

-Si fuese usted una rnuj?. como 
las otras -me duo-. le diria que 
ha sido muy cruel, atxiso un tan- 
to coqueta, y que me ha hecho 6u- 
frir. Pero usted no es una muler 
como las otras. Hay en usted una 
mezcla de ingenuidad y de sabi- 
duria que me conmuepe mas pro- 
fundamente que su encanto y su 
belleza. Experimentaba hacia us- 
ted un amor profundo y acaba us- 
ted de transformar ese sentimien- 
to en la mas sincera amistad. 

Agregb gravemente: 
--Regrew junto a 6u marldo, 

Lc6mo podria 61 no adorarla? 
Anunci6 mi regTeS0. Mi marldo 

no estaba en la estadon. Tenia 
muchas otras c&as que h e r  pa- 
ra perder tiempo en ir a esperar 
a su mujer ... Llegue sola. pues. 
a la c a w .  Cambi6 mi traje de via- 
je por uno de c a s ,  per0 como el 
tiempo pasaba y el no Ilegaba. tu- 
ve una idea. Cogi mi sombrero. ml 

abrigo y mis guantes y fui a dar  
unos pasws por la calle. Cuando di- 
vi+ su coche que se acercaba a la 
casa, regred y nos encontramos 
en la misma puerta de la casa. Se 
retiro un tanto como para dejar- 
me , w a r .  EntonceS me volvi. 

&Era yo quien se atrevia a res- 
ponder a 6u aire perplejo con una 
carcajada? i,Habia podido yo ad- 
quirir tal desenvoltura? iSera pre- 
cis0 decir que alli, en plena calle. 
me abrazd? 

Despues de tres aiios de matri- 
mpnio tengo la sorpresa de ver a 
ese marldo enamorado de mi. Es 
tan atento y amable como antes 
fuera indiferente. 

-He sido un imb6cU -me de- 
cia-, NO me perdonan5 jamis no 
haber adivinado la joya que tenia 
en casa.. . 
DETALLE DE MI CURA EN LA 

CAPITAL. 

RCgimen. 

POR LA MAi?ANA.- ReemplacC 
el caf6 con leche .par una taza de 
tk, absorbido despueS de haber co- 
mido una manzana cruda. 

A MED10DIA.- Legumbms vm- 
des y carne. siempre asada. 

POR LA NOCHE, Evitaba la3 
comidas pesadas que cong.estlonan 
T me contentaba con sopa. legum- 
bres y frutas cocidas. 

~ O L O R E S :  
S O L I  D O S  

" I  
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- I  DOS MUlERES I (CONTINUACION- 

cusi divertida. A usted le !oca expl i  
cmse. Esperamos con gran impaciencia 
ios detaiies que bueda dornoa. 
El!- lo mir6 fijomente. 10s Iabioa 

blancos no p a r d a n  comprender lo que  
el decia. Por fin habi6. olvidando total- 
menle la presencia de  Oscard. 

- -Cashdonos  malana. ma patece que 
no deberia usted bablarme e n  ese tono. 
Jadr-dija con febrilidad. 

-Le mego me dixulpe.  per0 no nom 
casmemos mafianu. 

Ella se mardi6 10s lhbios con SUI) dien- 
les de  perla. y continu6 mirandolo pmn- 
!a a romper a Ilorar. 

-Lou8 quiere usted dsdr?-murmur6 
luego con la vox ronta y ohogada. 
El 01.6 10s hombros. como sorprendido 

por su  lenta mmprensi6n. 
4 n  b s  denours circunst-a en 

que  nos encontromo~xpl icbdeSemo3 
por lo men- tratm de rimplificm l a  
situaci6n. Considereme por lo tanto 
fuera d e  COIICUIPO. Me apmto. 
Ella respir6 esta vez como una nada- 

dora que lucha contra la muerte. De- 
fendia alga que  le e m  mirs car0 que 
la vida, su  amor. pues no s61o Ius mu- 
ieres auperiores amm: aunqw e i l m  
aman m b  y mejor. 

-iEntoncea uated no me h a  querido 
nunca!-xclamb Todo lo que me h a  
dich-y lonx6 una mimda de  deapredo 
del lodo de Oscord-, todo lo que  ma 
h a  prometido Y jurado es false. ya que  
ni siquiera me deliende de  Ias falsas 
y puerile, acusaciones de otro hombre. 

Oscard soporlabo valientemente eoos 
des'dedenes. permanecia recto, siempre se- 
reno. sin tomar w i t e  e n  el cruel debate. 

-Me permito insistir diciendo que  
Oacard no h a  becho ninguna acusaci6n 
sobre urited: lusted h a  sido quien se 
h a  traicionado! 

-iLas d m  son cobardes y uueles!- 
exclam6 . ella llegando hosta humillmse 
en la injuria-. iDoa mnha una. dos 
hombres. don caballeros -!rm una  
muchacha sin defenaa! Pueden ustedei 
dar ra& de  mi. iEs fclcil! 
-No creo que  p o d a m o s 4 j o  Jack- 

amsionmle e n  palabrm o e n  actos un 
pesar de  mucha duraci6n. Desde hace 
dos 6 0 s  est& usted. pur s u  propio 
aqrado, compromelida en una  doble 
inhiga que una persona sensible o deli- 
coda apenas  hubiera podido arrostmr 
con aangre fria. Puede uned  excus- 
ante s i  misma. per0 no ante nmotros 
que somw d e  una inleligencia menos 
flexible. S610 podcmos )war por las 
oporiencias. 

-iSi. Y esaB apmienciw est& e n  
contra mial iEa lo que  aucede siempre 
a todm las mujeres!--qimi6 ella. 

--Hubiera debido pensar e n  ello antea 
-&piid Jack Meredith f r h n t e - .  
Ccnfieso que ealoy intrigado: no mm. 
prendo e l  m k i l  de  au conducta. Creo 
que oparte de eso no tenemor nada  
m B  que  decirnos. 

l in silencio mortal ae teji6 e n h e  ellos. 
Mabel Chyne implor6 a Guido Oscard 
con la mirada: le1 podia salvorla 
por medio de  una pequeiia mentira! Si 
hubiese sido magnhimo. mmo loa h C  
roes de  alguna novela. habria aeumido 
toda la responsabilidod del asunto: le 
hobria dado r o d n :  habria confesada 
que su vanidad io habia cegado hosta 
esperanmlo. Desgmciadamente Oscord 
no ora m6s que una crialura humana. 

- 6  

un hombre iqual a Iw d e m h .  
--N*respandib: creo efectivomente 

que y a  nada  mas lenemoa quue d e r -  
nos. 

Sin mirmla. Jack Meredith .e dirigi6 
h m i a  In puerta. sin appresurarse. duefio 
de si. con su mpecto de  ariat6crata 
refinado que lo hacia distinguirre de  
entre todos. Mabel experiment6 el deaeo 
vulgar d e  gritm.. . iTodo ocunia e n  
una forma tan pasiva. tan demasiado 
correctai 
El ae volvid saludando ir6nicamente: 
-Le a h d o n o  mi reputacih-dii-. 

Puede que  nuestra ruptura le sea m e  
leato de  expiicm. La bnico que  !ament0 
es que est0 no baya  ocumdo algunos 
dim antes. Usted se vera mas pre- 
ocupada. porquue yo me inquieto muy 
poco de lo que la genle piensa 0 dice 
de mi. Diqa poi lo tanto Io que prefiera: 
que  bebo. que soy un vicioso. {La que  
usted prefiera. lo acepto todol Ef in- 
Gtil que usled emprenda un viaie ... 
Sere yo el qua wriir6 ... 

Ella e m c h a b a ,  con lor labios mu7 
apretadw y loa mejillas pirlidas. In 
certidumbre del desprecio de Jack era 
l a  goto miu ammga d e  nu c d i r .  Aca- 
baba  de  decir y de hacer msas que  
habian -ado l a  opini6n que  ella a+ 
bobia hecho de  el. quue habian casi 
herido BU amor. El no se hubia reba- 
jado, sino que la habia hollado a BUS 
pies, sin nine mirnmiento. Sus bltimna 
paiabras. el  anuncio inerornble de  au 
pr6xima p d d a .  mataban sua postreraa 
espermaaa. jNunca podna recupemr su 
afectoi 

-Espero--con!ind didendo (I-que. 
como yo. urted jurgara preferible no 
rer fiqumr e l  nombre de Osmrd e n  
esta circunatanda. Le doy cmta blanca 
para  todo. menos pma esto. 

Se dirigi6 a la puerta. inc l iando la 
cabem. y. aunque caminondo en forma 
pauaada. no se rolvi6. O x a r d  Io si- 
gui6. 
La dejaron a i .  abandonada entre 811s 

reqalos de  boda. frenle a la mina de nu 
propia vida. Podblementc Mabel no era 
mala: pocas gentes son BLI verdnd ma. 
Ian: ella babia tenido conciencia del 
peligro que corria. pcro no ~ U V O  la 
f u e n a  necesmia para d d e n e r u .  Con- 
cin desde hacia tiempo la inmensidad 
de  au amor por Jack. y sin embargo. 
se habia jugado su  felicidad. 

Ahora contemplaba. dssconcertada. esa 
puerta que se habin cerrado sobre trea 
hombres. un viejo y do* jirrrener. y 
recanocia esta v e l  que si esoa hombres 
se habian dejado mnducir por un ca- 
bello. ciegamenae y sin defensa ese  
cabeilo se habia rota en el instante mas 
imprevisto. 
No penaaba en Guido &curd. No lo 

habia amado nunm: habia sido Qnica. 
mente un juguete pma,e l la :  habia en- 
sayado sobre ei  m a  encplltw. y sin 
embargo. el, pot au propia aimplicidad. 
la hnbia vencido ... 
No tenia remordimienloa. o por !o me. 

nos no creia sentirlos. 
%lo mar tarde. cuando m bellem co- 

m e n d  a desvanecerse, cuando 10s aiioa 
se aucedieron sin tram ninquna felici- 
dad a su vida, se  di6 cuenta del fardo 
que tendria que  soportm. 

En e m  instante, muchoa otros penw- 
mientor mmenzaron a poblm nu cerebro. 
iOu6 decir a la gente?. . . iTenia que  
asinor inmedimlamenle que la ceremonia 
no lendria lugor!. . . . iQu6 pennclrian 
I- demaa? ... iTodos iban a rsirre a 
expcnsos myas! 

XLIl 

--iD6nde vas?-pregunl6 Mere&fi 
Oscmd, cuando m enmntraron en 
call*. 

-A mi casa. 
Caminoron un instante el uno junto 

a1 otro. 
-iPuedo acornpaiia&?-prequnl6 M~ 

redith. 
-iPor q u i  no? Tengo muchm cola, 

que mntarte. 
Llamaron un coche y una PBZ en 

hideron el tmyecto hasla Ruaaell+,;: 
sin cambiar palabra.  
Esos dor hombres habian h&.,jjodo 

juntos duronte varios meses. y loa horn. 
bres que cumplen en m m b  un,, tmeo 
dioria adquieren l a  costumbre de ha. 
cerlo sin comunicarsc sus imprerioner, 
Cuando ae conocen mutuomente a fondo, 
la conversaci6n es de  una urndad ~ 

cundaria. 
L a  casa de  RusntlSqume. la no&. 

cam aituada en una calie por !O we 
10s cocbes no circulan a ninguna 60,. 
del din. estaba toda mimada  e lumina. 
do.  El viejo criado. ligeramente perfu. 
modo a 'whisky, tenia la puerta obier~~ ,  
aonriente. 

Las maletaa h a b i m  lido ammod&, 
y J o d  h a b h  pmtido hacia el demn.  
mento de Jack hfexeditb. 

Guido Osmrd conduio a su huirped 
a la habitaci6n donde el exc4ntrim Oc 
card hobia escrito su famosa hiatorin, 
l a  habi tac ib  donde Dumovo hnbin IS 
velado pox primera VBZ el deacubrimiento 
de  la S~m'acino a1 bijo del histotiodor. 
Los dol sobrevivientes de lfl socisdad 
entraron juntos e n  la hobilaci6n y CL 
maron l a  puerta has ellos. 

-La peor de eslar traqediaa in-. 
es que ion generalmente s610 comc 
dias dishoradm-dijo Jack con wz d. 
orirculo. 

Guido Oscmd him oL N g r d d n .  
mienlras buscaba su  pipa. 

-Encontrariamos est0 muy interwmtr 
ai no se tratose de  nosotma--conbub 
diciendi Jack Meredith. 

Oscard him una wquela uld, en. 
cendi6 su  pipa y no respondi6: 

-iComo brama no esta mall-dijo 
Jack senkindose de  pronto. 

Reia suavemente. mienhas que tu 
@os interrogadores, ansiosos y penc 
Imntes. espiaban e l  roBtro de Osmrd. 

-[Est6 m6s herido que pol-peed-. 
iPobre vielo! 

Oamrd him com a su  ha. pern en 
forma extrafin. . . 
-E, un desenlace un porn b- 

observ6 Mer.idi1h-y debido .damds 
a i a  caspaiidad que  le h iw eatrat en 41 
sol6n en el momento preciso. 
---No. no fu6 i a  c a m d i d a d  - r d i d  

Oscmd. decidiandose por fin a huhlm-. 
Tu padre fu i  quien me ]lev6 dli. 

Jack Meredith se pus0 bwmmsnb 
e n  pie: pas6 10 mano par su rostra 610 
y delimdo; como su espiritu. su miruda 
eataha Ilena de aomhrioa pmamienloa. 

-iMi padre-dijo lentamenie--. mi 
wadre! 

Reflexion6 durante unos .egundoa. 
-Dime c6mo oCurri.5 lodo e s l d i o  

bmcamenle., 
Sin dejar de fumm 0-d le EMb 

lo ocurrido, de  m o d i  inmherente. pro 
bablemente no veia aim 10s fines gY' 
Ilevaba el viejo sir John, pero Jack Sub10 
yo a que atenerse. 

- V a y a 4 i j o  Meredith una vez gUs 
lo hubo oido tod-. icon est0 Cud. 

f conr~~ ia  en 10 pigino 73 
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C O N C U R S O  
I 

DE INGENIO 
'Que nombre daria usted a este 

cipar en el sorteo de 15 premios de 
diez pesos cada uno. Escoja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
&e dibujo. entre 10s titulos que 
damos a continuacion: 

dibujo? Adivinandolo podri parti- 

LA CANCION DEL OLVIDO, PA- 
SEO NOCTURNO, EL CANTOR DE 
MEDIANOCHE, CALLES DE LA 
CIUDAD. SU NOCIIE FELIZ, NOC- 
TURNO. 

El resultado se publicara en el 
N.o 402. Las soluciones de 10s con- 
cursantes se recibiran hasta el lu- 
nes de la proxima semana. Las 
soluciones de 10s participantes del 
exterior, si son acertadas. se to- 
maran en cuenta en la fecha que 
Ileguen, y participaran en el sor- 
teo, auq cuando la solucion corres- 
ponda al dibujo de tres Semanas 
anteriores. 

A continuaci6n damos la lista de 
las personas favorecidas en nues- 
tro Concurso N.o 391. cuyo dibujo 
correspondia a ''n UNICO CAMI- 
NO". 

Eiectuado el sorteo entre 10s que 
acertaron. resultaron premiados 
eon S IO.-: Juana Olave, Santia- 
go; Graciela Silva M., Santiago; 
Mariana Valenzuela. Santiago; La- 
lo I n z w a  B., Santiago; Lola Bien- 
zobas. Santiago; Amanda Benitez. 
Santiago: Graciela Mandiola. San- 
;lago: Sylvia Torres, Santiago; AH- 
cia Escobar. Chillan; tUmira Camp- 
bell, ViAa del Mar; Jorge Bravo 
Valparaiso; Sergio Moya. Valparai- 
so: Sabina Osorio. Rancagua: Mar. 
tha  L. de Salazar, Concepcion; Ro. 
sa Valenzuela, Taka. 

i j 6 0  PESOS!!  
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C U P O N  

corresponde a1 titulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  El dibujo de "ECRAN" N.o 399, 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Direccidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 
U N  N I R O  
REBOSANTE F 

DE ALEGRIA! 

.-Y 

Cuando lor pequeiios padecen 
irritaciones o la piel se ponen 
muy molestos y llorosos. El *- 

medio m6r seguro de evitarles 
estas molestias es baiiarlos 
diariamente con FLORES DE 
PRAVlA sus finistrnos aceites <-* 
curan y refrescan la piel m6s 
delicada, devolvtendole su con- 
sistencia natural. 

JABON FLORES DE PRAVIA 

Se vende en t d o s  partes M R 

J' 

JABON 

--e 
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Coned en el h r c o  
a un m u c h a c h  
oriundo de un pa{ 

europeo.. . 

PRIMER AMOR 
EL PRIMER AMOR DE UNA 

ABUELA 

Premiado con $ 25 
Leyendo el otro dia por casuali- 

dad un “Ecran” que mi nIeta ha- 
bia dejado olvidado en mi habita- 
cion, tropezaron de pronto mis ojas 
con la pagina “Primer amor”. y es- 
te titulo hizo evocar en mi recuer- 
das deliciasos que mi memoria re- 
gistra con asombrosa nitidez y mi 

ven J casmopolita del barco y co- 
mo la juventud busca la jubedtud 
pronto nas hicimas grandes ami: 
gas. pues, a pesar de ser de dife- 
rente raza y lengua. conocian +A- 
dos, como gente instruida, la len- 
gua oficial, el franc&. Entre mis 
eventun!es ConocidoS venia un ,o- 
ven de gallarda apastura. de m L  
o menos veintidb afios. que con- 
quisto mi preferencia por hablar 
correctamente el espariol. mi len- 
gua paterna. Era oriundo de un  

viejas y ya caducos evmmos 10s 
d m  con alegria. mi esposo y YO, 
esa epoca feliz de nuestra vida que 
nas es comun, porque. contra todos 
10s que dicen que el primer amor 
no vuelve. la Providencia o el des- 
tino tuvo el capricho de reunlrnos 
nuevamente, en singular circuns- 
tzncia. y esta vez. para no sepa- 
rarnos m6s. - Sesagenaria. Ssn- 
tiago. - 

‘‘UNICO AMOR” 
corazon guarda coma un tesoro de hermoso pais europeo y venia en 
incalculable valor. viaje de placer a Sudaqerica. Su 

Fue esa tan lejana epoca de mi conversacion agradable sus mane- 
adolescencia, cuando tenia apenas ras faciles y su vasta ’cultura hi- 
auince abriles. Habia nacldo como cieron en mi Drofuncia imuresion 

Premiado con $ 25 
Enconk+ a mi ‘Prima amor” a 

traves de una duke amistad de In- 
fancia. La conoci. dcuando? No,PC 

mi madre en un viejo pueblo eu- y mi naciente &impatin fuc’trans- el momento preciso; io he cOnoc1aO 
ropw de origen latino. Mi padre, formLndose en otro sentimiento simpre. Amigas. Y que eso. ye- 
en cambio, era sudamericano, y, mucho mi5 tierno y profundo qqe clnw. nuestra amlstad fue Simp* 
coma mi6 abuelas paternas recla- hasta entonces no habia expen- grande. Cmcimas juntcs,, COmPne- . masen la presencia de su hijo y su mentado mi corazon. El, por su 1’0s de las jUegOs Y alegrlas: el uno 
familia en el suelo oue le viera uarte. me colmaba de ntpnriones era aara el otro el camarada 
nacer emprendimos e i  largo viaie. 
iQue ‘alborozo el mio a1 saber ‘la 
buena nueva! Salt+% brincaba, 
10s dias se me hncian largos en 
esperar el momento de embarcar- 
nas. Liego a1 fin el tan anslado ins- 
tante y-entre besos y lagrimas, me 
aleie dk mi tierra natal. rumbo a 

ade la~~~nd~-e~a -m- i s  -m& -p-e-q,u-e---;; 
deseas. satisfacienac todas m ~ s  cu- 
riosidades. algo infantiles -I veces 
usando conmigo un aire caballeresl 
co y protector. y yo, consciente d. 
su superioridad me encontraba 
complelamente feliz. Ligeras, coma 
en un soplo. se deslizaron uara mi 

que ‘compartia todas las momenta 
de la vida. 

Mi tendencia, desde pequeb. 
dkttneuirle wr sobre todos mB ~ - ~ ~ . .  r.. ~~ 

demk amigas 9 amigas. 
pasado el tlempo al cruzar 10s 

primeros arias de iiumanidada Y 
estudiando ambos en 10s lit?, de 

lo -desconocido en un hermoso esos d iasde  navegacion, mas iay! nus t ro  pueblo cuyo cielo fue 
transatlantico. ‘En e1 primer dia &gue a1 puerto de mi destino y se 
de navegacion habia j a  trabado rompio el encanto. iQuien pudie- 6es. nos ibamos y juntos vOh’mm@ 
c o ~ o c ~ m i e n t ~  con toda la gente jo- ra  detener el tiempo? Y ahora, del colegio comentando con entu* 

tlgo de Was las correrias de 
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siasmo 1as tareas escolares. 
Lleg6 el momento en que ml ami- 

go y yo debiamos convertirnas, 61 
en un “muchacho” simpatico y ale- 
gre, y yo en una wRadora “Joven- 
cita”, par de adolescentes que an- 
helan encontrarse frente a frente 
al amor, y la vida se les presents 
color de rcsa. No por eso nuestra 
vida cambio de rumbo. Siempre era- 
mos los buencs “hermanos” como 
podia llamarsenos. Mi vida’ hast.a 
entonces era feliz deslizAndose tan 
suavemente junto al hombre por 
cuyo amor mfis tarde mi corazon 
tendria las m8s aceleradas puha- 
ciones. 

Per0 la vida es cas1 siempre in- 
justa, es ingrata, es m a u i n a .  y 
cuando ve que uno pasee demasia- 
da dicha. la arrebata de un golpe: 
Asi fue como d destino nos separo 

bruscamente. El ansiaba un ideal: 
ir en busca de nuevos horlzontes 
que miis tarde le aseguraran ud 
brillante porvenir. EntonceS fue c6- 
mo facilmente pudo ingresar a la 
Escuela X, alli donde todm los mu- 
chachm visten vistosos y .brillantes 
uniformes y c u y a  importancla 
“creen” surge bajo aquellas telas. 
AI sentir la nostalgia de las ho- 

ras miis felices que p a d  a su lado 
comprendi que le habia amadd 
siempre y que era ahora cuando 61 
estaba materialmente lejos de mi. 
cuando me daba cuenta del area 
que su amor ocupaba en mi ser. 
Cuando vino de vacaciones prome- 
ti6 escribirme, y asi lo hizo; nues- 
tras cartas eran las de dm amieos 
que se estunan sinceramen-te; n&- 
ea tocamos otro punto que no fue- 
ra lo relacionado con 10s estudics 

u otras w a s  vulgares’ c6mo ansia- 
ta yo entonces que ahuellas carti- 
tas estuvieran cuajadas de pala- 
bras de amor con las que tantas ve- 
ces habk  so!iado pero 41 nunca lo 
habria hecho. & q u e  yo no le ins- 
piraba otro sentimiento que .el,de 
la trivial amistad con que siempre 
me habia distinguido; 61 no tenia 
culpa de no quererme per0 para 
mi, que lo adoraba con ’todo el fue- 
go de mi amor primer0 el escribir- 
le esas ccsas tan vagires, carecta 
de tcda importancia. M u c h  veces 
d e s 4  deckle que lo queria 
el me correspondia, vivi+ *$! 
ra 61.. ., per0 me retenla, con una 
dolorasa angust la... y era mejor 
callar; aunque con mi silencio 6- 
tuviera condenada a sufrir por to- 
da la eternidad; seguramente si lo 
hubiera sabido se habria imaglnado 

&As CONVALECENCIA 

TONICO BAYER 
0 Despues de su enfermedaa, Ud. se siente 
agotada, deprimida, triste, sin ganas para nada . . . su sangre ha quedado empobrecida . . . 
pero el T6nico Bayer serri UM valiosisima ayuda 
para acortar su convalecencia, pues renovari 
rhpidamente las fuenas vitales de su organismo. 

0 Inmediatos v duraderos son 10s efectos del T6nico Baver: 
Enriquece la sa’ngre . . . vigoriza 10s mfisculos . . . fortaiece 
10s newios y el cerebro. Ademris, mejora el apetito y la 
digesti6n. 
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que yo buscaba el brill0 de sus bo- 
tones y el hermaso color de su uni- 
forme, pero no; lo unico que am- 
bicionaba era encontrar en $1 al 
hombre de corazon bueno y noble, 
que me supiera comprender. al 
ideal de muchacho mil veces aca- 
rlciado por mi. 

Pero deseaba olvidarlo. detener 
tcdo el t.orrcnte de amor que en 
forma tan desinteresada brotaba de 
10 m& jntlmo de mj corazbn, per0 
no podia; para mi constituia mi 
unica dicha estar a s u  lado. mirar- 
me en sus negros y brillantes ojas. 
leer.*en ellas las palabras que no 
pude obtener de sus labios. Mi vida 
no estaba en  estos mundos sino en 
otras de emuerio, cada vez que con 
su graciosa sonrisa y su caracteris- 
tica galanteria. me invitaba a bai- 
lar bajo  la^ acordes de un romLn- 
tic0 vals que el radio tocaba. 

iPodia existir para mi en ese 
momento dicha mayor que la de 
sentirse aprisionada por los fuertes . 
brazm del hombre amado. Sentlr 
muy junta las acompasad.u palpi- 
'%scions del corazon. sentirse cerca. 
muy cerca, aniarlo cada instante 
mas y tener que u l la r? .  . . 

Sentir el a lnn  rebosante de. 16- 
grlmas uusadas par su desden y 
no poder comunicar!as. conforman- 
dome so10 con dejarins ahognrse en 
las ondas de mi desesperado do- 
lor ... 

Per0 jno!. . . Yo lo amaba Y de- 
bia deja10 gozar de su vlda en el 
esplendor de su Jui.entud; su Cora- 
zon no podia ser marchitado tan 

temprano por las lmpertinencias de 
una mujer. no podia. porque lo 
amaba y como tal. mi deber era no 
fnterponbrme en  su camino. dejar 
que el eligiera a la mujer dictada 
por su corazon. 

como siempre siguiera nuestra 
amistad de antes. fui est3 vez la 
confidente de su amor. 

Me pidio ayuda y se la PIeSti gus- 
tsi. aunque con el coraz6n hecho 
pedazos. per0 con el consuelo de 
proporcionarle un poso de felicidad. 
En efecta fui yo quien Influyo en 
e1 nuevo ;umbo que tom6 su vlda 
a1 poner todo io de mi parte para 
que aquclla "dichosa" lo amara. 
parque bien se lo merecia. Fse era 
mi deber y con esto era fell2 en me- 
dio de toda mi fatalidad. porque. 
(que mayor dicha podria yo ambi- 
cionar sabiendo la dicha del ser 
amado?. . . 

~a pasado el tiempo. pero,aun 
conservo su vivo recuerdo de hem- 
pas que debieron lrse para siempre. 

No he podido olvidarlo ni me- 
nos cuando sigue siendo el mismo 
amigo mio y de toda la familia. 
Cuando nos encontramos. en me- 
dlo de su conversacion me dice que 
"yo debo ser muy feliz, y que por 
lo menos eso demuestro", y yo le 
respond0 que si; por no revelarle 
mis verdadercs sentlmientos. le 
miento. respondiendole afirmativa- 
mente. pero, iay! si mi pecho fuera 
de crlsta~, el pcdria ver el contraste 
que fonnan mi r i suek  c v a  con 
mi sangrante corazon., . MU llbros 

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

son mis mejores amigos en ell 
leo. creyendo enwntrar e'n sus pz 
ginas. como remedio eficaz, el alvi. 
do que ansio. y no puedo conseguir- 
lo. Lo reo siempre. en lugar de le- 
tras aparece en las paginas tomO 
una visilin maravillosa, su hagen 
quetida. imposible d e  evitar: :O 
a el ricndo como el solo sabe son. 
reir. le oigo su VOZ. como So10 el la 
sabe pronunciar. Y viendolo a ca- 
da instante y en Was partes pw 
que. aun cuando las circun&,tan- 
c i a  han permitido alejarlo mis 
de mi. no cons!go olvidarlo. 

Veo que tendre que seguir cwyen. 
do que para mi no existe el amor. 
que sere desgraciada por toda mi 
vida, sin conseguir el cariRo del 
unico hombre capaz de hacer mi 
felicidad. 

Per0 no le guardo rencor por w- 
sinar tan dulcemente mi a h a .  por 
darme a beber a lent- sorb& ej 
acibar en la copa inmensa del do- 
lor; p a  haber dejado que mi amor 
creciera hasta lo infinita y sin tp- 
ncr esperanzas de ninguna ciase. 
por haber despertado. encendiend; 
la llama ardiente de mi "primer 
amor.'. a mi alma que dormia aun ... 
y p a  tener ahora YO que dejarli 
apagarse ai frio soplo de su indite- 
rencia ... Y sin embargo no puedo 
odiarle. n i  le aborrecere Zunca. TO- 
do lo contrario. 10 .bendlgo una 9 
mil veces. porque el me enseR6 a 
conwer dos palabras: "Amor y Do- 
lor". . ._ 

MARINA. Concepcion. 

a pesar del quehocer dornestico, por el us0 de la 

CREMA NIVEA 
Aunque tenga Ud. que trabajar rnucho con aguo 
caliente y fria, podra Ud. tener rnanos finas y cui= 
dadas Lo rnejor sera que se friccione Ud. bien todas 
ias noches las manos y el rostro con la Crerna Nivea. 

.' 

Calidad insupeiable a precios infirnos 
debido a sus envases sencillos. 

3 Lebmdain Y 5r)lnlsrho. Co.illa I2  D hnhapo d. i h h  

,Lo Crerna Nivea puede Ud. usarla tarnbien durante 
el dia, pues penetra por cornpleto en la piel, sin dejar 
briilo. Su piel se volvera asi resistente y elastica y no 
sqestropeara en absoluto, aunque tenga que lavane 
las rnanos con rnucha frecuencia. La Crerna Nivea le 
dara a Ud. el cutis delicado y bello de la juventd 
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DOS M m E S  

(Continuocibnl. 1 
quiera puede curarre de ter vanidosol iY yo lo era. y mucho! 
Me veo obligado a reconocer que soy men- l i n g  de lo que 
creia y que hny Una cantidad de genle mar clarividente que 
y o . . .  {Uno de ellos es un anciano d e  selenla y nueve otiosl 

Se restreg6 las monos una contra otra y ! a d  a su corn. 
p a h r o  una sonriaa donde toda la vanidad de ohora habia 
demparecido. Per0 esla sonrisa se dewars& ante el roslro 
d e  Osmrd.  Jack encontrabo a 8u amigo mas vielo. mas grove. 
d e  ospecto deailu?lionado. Y est0 le record6 1- propias c a m s  
que camenroban ya a acrlir en aus sienes. 

- V o m o a 4 j o  con voz mhs aleqre--. cuintame las noli- 
ciar: cambiernos de conversaci6n: dejemos la chmla pueril Y 
volvamon a Ian cuestiones d e  dinero. aon loa mas importanlea 
y loa mas satisfactorios. Sumonso que habras deiado a Dur- 
novo en  funciones y que habras mel lo  con Josh. 

S i .  he  ruello con Jose. p e r 0  Durnovo muri6. 
-LMuri6? 
Guido O x a d  se quit6 la p i w  d e  la bom. 
-Muri6 en Msala. de la enfennedad del suelo. isobias  

que e r a  mezmder de esclavos? Los cuarenta hombres que 
h o b i w a .  llevodo a Msalo eran de t u  propiedad. 

- ;Ah!4 i jo  Meredrlh Ianrmndo una erclomaci6n enraBa 
mmo si p hubiero quemado 10s dedos-. iY qui& lo sabi=?- 
pregunr6 inmediotamenle. anos!:nndo con urgencia las even. 
halidodes ppribles. 

4 1 0  nosolroa-reqmndi6 Osnnd-. TG, 1-6 y yo. 
-Mas vale ari. y cuonlo m b  pronlo lo olvidemor meior 

-Pleaso lo m i s m o 4 i i o  OBmrd con VOI hrja-. Jm6 jura 

lack hizo una aelal'con su mbera: paredo muy phlido 

-Josh es SWrurc-diiG. con l ink .  
-Fui 10~6 quien lo descubri6 lodo-prosigui6 m d -  

cuando esthbamos en lo mesela. Uome a lodo la erpedici6n 
y, despuis de haber declrrrodo Io que acoboba de saber.  mmpi 
loda aswiacih  en tu nombre y el mio. AI dia siguienm aban. 
done 10 m e m a  con loa new- que deaearon sesuinne. Mos 
de Io mitod se qued6 con Durnovo. Pensondo que =ria con In 
aaperanra de oblener una pmte en la explolaci6n d e  la 
Simiacino. le3 drclar6 que podian lomar tcdo el stock de la 
mermderh .  Pero 6- no era su fin. % negros a su vez en- 
galaron a Durnovo: querion que el meSfiZ0 se qu'edara entre 
ellon sin defensa. A! bajar por el rfo nueslras barms turicron 
averios y Iuvimce que delenernos cuaho d i m  en Msala y 
duronle nueslra es lada alii. una noche derpuhs de la dier. 
e l  pobre hombre Llq6 solo en  una h m .  Sur W D I  lo hobion 
poco menos que corlado en pedaws. .  . iUn espect&culo es. 
pantmo! A veces suelo desprtarme bajo la lmpresi6n de aae 
horrible sueiio. y no obslanle no soy muy sensible. 10.6 h a  
eatado cnlermo a consecuencias de eacr vis&. Durnovo. cmi 
p c d e m a  decir por fortuna. .e babia an tag iodo  con la en 
fermedad del suriio antes de boior d e  la mesato y murii 
antes del amaneccr de esa entermedad. 

ssrir. Seda peligroso d m  curso a est0 nolicia. 

qua nunm dirk nada.  

bajo la 11x2 que iluminohr LIU rostm. 

O x m d  se d ! 6 .  m e n d o  nuevamenle su pipa. 
Meredith. +lido. se apoyahr en el reswldo de una iiUa. 
-iPobre diablo14ijo-. Habia algo de U&gico e n  i l .  

Sin emburqo..yo d a h  a ese hombre y a s w  mi.mol obros. 
-Ahom est6 ante  tu ius. supremo. 
S i .  per0 ew no qui10 que hubiem podido ser mejor 

durante su vida. No nos opiademm de &I ahora. Em un 
verdadero conalla. EY probable w e  meredera to& lo que le 
ocurri6. 

--Ea probable. Era el e a p o  da Mmia. 
- L D ~  Mario? 
Meredith se suml6 en un profundo eluueiio: -h en 

Jocekne. en IU antipolio por Durnovo. en la eacena del sal6n 
del bungalow. en  loongo, Y en  mil incident= relacionador con 
Jocelyne. 

-iVerdaderamente odiatm a e m  h o m b r e l ~ s l a m 6  por 
Hn-. Hp muerto. a Dim macios. isin que yo lo mataro! 

Guido OPcard lo contemp16 largamenle. p 'ua t ivo .  101 
vez sabia  mejoi que Jadr todo lo que conlenion ems polobras. 
e- polobras Ian ardienten en  ero apadb le  habrtociin. en 
lor labior olables de Meredith. Las m& grrmdes emociones 
de la vida de Jock Meredith oe reunion en e.e dia. Oscmd 
era pma 61 yo precioso ayudanla. La presencia da un hombre 
mreno y luene e r  mar aficax que muchm palabnrr. 

-iE.(e ea el find de l a  trsg&ia de la Sim~qciaol-diio 

TOSCA 

"C R I S T A 1 U X' 
FABRICADAS POR CRISTALERIAS DE CHILE 
El msultado flnal be laa pIth3bsa hachas p e  Is IT 

noclbn c~mal de eerrlclol 5 6 C t n l c a  cumpk Uu@a 
mppte COD cas esQecUlCac~ rBcplcu, cbllenas na 
p e d  

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
-0 Io elpllca el cuadro QUC ne d a  e. cootlnuaeI6n. re - del EcrtuMAo cdlolal ofQoMlo p a  dlcha Dlrrcd6 
OD= Inha 18 d e  mvkrnbre dc 1838: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rcndlmlento t t d n o  wd(o lnlclnl 7.75 16mtnu. ruts. 
CORRECTO. 
Ldmeno.  tCmlao  medlo Lnlclal 19629, CORRECTO. 
Cvnsuma t h n l n o  medlo InIcW 38.19 watts. CORRECTO. 
Vlda medla 932 h o w .  CORRECTO. 
BE ESPECIFICA LOW A. cos 18 % EN nnmos CUAN- 

DO H.4Y 10 LAMPARILIA3 EN PRUEBA. 
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E M P R E S A  E D I T O R A  
Z I G - Z A G  

Jack-. Nada h a c k  prewqlar eala tra- 
gedia e n  un comienm. 

-En Io que  a mi se mfiere-diio O I m r d  
mn l i m e  determinaci6n-, es df f t iVa-  
mente el final: n o  volrer6 a la meaeta 
maldita. 
-Yo t a m p e a .  Supongo que de  a s ;  

a seis m s e s .  a l g h  alemim hark del 
neqocio una  sociedad xnponwble; Al- 
qunos indigenas s e r k  capaces de en- 
contra? nuevamente e l  camino. 

-No lo c m .  Cuando Dumovo lleq6 
a Msala venia. como h e  dicho. mnta'qiado 
can l a  enfermedad del auelo. iD6nde 
*'a haberla contraido? 

-Es cierto, no hoh& pensado en 
ello. Entancea q u i n e  dedr que todoa 
10s que  eslaban en l a  mesala... 

-Exaclomente. H q  e n  la  meseta por 
lo memos 90,000 libms de  Simhcina. 
empaquetada y liala pore bajrnla. Ha 
d e  eltar gumdada  por treinta y N m t r O  
cadirvern. .  . 

-LES acas0 un mal tan contagiwo? 
4 u a n d o  mal apmece. contasiow 

es poco decir. es una r e d  epidemia. iNo 
b y  -in ae libre! 

-Entonces, ~ d l o  I& yo y ka6 6 
moa d6nde ae encuentra l a  meseta de  
la Simiacina? 

4 1 0  nos0troa beg.  
-~Jos& no -ere valver? 
-No. ni siquiera por la fortuna que 

h a  quedado alla arribu. 
-Entoncea e a l w o s  loa kea  de 

acuerdo. 
Y asi fu& el d e ~ n l a c e  del neqocia de  

l a  Simiocim, m m d l l a  afriuma. 
Cuando el qrm Sahma sea trodor- 

mado en mar interior y loa -res ha- 
qan el er-0 all i  don& la mena ae 
levanto a l  aopla del viento del desierlo. 
tal ver volverh a enmmtrmae un dia la 
meaeta. Cuando el Africa sea m z a d a  
por una Via linea, del este a1 male. un 
hombre aventuero  hm.5 quiza la ascen- 
sibn de  sus numeraaa  monknias que 
nuda distingue las unw de laa otrm Y 
que  est& a b  Illenas del terror que n a o  
de los fontasma, de  aus selvas. y ese 

. viajero encontrarir una pirCrmide de  ca. 
:ones d e  madera, rodeados de huesos 
calcinados: laa c m s  h&r& servido de  
pasto a l as  aves de rap i la . .  . 

Mientrm 1mto h a  preciosm hoim e 
ha& m6s y m h  rmm y la ram hu- 
mano deqenermir. [Cuimta deocubri- 
mientos inmndusoa en la historia del 
mundo han estado a punto d e  proporci- 
nor 01 hombre un d e m o l l o  moral y 
h i m  superior a lo que 1- drcunstan- 
cim a h a l e s  hacen prevsr! ~Qulz(I? ... 
Puede que e l  arbusto solitmio y e x n a l o  
brote e n  otrm regiones ... Ica designios 
de  la  naturalem son impenetrab1,es y na- 
die puede dedr  + in  siembra el  qrano 
que  mete e n  reqiones iqnoradoe 

Jack Meredith y Guido a c m d  p e h a -  
necieron sentadw el uno frente a1 0110 
dhcutiendo 10s t iminos  d e  la liquidatibn 
completa de Im sociedod decidieron por 
fin que las ganantiaa les pertenen'an. 
ya que babian mrrido todos los riesqos: 
loa ssclavos y nu amo habian dempare.  
cido y habrian de entendQrselaa con un 
juea supremo. 

Una fortuna pueata a nombre de loa 
hijw del hombre que  habia descuhierlo 
la Sfmiacina f u i  reservada para  Mario 
Dumovo. Oha fu6 atribuida a J B ~ .  

S e t e n l a  y siete mil ciento cuatro li. 
bras p m a  ti 4 j o  p a  fin Jack Meredith 
dejando BU pluma-, y la misma canti. 
d a d  para  mi. ;En verdad --agreq6 d e s  
PUPS de  un sibnencio-, no valia l a  penal 

Guido Oscrnd no habia dejado de  fu, 
m i  y minti6 en ailencio. 
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--Ahom -&io Meredith-. tango 
pmtir. &bo dejm Londres malana.,:: 
malana. Irk lei-, posiblemente a ~~i 
rim. 

Se pus0 de  pie mienhas hublah I 
Oscmd no tra16 de  retenerlo. 

siguieron juntos hosta el hall. Oam,d 
abri6 la  puerla Y acornpal6 a su mi. 
qo mientras Wok 10s peldab, rme 
10s seporaban de  la acera. 

-Espero 4 i j o  Meredith- 
volveremos a encontrm a~+ diY 

-Yo tambiin. 
Cambiaion un efuaivo aprel6n de 

'Jack Meredith bai6 Im gradas mn 
paso lento. Una vez aWo .B volvii6 ho. 
da su amiqo. 

--iQui piensas hacsr? 
-Voy a volver a mi. acerim & fiC 

rw 4 j o  Oamnd--. Ea para lo Gum 
que e B t o y  preporado. .. Pero no voira 
10 al Africa. 

Ilm. 

MEDIAS 
DE S E D A  
NATURAL 



4 r e o  que Lady Cantourne vendrh e c  
ta nocha 4 i o  sir John a nus criados. 
al llegm a su msa-: hasta  las die= se 
l a  eaperma. 

Lady Cantowm habia  sido Ilesada 
una vea a em sal611 sin que  6ste se en- 
mntrcue adorwdo  d e  flores. y al maihe 
&hotel que habia guardado de eae dia 
un penorno nrmerdo m apresur6 a dar  laa 
6rdenes necenarias. Puao flora en loa 
b5caro. mn la inexperiencia torpe que 
tienen en estos c am 10s hombres porn 
amstumbrados. 

Sir John be dirigi6 a la bibliotem y ne 
sent6 junta a l  fuego. Parecia muy faiL 
qado. El mismo se di6 menta  d e  ello y 
pans6 que no cobia la menm duda d e  

cay6 cad sahre N pecho. y perdi6 la 
noci6n de las COXTS.. . El criado entz6 
anunciando a Lady Cantaurne: d ver 
dormir a su m o .  COMI realmente inusi- 
lada. trm6 de no mimr de ese Iada y 
ammod6 Ias cortinas metienda un poco 
de ruido. 

Sir John se apreaur6 a aneglar  su cor- 
bata  y ponibdoae d e  pie mir6 a l  relair 
eran msi Ias seis: hahia dormido duran- 
te l a  hara m6s miserable de toda la vida 
de Mabel. Se dirigi6 hacia e l  sal& don- 
de Lady Cantoume lo e spe ra t a  impa- 
cienlementa. Ella open- respondi6 a su  
aaludo. 

-2Ia  venido Jack OPU;? -pregunt6. 
--.No. 
Ella gol& el amlo con au pie, ner- 

vfosamenle. Su actitud e r a  l a  de un co- 
mandante e n  viswra de sufrir una de- 

-2No h a  venido aqui esta tarde? 
-No --rerpondi6 sir John, carrando l a  

puerta tras 81. 
-;Y no le h a  mandado nin6n rem- 

do? 
-Ninguno. Ya sobe usied pus no tie- 

ne mucha mnfranra. 
l a d y  Cantourne se demo& moleata, 

vacil6 un inatante y. lueqo, dijo: 
-Ha roto su mmpromiso con Mabel. 

iPuede usled darme l a  r d n  de esto? 
Se aproxim6 a el. mirbndolo con ojw 

obssrvadores: 
-Sir John. usted esih al mrriente d e  

lo que ocurm. 
-Chimera esiarlo m6s -dijo dl can 

auavidad-: temo que Mabel est6 mn- 
trmiada. 

Lady Caniourne lo mir6 mveramente. 
lueqo opt6 pcr s e n t a m  en un si116n que 

que iba enveieciendo. Pronto IY cabem mota. .. eataba preparado para  ella. 

. Detenga la rnarcha del tiempo y, 
consecuencia, sus efectos destructores, 
dicando 10 rninutos cada maiiana y 
rninutos cada noche ai  “TRATAMIEI 

en 
de- 
10 

TO 
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taimcntr. 
Lcs polvos Secret DAmour. debldo 
s su exfremada f inura y Uthenen- 
cln. le p m l t e n  m n t u a r  I dnz 
relieve f, 6u be!:- comun!mndo 
al rat- 11n mntiz mste-periado 
Que d u r s  todo el din. 
En Ttntn en Ins  prinrlpaltg Perin- 
nirr(as .v nuninrhs del pair. DIS- 
trlhuldores por mayor: 

DROGCERI\ DEL I ' lClFl fO 

Bxtendida sohre el cutis, In CREMA 
O X I G E N A D A  MACKER impide el 
rnntacto directo del sol con la pi&, 
eliminnndn el orifien principal de las 
PCC:IS. Evifclas. uwnl' ' tndos IOS dim 

CAENR O X l G E n R O R  

t r d a  de saber - u q r e g o ~ g r m m e n t e -  a1 ~e uana 
-Antes que vet inlelii a Jack Para toda su  vida, pie. 

-iY yo? -preqund ella mn impadencia. 
-iAh. s610 Duedo implorar su Derdh!  Debo recordm\, 

que no es IU hiia: si hubiese sido ad. M o b 1  reria otla mu- 
jer. mientras que PI es mi hiio. 

Lady Cantourne hizo una se8a indicando que era hitil 
hablar m6s sobre ese punto. 

- ~ Q u i  him usled? 
-No he  hecho nada. i inicwenle  insinue a Guido %d 

la idea de ir a visilarla. Mabel v su novio. el segundo. ella. 
ban solos en e l  sal6n. cuando Ileqamos. Temiendo artrn d 
sobra. me retire v dei& a loa i6venes arreqlar entre 
16 cuesti6n. 

d e r s h o  de casliqar a una muier en forma Ian cruel. 

liero casliqarla. . 

-iPero Mabel n u x a  h a  eslado d e  novia con o w d l  
-iSe lo h a  aeequrado ella? - p r e w t 6  sir John, mn 

-Si. 
--iY usted h a  Ereatado fa a su 'pdabra? 
Se mmprende. iY usled? 
Sir John .c aonri6 en forma mrt6h 
-Ante ella. siempre a m  m lo que diw una d w a  - 

r e r p o n d i b .  Guido Oscmd h a  declarado en  Africa que est.& 
d e  novio v aun  h a  asequmdo que  Veda a Inqlatena a rmm- 
re. Jack obr6 en l a  misma forma. Dewradadomente d o  ha- 
bia un tierno coradn  para  esDerarloa a ambar. Po? em he 
juxqado urqente prowrcionm a d o s  la o c a s i h  de eqL- 
mrsa c ~ l l  l a  doma de SUI suefios. 

La aonriaa habia desuparecido de nu ra lra  apergminmddo, 
B e  acerc6 a1 fueqo v mmipul6 nervioaamente dguno. bibelon 
gue sa enmntraban sobre l a  chimenea. Cosi mmeti6 la das- 
cortesia de volver l a  erDdda a una muier ... 

--Le rueqo conaiderar 4 i o  sin mirm a l a d y  Cemlovme- 
que no l a  he  olvidado en eata circunatanda. aunque pu& 
creer que lie obrado rh miramientos h a d a  usled. 

Se dehrvo sa i i amen le  v, volviindose. parmaned6 de ph 
con las man- cruradas den& de l a  e 4 d a  p. ia c& 
iigeromenle inclinado. 

-He mnlado con una vieia amlatad. para hacenne par- 
donar: U s M  me hn mnlemdo en dios w s a d w  ser oi deudn- 
ra. . .  Me dsbe  c inaen lo  airo. d e  feBSdod, dncuenla Omx 
de una r ida Que hubiera &do ear dichosa. ai Wed hvbiers 
tornado otra delerminad6n cumdo  6r-o~ i6veneh No la hnqn 
hoy reprahes:  nunca h e  rmerido hacerlos. Per0 la deuda 
existe. 

soE0nrisa ainqular. 

la dam de cabellera blanca eled au mana 
Se lo mego. air John. no diga usled ma palabra ma: 

d lo que h a  &do nu edstendo. v tamhlh a(, la raxbn do 
ello ... ;Ha obrado uatsd bieal Nada sicpilimn mia oavnler 
s insab res  e n  comwoci6n de lo que la vida d0 Jack M 
para usted. Como siempre. John, le& -led toda io  d n . . .  
Noda lenqo que Derdorarle. 

-En amlo a Mabel -diio air John-, ,yo olvidm(! 
o h m  lo han hecho. Antes que nu naia de novia do 
moda habr6 ancontrado otro nodo. 

-Eiectivamenta; s u  sentimientoa no mereen rn lomob 
en mnrideraci6n. 

Lady Canlour& ne DUM de pie m a  dirisins a la 
Mucho le auedaba wr hacer: da r  muea orden rwW0 4 
ias invitadonen p. a todoa 10s premotivos que caremofiu 
demandan.. . 
ocupaci6n. per0 e ra  inevitable. 

puis  d e  haberla hecho pasar l a  ammuaii6 hasla el hoU 
entrada. 

Poco deapuia. air John ne Benbba anle BU mesa. 
Cuando solvi6 a la biblioteca, DO aabk qu6 

-1emo 4 i o  air l ob-  haberle n e a d o  una n u m  P"' 

AI hablm .e habia diriqido a l a  puerta. abridndola. I * 

Jack. i'fendria D no a vsrlo?. . . Enpeer6 una hora. la 0101 * 
f i j a h n  casi mnslantemenle en el reloi. roc6 el W n .  

-El m l i  -diic--, me aqrada  l a  eraailud 
&cor. no habia wrvido wrqus a e i a  cnw el airor MUw 

Sir John leia en em tnstanls la diarios. o meior Wmn 

-H6qcrma uatbd b1 f m r  de di~pansra8 de Pem - 
dith vendria -reswndi6 humildemenle e1 muibs dbotd  , 

~wr. pws no tenia puomoi SUB anteoioa. 

'dijo carti.m.nte. 

fdonhh&l. 
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iTiene usted alguna dudo, algin problema de orden sentimental que 
necesite resolver! Escriba a esta secci6n y se le dara un consejo, siem- 
pre dentro de 10s limites de la moral y la raz6n, y atendiendo al senti- 
miento y al coroz6n. Dirija sus cartas a Clara Calatrava, La vaz senti- 
mental, “Ecran“, casilla 84-D., Santiago. 

Carta de  TORRE DE MARFIL. 
seirora: M e  gustan sus respues- 

tas en  “Yon Sentimental“. Nunca 
dejo de  leerlas. Y hoy he querido 
someter a usted mi caso. Soy una 
mujer de  28 aiios, bastante amar- 
gada por la vida, per0 con el con- 
trol suficiente para no dejarlo ver 
a 10s demas. Hasta hay quienes 
dicen que soy jovial y eICelellte 
compaffera de baile. Me gusta bai- 
Iar. Asi me aturdo un poco: eso es 
todo. 

Per0 llevo sobre mi  una monta- 
ita que pesa mas cada diu. Creo 
haber sido la causa de la muerte 
de un hombre. Ern un joven lleno 
de vida, simpatiquisimo, bromista, 
inteligente. Se enamor0 de mi como 
un loco (de esto hace cuatro aiios), 
y yo d e  el. Todas las tardes hacia- 
mos nuestros planes de uida futu-  
ra en el Parque Forestal, en  “7IlleS- 
tro escatio”. Hasta que la noche 
caia permaneciamos en  d u k e  co- 
loquio de  amor. Per0 una tarde Io 
vi ponerse palido como una cera.. . 
Me dijo: “Si me quieres, dqame  
irme. No te muevas. Y a  te  erpli- 
care.” 
Me quedd fria, inm6viI; y lo vi  

ir a1 encuentro de un caballero 
oue le ooloed la esoalda cariiiosa- >- -  .. 
mente.. . 5espues d supe todo  ET^ 
su suegro. ,Me habia engaliado des- 
de hacia 2 afiosr Hasta se habta 
cambiado nombre para presentarse 
a mi. M e  dijo que era un oficinista 
del Ministerio d e  Fomento. y era 
uno de esos jdvenes que viven de 
las rentas d e  su mujer.. . 

Naturalmente, me indignd y rom- 
pi con el para siempre. No he na- 
cido yo, setiora, para semejantes 
combinaciones.. . 

Durante mucho tiempo recibi 
puntualmente una carta suya cada 
semana. Me decia que si no vc:- 
via a el, se suicidaria. Que queria 
anular su matrimonio, que no po- 
dia vivir sin m i . .  . Hasta que, a1 
f in,  no abria sus cartas y !as de- 
volvia cerradas. Jamas salia sola. 
para euitar que se juntara.. . Creo 
que pocas mujeres habran reali- 
t a d 0  mayor disciplina sobre la vo- 
Iuntad. Pero, iqlte car0 me C O S t d .  
Dios mio! Un dia lei en la prensa 
diaria que habia ocurrido un acci- 
dente de automoviles cerca de 
Santiago quedando moribund0 don 
N. N.: ei. Casi perdi la razan, se- 
iiora. Estuve muy enferma. Y cuan- 
do  ya volvia a ser dueira de mi. 

avcrtgiid el caso: habia muerto de 
resultas del choque. Se creyd en 
un suicidio, por haberse estrellado 
en  forma miry ertraiia contra una 
palinada. per0 se abandond la hi- 
pdtesis. “porque era iin hombre 
muy felie” ... He visto despues a la 
aiuda. Una linda mir]ercita de ojos 
uerdes, como yo.. . Digame. seiiora. 
jcree usted que yo haya sido la cau- 
sa d e  su mncrte? se que esto pa- 
rece una adicinanza.. . pero, jcuan- 
t o  le agradeceria que me ayudara 
a descifrar el enioma! Gracias. des- 
de luego. 

Respuesta a TORRE DE MARFIL. 
Sefiorita: realmente es una adi- 

vinanza a lo que usted quiere so- 
meterme. Y una dificil adivinanza. 
Pero creo que es mas uti1 que adi- 
vinar realizar un esquemn de 10s 
acontecimientos con relacion a su 
vida. Desde luego. es una horrible 
remora para su exlstencia la idea 
que la obsesiona: haber sido ia 
causante de la muerte de un hom- 
bre. Me extrana qlie usted, tan de- 
finida en cuanto a voluntad, no 
hnya lanzado sus investlgaciones 
en e1 Sentido de la logica. Anall- 
cemos: 

A )  N. N. empez6 a cortejarla a 
usted con un nombre que no era 
el suyo, porque bien comprendia 
oue lo aue estaba haciendo no era 
c‘orrectd. 

Bl Cortejdndola a usted faltsba 
a sus deberes conyugales, enga- 
finndo a la vez a esa bellisima 
muiercita de ojos verdes que era 
su iegitima esposa; 

C I  Le hablaba a usted de Sui- 
cidarse. en circunstaneias de que 
las gentes reconocian “que era un 
hombre feliz”, en su hogar; 

D) Le decia a usted que queria 
divorciarse mientras -ostensible- 
mente, por’lo menos-, “nada hacia 
suponer” que hubiera tomado tan 
tragica resolucion por un amor 
ajeno a1 de su esposa: 

E )  Su muerte puede haber sido 
casual: nada hay que indique lo 
contrario, salvo “la extraaa manera 
de irse sobre una palizada”.. . 
‘Acaso no se han presentado mil 
casos muchisimo mas complejos? 

FI En el cas0 de haberse suici- 
dado, ‘no Cree usted que hublera 
sido esto un resultado de sus re- 
mordimientos de conciencla? 
GI ‘Como habria usted podido 

“EVITAR” ese suicidio, en cas0 de 
que lo hublera realizado por su de- 
termination de terminar con el? 
‘Siendo una mujer capaz de des- 
truir un hwar.  en Dlenitud de co- 
nocimiento Ide ‘que is i  era? 

sentido moral. 
HI Usted obro de acuerdo con su 

+i, pues, TORRE DE MARFIL .  
esta usted en un error prolongan- 
do y cultivando pensamientos que 
deben olvidarse. Es usted una mu- 
jer de merito. La vida necesita mu- 
jrres de su clnse. Olvide lo super- 
fluo y piense en nmanecer de nue- 
YO. de un modo mejor ... Olvide 
y Saque con mucha proligidad to- 
d3s las espinas de su rosa florido., 

c. c. 

LOS polvos que don a1 cutis 
un enconfo irresistible 

PARIS - SANTIAGO 



i- - 

Vestldo con rebeca se puede 
hacer en lana o genero de seda 
listada 0 de un solo color. Va 
cerrado en la espaldq, cuello 
vuelto del d s m o  genero 0 en 
pique blanco. Falda de dos pie- 
zas. Las mangas del molde son 
largas, per0 tambien puede ha- 
cerlas hasta el Codo ajustandola 
con unas alforzas encontradas 
a1 brazo. Cinturon angosto de 
gamuza. Vestido muy slmpatico 
y. de facil confeccion. Esta se- 
mann ofrecemos a nuestras lec- 

i 

-. .- . - . . 
toras este molde. Lo envlaremos 
a quien lo solicite a “ECRAN”, 
Casilla 84 D, Santiago, acompa- 

. .  

xiando .% su pedido dos pesos en 
estampillas de correo. Se ruesa 
a las lectoras indicar sus direc- 
ciones claras y enviar el importe 
respectivo, lo mismo que lndicar 
el niunero de la revista. 

E L  M O L D E  D E  
“ E  C R A N ”  

E N  E L  

P. E. 629.-Vna 
tenlda lndispensa- 
ble para el hom- 
bre en el hogar es 
esta eleganfs.. ca- 
pa muy facil de 
coAieccionar en ii- 
na tela color obs- 
curo con vueltas, 
puiids y cinturon 
en tono m8s claro. 
Enviaremos el mol- 
de de esta capa a 
 as lectoras que lo 
soliciten 9 la revis- 
t a  “Ecran”. Casilla 
a4 - D. Santiago. 
acompafiando su 
pedido con 3 2.- 
en estamplllas. 

H O G A R  

! i“ i Para 10s aficionados a1 
muy practico este modelo de d@ 
piezas. 

La blusa confeecionada en gc 
nero de lana delgada, calor ps’ 
curo. Pantalon hasta 18 I o a a  
en tela mas liviana y color cia- 
ro, siempre en comblnacion con 
l a  blusa. 

Despachamos este mdde * 
w a s  las lectoras que ne 1’ 
soliciten a la revista re ran''? 
Casflla M-D, Santiago, acorn’ 
paiiando a su pedido $ 2.- en 
estamplllas. 



ICONTINUACION) 

ara esa Murriel Crawley Powditch? 
Aquella misma tarde lo supimos. 

Murriel Cavandah se habia csm- 
biado de nombre: era la esposa de 
Lionel. iY, por consiguiente. la ms-  
dre de Nancy! 

iQU6 espantasamente diiicil re- 
sult.6 cambiar la situacidn a su ver- 
cadero sltio! Nancy estaba deso!a- 
Ca. per0 sonreia entre lagrimas: 
era su madrecita quien la habia 
librado de caer en un ablsmo sin 
solucion. Mlentras que ahora.. . 
ahora ya no estaba sola en el mun- 
00: tenia su padre. 

Lionel pregunto a su hija. de im- 
provm: 
-&Y te  dijo alguna vez, Nancy. 

por que abandon0 a su marldo? Yo 
no recuerdo haberla ofendido.. . 
Nunca quise casarme... Se com- 
prende que en este cas0 lo habia 
intentado porque. quiza subcons- 
cientemente, encontraba “su” pre- 
sencia en ti.. . Y cuando te vi COT 
mo ella acastumbraba peinarse, 
solo entonces la reconoci en tus 
ojos Nancy. %lo entonces salt6 en 
mi 6orazon el recuerdo vivo.. . 
-Yo tengo una cart8 que me 

encargd que abriera cuando cum- 
pllera las veinte afiu?, cs decir, pa- 
l a  el prdximo enero... La llevo 
siempre conmigo. . . 

Sac6 de su b!usa una cadenlta. 
de la cual pendia un pequeiio bol- 
50 de earnma. Dentro habja un 
papel encerrado en un pequeno so- 
bre. 
-Es precis0 abrlr esto, dijo Lio- 

nel con un desentono emocionado 
en la voz. . 

Decb asl: 
“Hila mia: Tu padre e8 Mr. “0- 

ne1 Cavandah. Vuelve a 61. Ha sl- 
&mi dnico amor per0 para cum- 
‘plir contigo mis heberes de cato- 
lica. haciendote bautlzar, me ale- 
] e  de su lado. Pertenece a una f a -  
milia protestante, enteramente in- 
translgente en religion. Con mi sa- 
criticlo. te deja en el mundo bajo 
la mano de mi Iglesia”. 

-Nunca lo sospechb. As5 era Mu- 
rriel: reservada y timida. Per0 es 
increible que su “timidez” ha,ya re- 
currido. para salvar sus escrupulos. 
a semejante “temerldad”. . . 

-Quiz9 influencias extrafias.. . 
-Quiz8 ... per0 eso no impide 

que este sea para mi un “mat? nl 
rey” muchisimo pear que ese que 
ha quedado abandonado en el ta- 
blero, my friend!. . . 

-Per0 la vida le darii unk bue- 
na revancha-, agreguh, por decir 
alga.. . 

Per0 dlje una verdad. Nancy se 
cas6 un afio despub. y Lionel hace 
bailar sobre sus rodillas a urn ex- 
quisita Murriel que sabe hasta que- 
brarle las antiparras cada vez que 
puede arrebatarselas.. . Es el abue- 
lo mas paciente que he vista. 

’ 

P. B. 

\ 

,:Lam que un versions. dia, uns de 
ma Pond’s c lhnpian hs ta  la 
pequefia particula de tlerra de 10s me pldio le compiase una cajR de 

Crema Pond‘s; adqulri tambkh porn  Y estimulan poderosamento 
una para ml Imagrnense ml alegna-ta-demn_is. +s barriilos y pmtos ne- 
a1 notar, poco des- g r o s desaparwen, 

10s tejldos recobran pu6s de usarla. el 
prodi@oso cambio de su f u e m  y flexibih- 
mi cutis dad, el cutis vuelve 
“Y desde entonces a ser suave y puro 

como el de un nhio. he usado dlariamen- 
te Crema Pond‘s’’. . . Use Crema Pond’s C . . .Y desde entonces, cada noche, y antes 
el cdtis de Lady Ur- de colocarse 10s pol- 
sula ostenta la ra- vos colwue sobre SU 

c Y I.... 

Su cutis tfene dos capas: la s u p  
rlor, l l a m d a  epidermis, y la infe- 

D6 a sn antis la bellma que mer- 
con Cnmas Pond’s C y V. 
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1 I iREMOS SIDO TAN FELICES! 

1 (CONTINUACION) 1 
Algunos de esos libros habian si- 

do comprados por Andres y ella: 
recorrian las libreriss de viejo, las 

. tiendas de antiguedades; amue- 
blaban por adelantw!o, con amor, 
en espiritu, el .departamento futu- 
ro. ESO ocurria en 1922. Las de- 
partamentos no se podian encon- 
trar. Y qu6 felices fueron, iDios 
mio!, cuando encontraron We.  un 
poco sombrio, un poco frio, pero 
amplio y comodo. 

-LProsigo. mama? 
E1c:i.i inclino la cabeza. acari- 

ciando el lomo de 10s libros. iQuien 
:ompraria esos estantes? iQui6n 
;e serviria del viejo canape? i,Quien 
mcenderia la lampara?. . . Era de 
xistal de Venecia: habian sido 
coinpradas en Italla..  . Todos esos 
viajes., . Esas llegadas por la no- 
che a una ciudad desconocida. esos 
viejos hoteles, esa deliciosa sensa- 
cion de saberse forastera; esa lm- 
preslon de libertad, el mercado de 
flores bajo las ventanas, 10s arcos 
azules de esa cludad espafiola. to- 
do eso. mezclado. confundido. pero 
vivo todavia, resucitaba en su me- 
morla.. . 

“Pero hemos sido felices. pens6 
de repente: tuvimqs algunos mo- 
mentos de dicha.. . 

Quince afos dr querellas. de 

. .  

La nueva linea.. . 
. . .impme urnbim. No obstan-, lo buane 

colonia FLOR DE ESPINO wnenta ahora 
i e  conwrva y no Y alhra. Asi Is sxquisita 

su nuero. a h a y e n k  y original envase: paro 
conlena  su delicado y traditional perfume 
y IU calidad inmeiorable. 

traiciones, quince aiios de ”ida - 
conyugal desdichada. iPoaian en. 
cubrir esos dulces instantes? p 
recia inconcebible. Y aqui ~ 0 1 %  I 
de nuevo a encontrarl~s. preei? 
tandose a ella como ninos que Pa. 
recian Ilamarla, decirle en’voz b- 
fa: “Soy YO. iNo me reconmes, 
Esa sonrisa. ese beso esa mir 
da.. . Esos estallidos dd risa. c”,,“: 
do tu p 61 eran jovenes. Y hast 
esos instantes de tristeza y de Pt 
cuando, despues de un malenten. 
dido el llegaba hasta ti a PeSal 
de todo y tu sabias que’a ti u 
garia siempre, SI t” IO querias.,ei 

-Per0 yo n o  deseo ya  mas-mu,. 
muro para si. 

Sentia afluir ias lagrimas a sIu 
ojos. Hizo un movimiento para de. 
tener a Juanita: 

-D6jalo todo. Anda a vesti*, 
‘uando Uegue t u  hermano parti. 
,mas. comeremos en cas: de la 
buelita. 
.-iOh, mama. mama! - excla. 

i n  Juanita. rompiendo a reir-, 
\re olvidaba de ese horrible re- 
i j !  ,iQu6 suerk no VOlVerlo a vet! 
(%anto me irritaba! 

-No es horrible - protest6 Ele. 
la. con vehemencia que a ella mis. 
11a la sorprendib.  iEres una tan- 
ita! iNo comprendes nqda! Que 
IO est6 a !a moda, tal vez. ~ e r o  
uando lo compramos, tu padre J 

Hablaba Ldn pena. Temblaban 
,us labios. iEse vielo reloi! Nunca 
P habia gustado a Andres. Ella 
Elenn, lo habia visto un dia en’ 
ina vidriera y lo habia compra. 
io sin saber por qui.: hay mod- 
nientm del coraz6n hacia obietas 
lue, luego, engadan. Su hermana. 
;u madre, sus amigas se habian 
xirlado de ella.. . Solo Andres ha- 
3 1 1  dicho: 

-Per0 no, despues de MO, 110 
PS tan feo ese reloj.. . 

Juanita. espantada, Contempla- 
XI el rastro .de su madre, inunda. 
50 de lagrimas: 

+Oh. mama! dQu6 es 10 que he 
hecho? Te pido perdbn.. . No que- 
ria causarte pena.. . 
-NO me has causado ma’- 

solloz6 Elena. 

‘0.. . 

iQu6 sola se sentia! jCoh le- 
los de ella estaban sus propios hl- 
jos! Andr6s aparte. desaparddo 
para s i e m ~ e  de su vfda. i,quien en 
el mundo conoderia el pasado?; 
<,a quidn podria decirle: 6% aCUCr- 
das?. . . Fue en Italla. en 1925 ...’ 
o “?,Recuerd&-- aquel hermoso re- 
Tan0 cuando nos compromethm 
para casarnos?. , .- 

Son6 el timbre del tel6fono. ~ 

la voz de sn madre: 
-mena dispensame que te m0- 

~ e s t e  y te’lrrite de nuevo pro h- 
dres estn aqui.. . Esperi, no Cud- 
eues.. . El ouiere hablsrte ... 

-LPara que? &Con au6 obfeb? 
- murmur0 mens-. Bien 
que es imposible.. . 

Repiti6: “;Imposible.,~ imposi. 
hlr!” ..., per0 ya. a tlaves de s” 
1T.qrimas. aparecia esa sonrfsa d? 
b:! ? resignadn que solo Andres 
:,. conocia.-. _ ,  :; pa sabin en3 q C e  
nn., ve? mas perdonaria.. . 



LA MUCHACHA DEL N.o 1 ’L (CONTINUACION) _I 
de un gangster”, pens6 Lili. En- 
cendi6 la luz. 

Un hombre desharrapado se vol- 
vi6 p. mirarla. desde un sill6n. Pa- 
reci una foca, gordo y mofletu- 
do. La habitaci6n estaba invadida 
por un olor a licor y a humo de 
tabaco. Eduardo Sibray era un mi- 
serable cuando lo vi6 la liltima 
vez: &ora era un despojo, un ver- 
dadero harapo. 

Le preguntb, enronquecida la 

 que quiere? i U S W  otra vez, 
Mon Dieu! 

El hombre romp16 a reir: 
--dQue Cree que- quiero, vieja? 

-iNo tiene verguenza ni decen- 
cia, ni honradez? Ella es feliz. Por 
lo menos. ahora disfruta de un po- 
co de paz. iPor que no se va y la 
deja tranquila de una vez? 
-Es mi mujer. ino es cierto? 
Lili se lo sued6 mirando. lleno 

de lamimas los ojos y con la de- 
sesperacion en el rostro. 

La ventana seguia abierta y la 
cortina corrida. Se lrguio 15 mu- 
jer. Cruzo la habitacion, cerr6 
ventana y cortina. L m  anillos de 
metal, a1 correrse, formaron un 
castafieteo prolongado. 

Despuk volvio lentamente has- 
ta  detras del sillon donde estaba 
el hombre. Alzo el fierro y le dio 
con el en la cabeza. No con rabia. 
como quien golpea a un enemigo, 
Sin0 a conciencia, como quien de- 
rrumba un arbol carcomido.. . 

El fierro cay6 de sus manos a1 
suelo. No habia ningun ruido, ex- 
cepto el tenue crepitar de 10s Uti- 
mas brasas que se convertian en 
cenizas. Su ama estaba libre, jal 
fin! Ella. m i ,  cargaria con la res- 
ponsabilidad. Un ladron en la ca- 
sa. atraido por las joyas de la es- 
trella ... Una criada leal que lo 
sorprende. Un golpe. B o  es todo. 
iNadle podria culparla! Y, en efec- 
to,  nadie la cull%. 

%lo Louella sabia la verdad. 

voz: 

. I  RAPTADA DEL.. . 
(CONTINUACION) - 

Per0 EIollywood no estaba cerca 
para Arleen. Era un viaje largo. en 
autobus o tranvia. La visit4 hsCe 
dos atios. per0 no para llamar a la 
puerta de un &,udio. Nunca vi0 ei 
interior de esas fantssticos luga- 
res donde’ae fabrica la iluSi6n. 

Terminados sus estudios. siguio 
nn curso de estenografla y otro de 
piano. No pensaba ser actriz.. .. 
per0 le habria gustado cantar con 
una banda. a1 estilo de Alice %ye. 
Per0 Los Angeles estaba llano de 
estenwafas  desocupadas, y coma 
Arleen deseaba ayudar a su fami- 
lia, aprendio el arte del manicure 
y del cuidado de la bellFZa. El miS- 
mo colegio le encontro ocupacion , en un hotel de Los Angeles, a don- 

- I 

de llegaban muchas estrellas, en- 
tre otras, Loretta Young y Simone 
Simon: todas ellas la alentaban 
a entrar a1 cine. Pero la mucha- 
chlta, timida y sin ambiciones de 
actriz, sacudia. negativamente la 
cabeza. 

Esa profesion la llevo a Holly- 
wood. Y alli fue descubierta por un 
dirrctor de 20th. Centurv-Fox. La 
iometfer&n- apruebas divksas: que 
se presentara en traje de bafio an- 
te la cimara, como si estuviera en 
una playa imaginaria; con varios 
traies. con DieleS. tocando el uia- 
no kn’ actitlid soiiadora, reir entre 

Fue contratada. Y enviada a1 co- 
legio de arte dramatic0 del estudio. 

lagrimas. . . 

Dkcion correcta, manera de sen- 

tarse, andar, encender un fosforo: 
mil cosas que creia saber le fueron 
ensesiadas de nuevo para hacer de 
ella una actriz. Y lo fue en “Se- 
puestrado”, version cinematografi- 
ca de la novela de Robert Louis 
Stevenson, “Kidnapped”. 

El estrellato no-la cambib en su 
sencillez. Hasta hace dos meses. 
vivia con sus padres en la misma 
casa; se mudaron para que la mu- 
chacha estuviese mas cerca del es- 
tudio. Y todavia tiene que lavar 10s 
platos, hacer su propia cama, dar 
un champu a la cabellera de su 
madre todas las semanas. Y se sien- 
te feliz de que la vida siga siem- 
pre igual.. ., con la diferencia de 
que ahora puede ayudar a su fa- 
milia. 

PROTdlALES SU DELICADA 
DENTADURA Y sus ENCIAS 

Millares de dentistas recomiendan Kolynos 
para 10s niiios 

4 DELICADA dentadurn y do a1 sabor agradnble y refres- I; ]as encias de los niiios nece- cante de esta popular crema 
sitan la linipieza suave, inofen- dental. Procure usted que sus 
si,.a suministrada nifios usen liolynos diariainente 

a1 acostarse y a1 levantnrse. 
por Kolynos y recomendada por protegera su dentadura 
10s dentistas. A 10s niiios les sus encias, les conser,.ar~ 
pusta Iiolynos, tambih -debi- la bo? sienlpre liinpia y fresca. 
llumlnc so ronrira 

con Kolynoa 
Rccuerdc crto- 

118 ccntimetro cs suficicnte 

LA CREMA DENTAI 

>,e 

H I  



ALCACHOFAS A LA 

ITALIqNA (entrada) 
huesadas. Todos estos lngredlentes 
se acondiclonan en la malaya for- 
mando luego el arrollado y rime. 
mente amarrado con una llenza 
Se pone a cocer por espacio de 
cuatro a cinco horas. Se SiNe fno 

Se dlvlden en cuatro partes, se 
les quita el cogollo y se frotan con 
zumo de limbn; se retiran y se de- 
jan escurrir y enfriar con la si- 
guiente salsa: Se colocan en una ENSALADA RUSA 
cacerola dos cucharadas grandes 
de aceite una cebolla cortada en 
rodelas, h a  hoja de laurel, clavo 
de olor, perejll, se ftie todo junto, 
adandense un nolvlto de harlna, sal 
y pimlenta, una taza pequefia de 

La ensalada rusa es un plato 
sustanclaso y excelente; y. cmo se 
podra ver, de muy f4cU confec- 
cion. Fondos de alcachofas cocidos caldo y otro tanto de vlno tblanco, en sgua salada. se cortan en tm- hiervase a fuego lent0 treinta 0 zos m L  o menos pequedos; en otn 

cuarenta minutos. CUeleSe Y SirVa- cacerola se cuecen collflor, am- 
se si se quiere con ZumO $ limon. jas, porotos verde;, zanahorlss, pa- 

deshuesadas y cortadas’en peque- 
80s pedazos. Jaman, tamblen en 

. 
pas cortadas en rodelas aceitunas 

trozos. y huevos duros; puedm 
asrwarsele trufas cocldas y file. 

ARROLLADO DE MALAYA 

S e  escoge’un trozo de malaya de 
la parte m&s delgada. que debe po- 
nerse la vispera en adobo, es de- 
clr. se coloca el trozoae came en un tlesto con vlna- 
are  v toda clase de alifios Des~ues de velntlcuatro 
6orai se prepara el arrollado e n  la forma slguiente: 
zanahoria cortada en tiras delgadas, arvejas. en cru- 
d o  ambas cosas. tkitas de huevo duro y aceltunas des- 

)OLVOS 1 
aRA HORNEAR I 

IMPERIAL I 
P U R O S  

A base de c&nOt 

de tirtrro. 

Fabricanhr: 

S O C I E D A D  
,:r N A E IO N A  L 

L E C H E R A  
D E  

G R A N E R O S  

Sucetwes de 

. W E I R ,  S C - O T T  Y C I A .  I 

t<s de-anch&. Todo esto, una FB 
alftiado. se tapa con salsa. mayonesa Clara y con b s  
t a n k  limon. 

ESPARRAGOS A LA FAVORITA (gutsol 

Se escogen esphragos blen gruesos y se cortan, de 
cinco centimetros de largo. Se preparan como se ha- 
ce corrientemente, dejbdolos que no se enfrien SC 
deshace un pedazo grande de mantequllla y se la 
agregan sal y plmienta, vinagre y yemas de huevo du. 
ro; una vez preparada esta salsa, se vierte sobreIS 
espdrragos J se slrven muy callente. 

GALLINA DESHUESADA 

Muerta y desplumada una gallha, y en calfente. * 
le abre con un cortaplumas por la parte de atras del 
pescuezo hast3 tropez&-con huesos, y cortando 
culdado la parte de la came y pellejos que eSta ad- 
herlda a ellos, se sacan estos, de manera que todolo 
de adentro salga fuera, y solo quedan la came I P 
llejo; plcando entonces medio kilo de lomo de ehan 
cho y tres de ternera de la  plema. sumamente menb 
do y sazonado con sal y .plmienta, se va metiendo On 
la gallina, afiadiendo lonjas de jamon y relknmdo 
tcdos 10s buecos de la gallina, de modo que 
quiera la misma forma que cuando tenia 10s h@ 
y demb.  coslendo entonces la parte ablerta Con 
ja e hilo, y envolvlendola c o g  un ttapo nUmO b’a 
cosido, se pone a cocer en agua con ceboilas, a*’ 
rlas, ajo, perejil, y cuando se ve que est4 Cod*’ 
saca, se le quita .el trapo, y una vez fria se sme 
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de que se cocinw mejor con Bwnquete . . 
Yo lei 10s anuncios y me conver. 
cieron de que debia probarb. As1 
lo hice y obtuve explendidos re- 
sultados. 

1- 

Una amiga que me pregunt6 por 
que mis frituras eran tan sabrosas 
y no tenian gusto a grasa, la 
consume tambien. 

MA ,N 



J DIALOGUITOS. . . 
(CONTINUACION) 

PEDRO.- (Sacs el talonarrio de 
cheques y -scribe: o-cho-cien-tos 
cin-cue?-ta). Cada dia suben mas 
estas fa-turas. hombre. Ya no se 
que hacer. iYo creo que me voy a 
divorciar, caramba! iEstas mujeres. 
Sexior. ?star: mujeres! 
IvfARIANA.- No te enojes, Peruqui- 
to, sue yz es por ’poco.. . 
PEDRO.- iClaro! isiempre es por 
POCO! . 
b1ARIANA.- Por supuesto. Pa nos 
estamos divorciando.. ., es cuestion 
de quince o veinte dias.. . No te  ol- 
vides d? hablarle a1 sefior G6mez.. 
El lunes tengo bridge.. . 

PEDRO- Mira ya estoy aburrido de 
estas cits-iones a1 estudio del sefior 
Gomez. Mariana. 
MARIANA- Y yo tambidn, mira. 
i N o  Crees que seria mejor decirle 
que no cuente con nasotros hasta 
marzo? Asi tendre tiempo de arre- 
glarme un poco.. 
PEDRO.- Bueno. Asi le dir.. Yo 
no puedo estar viviecdo imicamente 
para conLurrir al estudio del abo- 
gado. E2 una lata, hombre.. . 
MARIAXA.- Por suerte no alcan- 
zamos a 5r ni una sola vez.. . Bue- 
no. entonces. esta tarde te espero 
para ir a1 cine. Dan una cinta pre- 
ciasa de !a Hepburn.. . 

(CONTINUACION) 

triangular. Debe ponerse culmo 
con 10s nudcs pars  que queden ep 
la parte interior del guante. para 
probarlo hacer algunos hilvues 
con punto a t r i s  Y cuidando que la 
m t u r a s  queden bien calzad= 
Despues se cambia la agula esw. 
cia1 por una corriente para evita 
que se corte el hilo en las prime. 
ras puntadas. El trabaio se hsce 
seglin el orden siguiente: se em. 
pieza por hacer 1as tres nervaiu. 
ras en la Darte de encima de la ma. 

D. D. 

le quito esos molestores, dolores de cobero, fotigos 

y dolores de cinturo, que provienen de un  mol funcio- 

nomiento de 10s rilones 

Rilol ”18” limpio y Iovo 10s riiiones y 10s vios urino- 

rios, desinfecto y oclora lo orino; por eso es que olivio 

rbpidomente 10s mortificontes dolores de cinturo 

Ayuda a sur riloner y quota 
lor dolorer de cintura. 

Cinfuro que duelo, riiibn que no cuelo, 
Rifiol “18” oyudor6 o sus riiiones. 

Base extr yerhymed chi1 M R 
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no (10 u- I I ) ,  ya Sean perforid; 
o decorados 10s que se quiera hwer, 
Cerrar a lo largo del pulgar y del 
mefiique las costuras del guanti 
Coser 10s dedos, juntar 10s pulgd- 
res, cerrandolos con costuras comO 
13 figura 2. Despuk caser el guante 
con el pulgar: hacer coincidlr la 
letra C y B, correspondiente a1 pui. 
gar y a la abertura en el guank 
en este dedo. 

(Ver el croquis). Coser las par. 
tes C con B, despues B con A. De. 
jar la hebra en espera y con otn 
hebra hacer la costura C D; cmer 
en seguida D con A, teniendo cui- 
dado de no estirar el cuero. Caser 
10s entrededas de dos en &e por 
la base (con cuidado juntar cada 
pedazo simetricamente) , (figura 
5 ) .  Juntar 10s entrededos entre IM 
dedos del guante desde la base has- 
t a  la mitad a lo alto, comenzando 
por la parte mis  larga del entre- 
dedos. que corresponde a la parte 
de encima de la mano. Cuando to- 
dos 10s entrededos e s t h  asi PUB- 
tos y a 10s lados, pruebese el gum- 
te uara ver si el lareo de 10s dedm 
est& bien, si no, para recortar un 
poco el entrededos del lado de 
adentro (no debe lamas cortar el 
dedo del molde). Coser 10s entre- 
dedm de la parte interior de la ma- 
no hasta la mitad como d ante- 
rior. Terminar en seguida de coser 
10s entrededos hasta la punta lfi- 
gura 8). Para afi‘anzar las hebrss, 
paselas ’por el reves durante 112 
cm. en cada una de las castur8S 
de manera que las p u n a  lleven 
doble costura (invisible). 6e pue- 
de temninar el guante con un pe- 
quexio dobladfflo en el pufio 0 COP 
bordados o puntadas por endma. 
Coser 10s botones o tambien Po- 
nerle presiones si se trata de ha- 
cerlos cortos y no estllo mosque 
tero. Estos guantes corresponden 
a1 N* 6 114. 

UNA MUJER LEVANTA LA... L (CONTINUACION) J 
del pais? Ya es muy tarde Para 
Juan Pablo, per0 no lo es para 0vM 
nixios. todavia sanos. agiles, Uil- 
les”. 

Estas frases dolorosas y conmp 
vedoras que una madre norteame 
ricana ha pronunciado son IaS P’ 
labras de todas las ‘ d r s  del 
mundo modern0 afectadas Pr ,Y 

soberbia con que ciertos hombreso 
mujeres manejan sus au tos-.. 



F 

-iEstaba usted en su sanc jui- 
ci0 cuando corto a stl finada espo- 
sa en trece pzdaeos? 

-Seguraniente que no seiror 
juee. De lo contrarto habih recor- 
dado que ese niimero me  trae siem- 
pre .mala suerte. 

H U M O R  
S E L E C C I  

Matrimonio imposfb:e.- cierta se- 
florlta muy novelesca me a .un rio y 
se desvanece, vlCndose en grave tran- 
ce de p e m r  ahogada. 
Poco despu6s -bra sus sentldos y 

ve que esta rodeada de todos 10s au- 
YOS Cuando recobra el h n h h  pregun- 
ta ansiosamente qulh ha salvado, y 
a g m  en(8ticamente: 

--Decidrnelo, que quiw ham?& mi 
emso. 

--iImposlble! - afirma gravemente 

--iPor &. padre d o ?  
-Forque tu Salvador ha sido ... 

P padre. 

-iTe acuerdas, papa, de haber- 
nos contado que una w z  te erpirl- 
saron del, colegio por reuoltoso? 

-Si. iY a qui viene eso? 
- Q u e  la historia se repite. 

I S M O S  
O N A D Q S  

- A c a b o  de 
recibir carta de 
mama; dice que 
se siente m u y  
sola.. . Si te pa- 
rece.. . 

- p e r f  e c ta -  
mente ... Dile 
que le compra- 
remos u n  radio 
para que se en- 
tittenga. 

EN APVROS. 
iRapido, m i  sargento! Mandeme 

ayuda.. . 

Un caballero ve en- a su atado 

-~m -le dlce-, me wrpuende mu- 

+Oh. sefior! Rues mucho a8s sm- 
prendido quedarfa usted si me Viera 
salir. 

en una taberna. 

c h ~  ~ e r t e  entrar en seme~ante Sitto. 

. * .  

1 - ,  AHUXADA 32. - saniiaga 
Impresores, 
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La misma perfecci6n 
admirable de estos 
monumentos inmorta- 
les encontrara Ud. en 
estas obras, que son 
monumentos en su g6 

' nero: 

NIDO DE SORLLS. 
por Inin TUrguenPv. 
Belllslma novela rom4ntlEa 7 dolorsn del Kt- 
nlal autm nuso. 
W n  Chlle: 0 10.- ExtranFro: UP. $ 0.56 

I 
RERYASN I' DORMEA, 

por Gwthe. 
Una illlgmna de expnaldn y senthlento del 
inmortal ~ u t n r  de "Werther". 
W n  Chne: S S.- Extranjtro: VU. S 0.15 

JOAS DE IRREVE, 
p w  >lClChlor de VognC. 
XrresLsttble cmto a! amm rinlcn 9 Cmno y a 
b Wleza de la s l d a  
para Chlle: $ 6.- ExtmnJero, US. S 0.30  

SE3rnSIS. 
por Wu1 €lourget. 
Una navela lnolvldable por su dellclog, estllo 
Y su pmiundlded pslcoldglca. 
Far8 Chlle: $ 8.- ExtranJero: UR. 0 0.SO 

LA DULZURA DE VIVXR. 
por Marrelle Tlnayrr. 
la m9a dellcIOsa ). dellcads de !as ohms de ea- 
ra m-lnmeesultom. aue acsba de se? prc- 
m M a .  
Para ChUe: S 6.- ExtranJero: 11s. $ 0.30 

por G m m  Sand. 
mtm 1- nUmtrorIslmns obras de Q%ta gcnlll 
ewltom. 6sta se destaca c m o  Is. melor logra- 
da Y ehcuente. 
pM Chlle: $ 6.- Extranjtro: US. $ 0.30 

ELLA Y EL, 

POQUITA COSA. 
por Alphonae Daodet. 
~~ 

Le lnas romanuCa p, al mkmo tlwpo, versa 
obra del autor. 
Pnm Chlle: $ 10.- Extra-0: US. $ 0.50 

T O O  EL AMOR. 
por Lock Dekrnt-Mludros. 
Delldoso mmQiaee de un parlafew con U M  
W k  cmnpwlna. 
Itaro Chlle: $ 8.- ~stmmjcro: US. X 0.40 
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ica con lunares 70508, gabardina d'albene". Som- 
dos dcrs.Guantes Y maletin de oamuza blanca. 
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EELLAVISTA 069. - CASllu 84-D. PRECIO: 

SANTIAGO DE CHILE Elemplm: S 2.- U. 5. I 0.10 ‘ 10 DE SEPTIEMBRE DE 1938. SANIUGO DE CHILE 

D I A L O G U I T O S  D E  D l N A  D A N A  

E L  D E T A L L E  

ELIANA bella y joven esclava de la Moda y del Instituto 
de BeIleza. No descuida nida para ezhibir como suprema VtC- 
toria de su vida su “buen gusto”. 

ANA MARIA es tambien una mujer elegante, CUYa be- 
lleza no puede dfscutirse. Vive intensamente su mundo ez- 
terno y lee mucho para averiguar en 10s libros 10s motivos 
de las infidelidades de su marido. 

ELIANA.-Como de costumbre. hila mia. Se pasa las noches en 
blanco. Boy es porque ha trabajado toda la nwhe preparando “la 
mala”. . . Valiente “mala” sera. Mafiana, porque tuvo que acornpa: 
iiar a su amigo X en una diligencla de negocios fuera de Santia- 
go.. . Te digo la verdad, que ya no lo puedo soportar. Ayer me vesti 
a la hora de la comida con el traje de Oirard. y ni siquiera fuC ca- 
paz de decirme algo. No lo not6 ... Y mi mama, siempre diciendome 
que “la muier compuesta quita al marido de la otra puerta.” 

ANA MARIA.-Pero si ya ese refran h a  hecho crisis. Los hom- 
bres no analizan 10s vestldos de $us mujeres. Se slenten satisfechos 
con el conjunto. Les basta ver que la mujer “est6 blen”, pero no se 
toman el trabajo de discutir corks o colores. 

ELIANA.-Asi es que da lo mismo vestir corn0 un tlplta cual- 
quiera ... Una muchacha vestida de claro siempre se ve bien, 
no por eso deja de ser rutinaria, vulgar, estupidame$..? demodz‘o 
Una muchacha bonita puede tener buen cutis y pestanas mAs o me- 
nos largas.. ., pero no podra lucir ese aterciopelado que da el cultivo 
de la piel; esas pestaiias que han hecho celebre a Greta Oarbo.. ., 
ese sello de dIstinci6n que da un peinado bien hecho, por mano 
maestra.. . No da lo mismo, hlja mia. %lo un marido idiota puede 
no fijarse en esos detalles que justifican el titulo de “mujer ele- 
gante”. . 

ANA’MARIA.-Pero hay :lgo, mira, alga que yo barrunto, p r o  
que no he podido aclarar todavia. iPor quC hay algunas mujeres que 
no se preocupan gran cosa de sus toilettes. que hasth se Yen desall- 
iiadas y sin embargo 10s hombres se dislocan  or ellas? 

ELIiNA.-iAh, y i  se! La est& retratando. Es la Josetina. Dicen 
oue tu marido estP loco par ella.. . Y ya ves, es hasta mayor que el. 
Tienr sus buenos 30 aiiitbs y un marido ideal. s e g h  dice.. . 

ANA MARIA,-?,Sabes lo que creo, Eliana? Que con vivlr nosotras 
fan preocupadas de la linea, de la moda. del peinado, estamos que- 
dandonos a1 margen de la corriente de vida moderna. Los hombres 
va no  anrprian estos sacrlficios de 10s afeites perfectos, ni las caras 

mna arriiea indiscreta ni las formas caurichosas de 

ie a1 espejo.. . Quisieran vernos como a aquella seiiora Yanqui que 
cuando su marido, un explorador, le dijo: “Vengo a despedirme, que- 
ri&. & voy lnmediatamente a Oceania”, ella le contest6 en el acto: 

“Dame tres  minutos, darllng. para ponerme el sombrero de viaje”. 
P l . T A N A  -Per0 PSO es una abominacibn.. . - -.- ... .~ 
ANA MARIA.-No, chica; yo creo que es un detalle que nosotras. 

tan preocupadas siempre del arte de Yestir y desfigurar la expre- 
sion con el Imperativo de las cejas “movlbles”, habiamos olvidado. 

ELIANA.-?,Cual, se puede saber? 
ANA MARIA.-La construccion solida de una personalidad. 
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E L  c u  E N T  0 

Spenner fu6 el primer0 en bajar a 
tierra. Compr6 CigarrilioS en una tienda 
inusltadamente grande y limpia, y alli 
pregunto par Henry Falk. 

-iAh. Falk! i,Un americano? Fk IUI 
gran pescador, Lusted es amigo suyo? 

S I  ... 
-Pues Men, Falk vive completamen- 

te solo en una kla que Uaman la Isla 
de la Burbuja ardiente, un nombre ra- 
ro, Lverdad? 

-iYa lo creo! jIsla de la Burbuja ar- 
diente! . . . 

-Habia un volch a1li que, por lo de- 
m b ,  todavia esta. Especies de leohos 
volcinicos lava. Tendra que alqullar un 
bote pues‘ lo mejor es tomar un cwhe 
hast‘a un lugar que esta como milla y 
media m b  alla de 10s cobertizos de Car- 
penter. Alli. encontrara un botero ln- 
digena. El conductor sabra. 
h seguida Spenner fue a1 correo y 

envio alzunos sellos a su hilo Y, mien- 
tras hada esto. volvio a lndagar acerca - 
de Falk. 

po tranquilo. Vive complctamente solo 
en la Isla de la Burbuja ardiente. A es- 
ta horn estd pescando, per0 vuelve a 
mediodia. Lusted, es amigo suyo, seaor? 

S i  ... algo ax. . .  
Un coche guiado por un gigantexo 

melanesio vestido con un “samnn” rojo 

+Ah. Falk! Un americano. E% un ti- . 

lo condujo fuera de Rabaul por-un ca- 
mino pavimentado a cuyas orillas se 
veian de trecho en trecho, algunas casas 
europkas. wro  pronto se vieron so10 ca- 
batias nativas. Un rat0 despues termin6 
el pavimento. 

El botero tenia un solo bote. del0 y 
desvencijado. y se nego redondamente 
a ir a la isla. 

-“supersticioso”- pens6 Spenner, y 
va clue oueria ir. resolvio remar el mis- - .  . 
mo. * 

Auxiliado por la Jerga del gigante del 
coche. lleg6.por fin a un acuerdo con el 
botero: diez chelines australianos. aun- 
que el mismo bote no valdria mucho 
m&. 

La Isla de la Burbuja ardiente era cir- 
‘dular y muy pmiieiia, y en su centro se 
elevaba un mindsculo con0 volcAnic0. 
Frente a la entrada de la .bMa se veia 
una playita v una pequetia choza de 
zinc entre unt mancha de platanos y 
cocoteros, y un bote no mis  grande que 
el de Spenner hinchaba su vela, mien- 
tras un hombre sacaba de 61 rnrios ob- 
]etos p un enorme. u n  mtr&fico bonito. 

+Bola, ese se llama uii pescado! 
El hombre levan’,<) la v?sta, radiante. 
--iClaro, que si! iApostnria que tiene 

cinco pies y medio! 
-&a pesc6 usted solo? 
-Y guinndo ademks e! bote. Me ‘de- 

more sii buena media horp. 
Habia arrastrado el pescado fuera del 

alcance de la marea, y adn permanecia 
mirandolo tiemamente. 

-i,Usted es Henry Falk? -le pregun- 
t6 Spenner. 



ur$,ja ardiente 
E2 pescador de if 
pecto tranquil0 
sereno. acaba 2 p o r  D o n a l d  B a r r  C h i d s e y  

El hombre levantd'la vlsta. 
S i ,  soy yo. que puedo servirle? 
Era bajo y tenia las manos Y 10s d e s  

dlmlnutos, una cars delgada ybjos &- 
les. Representaba unos clncuenta &os. 
-Yo represento a la gran Compafiia de 

Seguros del Oeste, Mr. Fallc. De w- 
ros. no de flanzas. 

Falk se echo a relf. 
-iEs lncreible como se introduce 

usted en todas partes! 
-Yo no soy comerclank.. . 
-iAh! 
-Ml nombre es Spenner. Soy ameri- 

--Es agradable volver a olrlo. &Ue- 

S i ,  algulen me habl6 de este vol- 

El hombreclto sonrlo como dlscul- 

. I  

can0 . 
.g6 en ese $arc0 B. P., esta mafiana? 

can, y qulse echarle un vistazo. 

oandose. 
-Budno, apenas es un volch. Bur- 

bujea continuamente. per0 jamis se ha 
sabido que haya hecho erwpclon. 

-LNO teme usted que suceda alguna 
VeZ? 
-No, per0 el dueiio de la lsla no es- 

t& tan seguro. Por eso me la dl6 sln 
arriendo. Venga. le mostrare el volcin. 

No estaba lejos. per0 la sublda ern tan 
emplnada, que Spenner llego jadeante 
y empapado de sudor nl Sborde del cra- 
ter. Este era perfectamente redondo. y 
parecia un charco hundldo de cieno co- 
lor plzarra que estaba en perpetuo mo- 
vlmlento. pero muy lento. De vez en 
cuando se formaba una burbuja se in- 
flaba rapldamente y estallaba-'con un 
debil chasquido. arrojando una k a n a -  
da de humo. 0118 a azufre. 

-He arrojado algunas cosas adentro: 
palos. pledras, y nunca welven, Curio- 
so. iverdad? ~~ , I 

No. no era curioso. Era horrlble, ho- 
rrible como algim rlncon olvidado del 
Inlierno. De repente, con preclpltaclon 
tropical. se multo el sol y cay6 un uha- 
parron. Las gotas de lluvla sllbaban a1 
mer dentro del crater, en cuyo centro 
se form6 una gran burbuja que se hin- 
cho trabajosamente y estallo. Broto el 
humo, hedlo. se evaporo. La lluvla ces6 
Gbruxamente, como a una sefial. 

-Bajemos -lnslnu6 Spennef-. Pre- 
flero mlrar el pescado; ademas, tengo 
algo que declrle. 

Cuando frente a la cabafia el hom- 
breclllo 1; ofrecl6 whisky con 'agua, re- 
pitlo: 

-Tengo algo que declrle, antes. Qui- 
zbs no tenga muchos deseos de ofrecer- 
me un trago cuando lp haya oido. 

--Se esta ponlendo usted demaslado 
mlsterioso - protest6 el hombreclto-. 
Per0 sea lo que fuere. no me va a qul- 
tar la sed. Vaya a1 grano. Slento no 
tener hlelo.. . 

Fnmclendo un poco el cefio y encen- 
dlendo ralmadamente un clgarrlllo, 
Spenner se tendlo en una stfla de lona. 

__ 



Le gustaba este hombrecillo y sentia tener que de- ella durante 22 afios. tenia cuarenta y Siete 7 era ca- 
cirle aquello.. . sado, pero no tenia hljos. Be avenia muy bien con su 

-Fues bien, usted no es Henry Falk, sin0 Harold mujer. 
Foster, de Hampstead, Long Island. El hombreciLlo dilo con .un susplro: 

-No, dijo el hombrecillo, levantando la vista. --Es agradruble oir hablar de nuevo el verdadero 
S i  afirm6 Spenner. americano. iY quC le pas6 a Foster? 
-C&o guste - repud amablemente el hombrecl- Foster era un hombre juicloso, tranquflo, reSpeta- I 

110 y continu6 mevclando las .bebidas. ~ Q u 6  le pa- ble. Tenia una sola debilldad: era loco por 1s pesca. 
sa entonces a ese Harold no se c u h t o ?  Acostumbraba ir 10s fines de Semana a una Wsueda 
-Es reouerldo uor mi 

corn<&ia- por eF cargo 
de fraude, y por 18s ruu- 
torldades de Suffolk, 
por el de crimen. 

Hub0 un sllenclo. aaS 
nubes se habian dislpa- 
do, con desconcertante 
rapldez y la luz del sol 
salfaba de nuem sobre 
la tlerra. Las llWlulas 
se ecian sobre el.agua 
y u#ave cantaba en al- 

El hombreclllo, son- 
riente. le alargo a Spen- 
ner un whisky en agua, 
dlclendo : 
-Las cosas son tran- 

quilas en este lugar. pe- 
ro hoy no solo pesco un 
monumental bonito, sl- 
no que soy acusado de 
un crimen, itodo en una 
hora! 

Spenner tambldn son- 
rio, a u n q u e  forzada-. 
mente. 

-Recuerde - duo - 
que hay mucha gente 
que podrti ldentificarlo, 
bien sea en Estados 
Unldos o aqui mlsmo. 
Trate de engaziar a la 
policia si quiere parecer 
un criminal astuto, per0 
nunca trate de engafiar 
a la gente de 10s segu- 
ros, Mr. Foster. 

-iQuiere decir que ni 
atin usted conoce a ese 
Foster y que, sin em- 
bargo, quiere detenerme 
acusandome de ser el? 

-Nunca lo he vlsto. es 
clerto, per0 eso no qule- 
re decir que no pueda 
identiffcarlo. He estu- 
diado sus retratos du- 
rante 10s dos W,imos 

g ! h  SltIO. 

choza cerca de Montauk 
Point, que poseia en 
comim con tres amigos 
junto con un mbte. LO; 
amigos eran tamblen 
hombres tranquilos, r e s  
petables y chlflados por 
la pesca. 

“Pues bien, Foster fu4 
alli un viernes en la no- 
che, solo, para pasar la 
noche y salir de mad,m- 
gads en el bote. Paso el 
sibado y.ninguno de 10s 
otros lleg6 Iiasta la tar- 
de. A eso de las once 
vieron entrar el cmhe 
de Foster por el camlno 
cenagoso que conduce a 
la cabaxla y. a media- 
noche algulen vi6 fuego 
y dio la alarma telefb 
nlcamente. Mientras lle- 
gaban las bom.bas - e r a  
un sitlo apartado y el 
camino era dificll- la 
choza se quem6 hasta el 
suelo. Alli encontraron 
un esqueleto ennegrecl- 
do.. . 

-iAh!... - exclam6 
suavemente el hombre- 
rito 

y su an1110 de matrimo- 
nio en un dedo. W o  se 
consider6 suficiente pa- 
ra identiflcar el cadaver, 
que luego fu4 enterrado. 
Pero como es natural, 
mi iomp&ia se intere- 
so, pues habk asegura- 
do la vida de Foster en 
sesenta mil dblares. 

‘El asunto olia mal. 
... Obturimos una orden de 

afios, y cuando descubrlmos lo de su pasaporte como exhumacl6n. .El cabello y 10s dlentes eran las c w  
Falk suplmos que se habia hecho algunos que m L  nos interesaban, per0 no drvleron de nada. ,“kZos: bigotes, pel0 m L  claro, anteojos de Carey ... hacticamente, no quedaba cabello y 10s dientes es- 

Pero lo que observe especlalmente fue el tipo de bo- taban tan destraados que el dentista de Foster no 
ca, la forma de 10s ojos y, sobre todo. la de las ore- estaba seguro sobre ellos. 
jas. No hay en el mundo dos personas de orejas igua- “El cuerpo era m L  o menos del mismo alto. La 
les ... Su misma esposa s i n  sospechar nada- nos pierna derecha mostraba huellas de haber &ado 
proporciopo muchas instantaneas suyas, de modo que quebrada entre la rodiUa y el tobillo. Los chjanos  di- 
en cuanto lo vi, Mr. Foster, estuve seguro de su lden- jeron que, probablemente, este hombre habia CO- 
tidad. Sin embargo, insinuC la vidta a1 valcan para jeado en vida, pero no tenian absoluta certeza. 
darme mas tiempo de examlnar sus orejas. “Y. sin embargo, s@n lo que pudimos avertmar, 
-iEs realmente excitante! Para cualqulera que lle- Foster nunca se h&bia quebrado una pierna. y nos- 

va ml clase de vida.. .- El hombrecillo se lnclino’ha- otros estibamos seguros de que no cojeaba.. . Pero 
cia 6penner:- ‘Podria declrme algo sobre el crimen esto no era suficiente para llevar el cas0 a1 trlbunal. 
que se me Imputa? “Contlnuamos callados y vlgilamos a Mrs. Foster. 

-Tratare de hacerlo - contest6 Cste-. Cuando co- Ella nunca lo supo. Nosotros pensabamos que Foster 
nozca todo lo que nosotros sabernos y c6mo le hemos regresaria para contarle el engado y persuadirla a Po- 
seguido la pista, comprendera que es insensate insis- nerse a salvo con el, pues “La Gran Occidental” ha- 
tir en que no es Harold Foster. bia pagado los sesenta mil d6lares. Tenia que ha- 

spenner sorbid su beblda y comen7.6 bruscamente cerlo. 
la historia. per0 pronto su YOZ se calmo, y se hizo na- “En fin, toda ta hiistoria no le interesaria a ust+. 
tural: Son detalles labor detectlvesca. Por ejemplo vigila- 

-Harold Foster vivia en Hampstead, Long Island bamos en dtras cludades 10s puestos de dikios en 
y ganaba de 3.000 a 3.500 d6lares a1 azio en la oflcl-’ busca de 10s hombres que compraran ediclones de 
na de una v a n  flrma de Long Island. Rabaj6 para 10s perltdicos de New York. Harold Foster quertia, 

6 
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. E L  C U E N T O  H U M O R I S T I C 0  

LAS PALABRAS NC 
Encantre a Leo Mlloz Junta ai gos al cerebro. Sus cejas sin ser al- -En efecto soy un hombre de 

lago. Leo es un deportista un lu- tas, =kin demasiado c e h  del na- mundo. Tamdien t ~ ,  Leo. 
chador en toda la fuena de la pa- cimiento de sus cabellos Pa creia -,Ah, sit per0 tu conoces 
labra. yo terminada la conversacibn. mundo mejor que yo. Escucha, tu 

Le di Iw buenos dias. Leo com- cuando Leo me hlzo sefial para que me vas a deJr1o . . 
prendlo en segulda que yo le daba me quedara. Reflexlono de nuevo, -Te escucho 

--Escucha. Mlra, la pintura mu. las “buenos dias” Reflexion6 acer- y me diio’ 
ca de.10 que podrla contestarme, -Tu eres un hombre de mundo. ral, es muy Lno? M ~ , ~ ~  
despues me diJ0: Me mr~rendib tanto. sin que la ptntura en tela, zno? GAL-. -Buenos dm. que me lnquietara Leo es mas 11- 
Leo es un muchacho excelente. co que yo, de seguro no me decia ’Or que los affiches* ‘no 

pero tiene muy bajo el ultimo pi- eso para despub pedlrme plata cU~~$o&,,GQUieres coleccionar 
-Yo ’no sC. ‘I% me vas a de& so, como Uamamos entre las aml- prestada. Sonrei, a1 contestarle. 

~conoces a Ana Belmont? 
-&a secretaria de la galeria 

Corot?  una rubla muy snob? 
-‘Que? 
>ve mledo. comprendi. p agn- 

gne con viveza: 
-Una muchach muy. muy en. 

cantadora; muy, per0 muy gen. 
tu.. . 

Leo sonrlb, mmplacldo; querk 
seguir hablando, per0 su cerebro 
estaba fatigado. Era p r e c h  an. 
darlo: 

-Ebbis enamorado de e l l a 7  
-,Si! 
-6Tamblth ella te ama? 
-No. yo no le he dicha nada 
-&a ves a menudo? 
-Tres veces La he risto. En nu  

P o r  
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flesh de caridad. 

-Y no le has dicho nada iJ.9 
mira desde lejas? 
s i  
Comprendi que Leo era mny des 

dlchado. Era preeiS0 ayudarlo. Sn 
embargo, Ana no era sensrble mu 
que a los hombres de espuitu: 

sf... 9: adem&, 10s tips m 
hablan. largo coma un round 7 
querrlan que yo tambien habW 

-Delante de eua te  mauk+ 
con ia cabeza un poco inclinada 
la ieguierda, 10s brazos C n d a  
1as pulgares balas, en esta forma 

Llepmas a p de Dagmr. 
memo la lecclon de W e .  D O ‘  
lam6 un grit0 terrible. Leo le hr 
bin w o  el pie. ~a ]oven ~e 
ti, J n h d  pmseguu. 

&& 
-Dagmar, pan. las 1ec-# 

Leo, tendril ZaPntillS esw 



-Go es muy interesante. Expli- 
came tu pensarmento. 
Y a1 hablar Leo c m d  WaxIda- 

‘mente 10s bra& e lncllno ba cabe- 
za sobre el hornbro lzquierdo. 

-Te voy a Invltar Junto con per- 
sonas que ascmbrara a t u  amiga 

a ella la invitare tamblen 
2 9  &e. 

--Ella me lntlmida mucho. perc 
es un pbacer callar ante,&. 

Aquella noche, Lco paso alguna 

f r m ,  en inomento inademado, pe- 
10 tanto mejor. Vi enrolecer a 13 

-muchacha Despub le present6 a 
otrw invitados Pas6 un cuarto de 
hora cou cada uno de ellos Lo des- 

dl algo mas tarde, y ctlando se 

braw y me acerque a un politico. 
preguntandole . 

-‘Que piensa usted del setior 
~ 1 0 2 7  
-F.s un dlplodtico escandina- 

r- ubo marchado, cogi a AM del 

9 

es’ 1?;1 -espiritu -mu? liberal; no se 
precipita a conclusioiies, sabe que 
las c o w  son comp!lradu. !Que 
objetividadl iQue ausencia de pa- 
sionrx! -... .. 

Junto con Ana, iui  a conversar 
acerca de Leo con un fllosofo: 
-Ek un espiritu profundo. aten- 

to-me dijo-. N.:die ha compren- 

(Continria en la p i g .  8:j 



JOHN W. D. 
PEARSON, 

D E .  C H I C A G O  
Hace ya algunos aios. nos en- 

contr&bamos en Nueva York ha- 
ciendo alli un calder6n c+ n,uestros 
viajes incesantes. ma, en v-, 
sabrcsa idea la de haber d w d o  la 
ciudad del bullkio para ‘Wescan- 
sar”. Pero hubiera sido poco opor- 
tuna una protesta de mi parte. Es- 
t&bamos en el terruiio de Jack: ha- 
bia que seguir el humor y mono- 
:er que “aquello” constitvia un si- 
;10 id& para dame al reposo res- 
taurador.. . Honmdamente, preci- 
saba tomar en cuenta la cantidad 
de veces que en ocasiones anterio- 
res nos habiamos instalado en w- 
nas enteramcnte sjenas a 10s gus- 

tds de mi marido Hav que some- 
terse a1 adagio qie  dite: “hoy por 
ti. maimna por mi”. . . 

Y tomando con filosqfia mi fobia 
por el NidO, me .lance a recoTer 
Nueva York. cam0 SI hubiera sido 
necesario hacerie una anatomia. 
Tome con entusiasmo la costumbre 
de hacer ”vi& social”. No so!a- 
mente en la colonia chllena nas 
presenkibmos oon frecuencia. sin0 
muy especialmente en 10s barrios 
de lujo. donde a1gune.s simp&ticos 

t millon+rios juaaban a “1% artes”, 
.declarandose Mecenas de aquellos 
desvalidos de monda que pweian 
tesom en su aarganta o en su ce- 

L A S  E X T R A O R D I N A R I A S  C 

rebra. Recuerdo que MTS. Green- 
snood $lustre norteamericana de 
omeh brianico tenia en su sala 
de conciertos si arbol rcenealogioo 
unicamente para “sefi&lar” con su 
indice el sitio en que estaba ubi- 
cado Sir Julian Macrew. uersonale 
a quien. segiin ella, Inglaterra de- 
bia ‘rmucha parte” de su cultura 
artistka.. . 

John W. D. Pearson, nuestro ci- 
cerone- y valga el titulo como una 
disculpa a su asidua costumbre de 
visitarnos diariamente desde la h ~ -  
ra *el luncheon.. .-, nos hacia 10s 
prop,raunas mks variados. desde vi- 
sitar ei Zoo. h a s h  ir a darnos un 
.baiio de fuertes emociones en Luna 
Park. Nadie como el para haaer re- 
lams fantasticos que taladraban los 
huesos. Su especiadidad $iraba al- 
rededor de las qangsters. Edgard 
Poe resultaba un nJfio de pecho al 
lado de esta fantasia trouical en d 
m a c h o n  de un cesante de pura 
cepa. “De dfido, cesante”, como so- 
lia deckle Jack, en sus ratos de 
buen humor. 

L e  bastab3 un whisky and soda 
oara despertar una elmuencia bar- 
bara. algo asi arm0 un rio que se 
sale de madre ... Pero. eso si. ja- 
m& nas defravdabn su rara verbo-. 
sidad. Conocia palmo a uzlmo. Is 
eniorme ciudad d% 10s rascacielos, y 
con inaudita paciencia nos mien- 
tabs dentro de la zona total. Gra- 
cias a el liegamos a f a m i l i a r h m  

R O N I C A S  D E  
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con Jaa montsRas de loa alrededo- 
res h a s h  "sentir" dat6nicamente 
el pertigo de la albura en el Hound 
Top.. .  
Nos shabiaman instalado en uno 

de los mejoret hoteles. da 
Madison Square. Era un placer , apruvechar las bellas tardm de 
mayo, para h a m  unp peregrlna- 
cion mr e m  call= h a s h  la Quin- 
b Avenida ... Lm ventas de flo- 
r a ,  el amblente prhave-ra!. la ver- 
dura de 10s jardlnes, la alegria de 
lm venddorm, todo p m  satma- 
do de la belleas de la estaclon. y. 
hasta Ja patina obscura de 10s hdi- 
ficlos colosales brlllan maliciosa- 
menta a la vida vlbnmte que se 
des- a toda prim por las vere- 
das cobnadas. 

Reservabamos ,+os dias juevea de 
cada -ana para eswuchar s l w a  
conferencia interenante en k calle 
Ohlckering. 18. "la de eonciertm 
redtales. En una ocasion nos 
acomp6aba Mr. Pearson cuando 
Jack se enconti-6 con un antlguo 
amigo. socio del Club de Lotos. Y 
dll llegamoa a beber el cocktail de 
la tarde. De esta enhvls ta  resul- 
t6 aluo divertido. Mr. 'Peamn iub 
invitado a dar una charla acerca 
de 10s sltios hktoricos de Manhat- 
tan.. . Y alli lo oiFos ,par prlmera 
vez en 9u actuacion de conferen- 
dank. NW hlzo reir. Con UM ame- 
nldad muy original inici6 su charla 
dkiendo: "Seriores: em estatua de 
piedra becha por Bmbholdi "La 
Ubertad iluminando d Mundd" ha 
prcducido s8rias cnmplicacionesbon 
su actitud. ~c6mo es poslble que 
POI iluminar el mundo le de vueltas 
las'espaldas a "la cabem del mun- 
do"?. . . 

Alguien me dijo, sonrlendo: 
-EF muy lnteresank Mr. Pear- 

son. pen, a veces p a r e  un pooo 

Y Ssi me pareci6 tambih a mi 
sobre todo cuando ink16 una d 
de commaciones de 1as damas con 
"las muy femenhas" gorilas del 
zoo.. . En medio de su entusiasmo 
solM dos o t res  pahbbras bastante 
inapropladas.. . Pem la mayoria 
de 10s hombres, comentando de- 

KIOSerO . 

Clan! .- 
-No es muy flno, en nelidad. 

Der0 si. m y  acertado. iEs un psi- 
dlnvnl __._"_. 

Asi se lba yendo aquella M a -  
vera saturada del estrepito m&a 
mnde del mundo.. . Jack se pa- 
saba unas cuantms horas del din 
en la Born. EFto nunca me ha da- 
do inquletud. m e  Jamas he vkto 
un hombre mics centrad0 para rea- 
l h r  ms nwocios. No es un mubi- 
closo nl un juaador. Casi alenipre 
tiene grandes exitas. Al llenar al 
hotel aquella tarde Mr. Pearson 
me dljo a1 oido con' un wiw: 
cuenta mll d6lares. 
Y vo respondi no meaos -re. 
J u n l o .  julio. PPrfs, LOhd3.w. 

Absolutamente nsuelto. 
EstAbmos en el dis  argenUno: 

26 de mayo. AqutUa maflana. Jack 
habla telefomado a1 Ministru en 
Washington. excuslndose de aslstir 

-Al tope. Ne+p+~ redondo: Cln- 

P R I S C I L L A  BRENT 

al banauete que se daba en la h- 
bajada. per0 ante su insistencia. 
nus decldLmos a tomar el Conthen- 
tal para comer en ,<la ciudad del 
sllenclo". Mr. Pearson nos pldio 
~ e n n s n m  en cas% para "no per- 
der la costmbre de h,Fez su ail- 
m u m  en Madison.. . Estaba i D- 
112 de ser "un flanpte duefm de 
casa. por un dia.. . c m o  la Rob- 
aon en su pelicula ... Dimos ins- 
trudciones Sll - al maitre 
d'hotel y . . . hasta luego. 

A nuestm regreso. m encontra- 
mos con cads cos8 en su sitio y so- 
lm la estufa de la sa18 una cflrta 
hcrada. Antes de abrirla- pomue 
estaba dlrigida a mi- Dregunt.4 a 
la cmmrera por Mr . Pearson. 
-No ha venido, Mam. desde el 

dia en que se marcham ustedes. 
m a  carta la envit, con mensaiero-. 

Preocupada la abri pensando mil 

m a s . . .  /,No & mible  que el 
pobre cesante se hublera suicida- 
do? hIe temblaron las manos y lla- 
n%+ a Jack: 

+e. lee tu esta carta. Fstoy 
neryiosa. Es de MT. Pearson.. . 
MI marido leg6 el cei~o y leyo. 

poniendose &do .. . 
iEra pues. verdad! En urn par- 

ticula de segundo VI la figurn do- 
brusa del sulcida con las sienes 
perforadas.. . 

Jack, lentamente se volvl6 a mi 
y me duo: 
-iTodo lo habria supuesto. me- 

nos esto! 
-iSe 'ha suicidado! 
-No. iSe ha llevado cimwnta 

mil dolares! 
Me puse de pie asustada. 
-~C&no ha sido eso, Jack? . 

(Continua en b pig. 84). 
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. . .la sefiorita iba al Paque. a 
Ias 11 de la manana. Lleva’ba su 
quitasol color de 10sa y u n  diario 
del dia cuando no alguna novelita 
de Cariota Braeme.. . o “Maria”, de 
Jorge Isaacs . . . 

La miorita Iba sola y estd moti- 
vaba una tmpestad de pelammbres 
que comprometian su buena fama. .. 
iIr sola a1 Parque! iUna temeridad 
imperdonable! 

Y lo peor.. . oh, lo peor. era que, 
eh realidad “no iba sola” ... 

-La tal Mary se h a  botado a to- 
do trapo.. . Ayer, a1 pasar en un 
“carro”, la vi sentada en el Paque 
haciendose la que leia ... A medid 
cuadra estaba el rnuchacho que la 
pololea.. . tambien con un diario 
en las manos.. . ,F.s incalificable la 

conducta de est  nifia. Cree que por 
haber ido a Paris, ya es duefia de 
burlarse de la sociedad... 
-Y cuando se sube a1 tranvia. 

d t e  has fijado? Se complace en mos- 
trar las piernas.. . Es clam que 10s 
J6venes la tienen que mirar.. . Un 
dfa de &,os va a salir con la falda 
al tobillo.. . iEs muy cinica. la ver- 
dad! 

que le permite esos mcdales? Na- 
die dins  que se ha educado en el 
Gagrado Corazon ]SI no tiene nin- 
guna moodestia. nifia! iNi para ir a 
la iglesia! iSe pone velo! Un vel0 
que ni siquiera le tapa 10s cwspos... 
Y.. . claro.. . ya m u c k  la van si- 
gutendo.. . 
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-Y Lqu4 me dices de su madre.. 

-iLo que es el mal ejemplo! 

-]No sabe la pobre c6mo la pelan 
ks rnalas lenguas! 

-Ya misia Clarisa dljo en su reu- 
nion del sabado. que no valia la 
peqa tener a esa clase de niiias por 
amlga.. . 
-dY crees que Eduardo se casara 

con ella? 
-iComo no! Para quedespuk. de 

casada le echeen cars “10s paseitos 
a1 Parque” ... iSi una mujer hate 
em. es capaz de mucho mis! Yo. 
si no salgo con mi mama o con mi 
hermana. tiene que acompafiarme 
la Antuca.., 

-Natunilmente.. . dadonde se ha 
visto que una sefiorita ande sola gor 
la calle? &En que nos diferenciamos 
de las gringas. entonces? 

-Eso no seria na,da ... den que 



nos dlferenclamos de esas sefioras 
que las hombres no pueden nom- 
brar? . . . 

*Ira. yo le dlria a la pobre Ma- 
ry el papelon que esta haciendo.. . * 
peru es tan siutica. que no se pue-' 
de hablar con ella.. . Dice que las 
chllenas estamos demodbs, que nos 
escotamos en una forma ridicula.. . 
Por supuesto. ella quiere usar esos 
e m t e s  que llevan en Paris las co- 
micas del Moulin Rouge. 

-iFiiate. nifia! iY dice que ella 
lo hace.. .. como la Emwratriz Eu- 
genia! 

ratriz! 

entonres? 

-iY qu6 pelne seri la tal Empe- 

-icreo que se murib! 
.+,Ah. si? LY c6mo la vi6 ella. 

~~~ 

-iMlra, no 6, n6a! Ademas, 
iqub tenemos que ver narotras con 
las Emperatrlces? iAlla ellas! Lo 
que importa es no contamlnarse 
con esas costumbritas!, Una wlo- 

10s hombres.. . ~ 4 %  que la s a l d e s -  
nudez de 10s ~balnearios h a  traido 
comigo una novisima fonna de cas- 
.tidad? iQuiza! El rubor 'ha dejado 
su sitio definitivo a1 rouge indele- 
ble. Lcs labios ya no palidwen de 
emocion.. , porque la chiquilla ,mo- 
derna ha aprendido a mirar la vida 
de otro modo. Ni la arafia ni el ra- 
Mn pcdrian pruvocar en ella el me- 
nor desmayo.. . iY c h o ,  si la mu- 
chacha 1938 domina la tierra. el 
agua y el aire? 

En el Parque, a1 anochyer, mar- 
cha del brazo de su galan. sh  el 
menor temor de que "algulen" la 
yea.. . La defiende su conwimiento 
de la .vida. La biolcrgia y la pueri- 
cultura la tlenen preparada a to- 
d a  eventualld ad... Si algo le ocu- 
rre, no es por desoonocimiento de 
10s procesas naturales.. . %be. Tle- 
ne el timon de su vida con mano 
firme. Hasta las modas que anta- 
fio abarrotarban toda si atencion, 

tudia y piensa. Las conferenclas 
cientificas o artisticas estan lie- 
nas de concurrencia femenina.. . 
Los conciertos son atractivo de la 
juventud femenina de hoy. Conocen 
la mkica  y su verdadm sentido.. . 
Han estudiado a 10s autores Y 10.3 
han definido freudianamente.. . 
Salieron hace tlempo de la penum- 
(bra ingrata en que las a l m s  se PO- 
nian cadenas en el cueqo. ., Hoy ... 
hoy.. . 

-1Llegaste tarde! ~Por  que? 
-Te lo dire Mariqui ta... 
-Mira. oye. $0 no me voy a de- 

jar engaiiar .sabes? Ya d que an- 
das d e t r h  de% mujer de don Pan- 
filo.. ., una infeliz toda magullads 
por !os afios.. .. una mona de pelu- 
quena.. . Bueno, yo no estoy dis- 
puesta a tener esa clase de rivales. 

+Ah! Asi es que depende de  
.qulen yo ... 

-No lo des por hecbo. No depen- 
de. No quiero rlvales, ni ese pew- 
te de do88 Ercilia, N... ni  ... Mlss 
Universo.. . Y esto, si a ti te y r e -  
ce, que si no iciao! iY tan amigos 
como antes!. . . 

Si se reconcllian.. ., pasean has- 
ta que la noche se ha puesto e n  
su sitio.. . Y tan pronto repercute 
en 1% hojas conuplacientes un beso 
de amor, como suenan las frases 
fundamentales de un dlscurso po- 
litico o de una nueva teoria cien- 

(Continua en la plg. 54). 

lea por la wntana. d e t r h  de las 
visillos sin que se p m i a  deck que 
atam& exhibiendonos.. . El se pa- 
sea por la acera del frente.. . como 
cualquiera.. _, o se para en la es- 
quina.. ., per0 ella.. ., aili, sefior. a 
todo sol, sonriendme cada minuto 

. con el otro.. . jEs horrible! Cual- 
quier dia la veremos sentada en el 
banco proximo ... Ya no les falta 
mas que.. . isentarse juntos! 

noY.. . 
Hoy es un poco diferente.. . LUn 

POCO? ... 
h c'hica 1938 no tlene n l n g h  li- 

mite a su libertad: pasea sola o 
acompaiiada ... Manela su auto y 
va "de turismo" con algun amigo.. . 
En Europa y mNorteamerica dlrige 
su monopiano con la mayor natu- 
ralidad.. . Lee -y n o  la novelita 
rosa-, sino a Pitigrilli. a Freud. a 
1w autores de las mas avanzadas 
tecrias cientificas o politicas.. . Sa- 
be que 10s nifias no vienen de Pa- 
ris y se presenta en 10s balnearios 
con la mics higienica sobriedad en 
el traje: ino es acaso muy "sano" 
el ban0 de sol? Pues. con ese objeto. 
So10 la ternera 0 cuarta parte del 
trOnco del cuerpo va cublerto.. . 

iToblllos? ?,Pantorrillas? No ofre- 
cen ya esa curlasidad enfermiza a 

~1 mismo parque, ia ntisma laguna. 
Solo que Zos tiempos cambian. Y Ya 
el galan no mira desde lejos a la 
seriorita, sino que ambos, en un 
mismo banco, se entregan a1 Cola- 

qui0 enamorado ... 
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BERNARDQ 
h el aiio 17% a 10s q u k e  aiios de edsd Q nifio 

Bmmrdo Riqudmk, como se f i m b a  en e& 6 W S  
drm ~ e i - n m o  O'Higgins fie enviado por su padre 
Ambrmio QIttggins en&ces vimq del pea a con: 
binuar sus estudios 'en Inglaterm. Habia sldd un cx- 
ce?ente alumno en el colegio del "Principe" de Lima, 
en el cu2l ingms-5 a la edad de nueve axios, que bien 
ineiwia pei-fwdonar slls conodmlentos en un buen 
colepio europeo. 

D-u& de desemb- en CBdiz y reclbir ins- 
trucciom del tutor que su padre le hsbia desig- 
nado el chlleno Nlcolas de la Cna ql;e era en ?%a 
pp& un opulent0 m e x i a n t e  y qiie msis tarde m- 

'cio ed titolo de -de de Maule, el joven estudlante 
siquio vlafe a Lon&=. Aqui su apoderado lo exax- 
go a unos relojem judios, qutenes rer!bian la me- 
sada del e s t u d b t e  y la dlstrlbuian de acuzrdo con 
sus neq?sidades. 

0'Higgin.s fue instalado en un luaar cemno a 
'Londres. en el bello y pintoresco pueblo de Rioh- 
mond. donde ingres6 a ma irnHxk?nte Acadpinlfl 
en la que dcbibian educaclon Jos huas de gandes 
potentak6 y famosos pemnarjes ingleses y france- 
ses. 

El rubio s tudlank  ammicano encpgtm5 en estas 
aulas un ambiente de afecto y shpat ia .  L e  rodeaba 
e1 prmtigio, entre sus compaiieros. de per oriuiido de 
un contine+ extra% y mamvilloso del qoe tantas 
eo-% fantasticas y 8hermc6as se contrrb&n. En este 
smtido atraia no d o  la aterrcion de sus pmpim 
c~ndixipulc6, sin0 tambien de 10s rxsmos profeso- 
res, quienes no peWian opartunidkd. cumdo e l g h  
alito personaje visitaba el estableclmlento. de presen- 
tar ai aliunno que desde tan lejanas t i e m  acu5ia 
n miblr las ensexianzas de ese plantel. 

que una vez que pasetubs W i g -  
gins por 10s Jardines rerules de Kew, co!ind&ntes con 
Richmond. el Dirfftor del establechiento, mister 
Butler, lo trajo delante del rey Jose  III, we visi- 
taba las ouriosldades del ohservatorio que nlli exis- 

Asi se cumta 

tia . 
La vi& del &Miante transcurria m i l a  J 

fellz. Todo mntribwa a que Puera altamente apre- 
ciado J querldo: el p d @ o  de su procedenda. sus 
muchas cuallldades morale que lo hacian ser un es- 
p i n k  ffanco y varonil. su talento 7 la pcsfcl6n mL 
o mm0s holgada que podia.dlsirutar graclas a 'la ge- 
nerosidad de su padre que le habL? aslgnado una 
penslon de mll quinientas pesos anualcs. i-a su- 
ma para M estudlante en esa epoca! 

Los Grn escolares pasabw rirpidos, y en 1798. 
cuando un d o r m  bozo empezaba a sombrear el Wiio 
supmior del adolexente en la pknltud de aus die- 

EI Tdmwts, milenaria rfo, VM pasat junto a sw rf- 
berm hace dw siglos, la pgura adolescente de Ber- 
nard; Rfquelme, nombse Con gue en me entonced ffr- 

maba Bemardo O'Hfggins. 

-. . El Parque de Kew, por donde pased O'Hfggtnt con 
el director del colegto fnglk.9 en que edtudfaba, antw 

de tr a W t a r  al Rey de Inplatma. 

Este CI el balnecvio de Margate. lugar donde Bemar- 
do Riquelme eatudiante de 15 airos, par6 sua vaca- 
donw wrolarur, en esa separacih de su nookx ado- 
lescente que no jud sin0 el pr6logo de una separacibn 

m b  prolong&. 
+. 



-de don 

0 'HI G GINS 
ciooho sjlos sus profundm ojos azules, lguales a 10s 
de su mad& sintieron el calor de otra mirada Clara 
y apaLon%& a cuyo hwhim ht i6  apresuradam-Ate 
y por p r e e r a  vez en su vida, el corazon del apit-s- 
to y simpatico estudiantc chileno. 

El mil.lhacho estaba enamorad,o n era corres- 
pondido. La mujer de sus suefim era miss Car:ota 
W s ,  la rubia y encantadora hija de 10s duefios de 
la pension donde salia el colegial. Y entre la ale- 
F F ~  comparsa de 10s otrm es tud ianh  que tamb!bn 
,inbitaban en esa tasa, 10s jovenfs amantes, c?1 dul- 
CES y acarkhdoras miradas. cambiabau las primcras 
declarai:ions y p m ' e s a s  de amor. 

El idilio lleno de felicldad y de inquletud el co- 
r d n  de amb% jovenes. icon que am!& espenba 61 
lm dias de salida para volver a ver a su amada y con 
i w l  a n w t i a d a  impaciencia aguurdaba Carlota! 
Siempre ansioscs de encontyar el moniento propxio, 
nl bello instante fugaz en que pudieran cambiar una 
leve confidencia de amor. Luego despues la pena de 
ver acerCars5 l a  hora en que el muchncho tenia que 
remesar a las aulas y, a?. mismo tlempo, la secreta es- 
peranza de la pr6xima salida. 

Todo ei afio 1798 mam3 horas de cnsueiio J poe- 
sia para el atortunado estuidante chileno. RmnQ 
lleg6 el  otoiio y con el la temporada de vacaclonra. 
O'Hlgpins fue a pasar este period0 a Margate. un 
pequefio .puerto de mar situado en la dembccac!xa 

' 

del Tamesis que em el puntn de cita de todo el mun- 
do elq?,ante: En esta separaclon 10s dos enamorad- 
cambimm apaslonadas carLu, en las que se reitera- 
bnn la esperanza de volv-rse a ver 

Pero un mcidente may desagdab!e sobrevho a 
O'Higgins, que no solo pus0 termino fonosamente a 
sus amores. sin0 tnmbicn a sus estudim en Rlch- 
mond Sus apoderados de Londres se n e ~ a m n  a cn- 
viirle dinero. aducxndo que este se habia extrallmi- 
t ad0  en sus g u t x  de veraneo y mil C ~ T U  argumen- 
tachnes que ob1:garon a: estudiamte a trasladarse a 
Londres con ei fin de arreglar pcrsonnlmente su si- 

ror.to. 

tuaclon. 
No pudo subsanar sus dificultades. ni  tsmpoco 

megwsar a Richmond. 7. a f h 3  de abril de 1799, se 
him a la vela p a n  Cadiz desde el pnerto de Fal- 
mouth. dando un adi6s e t e k o  a las playas de Inzla- 
terra. 

Su hermaso Idlllo con la rubia ingleslta quedJba 
pmpuesto por el forzado desarrollo de lm acontwi- 
m i e n d  de su vi& que lentamente debiao llevarlo en  
una prodigiosa maraAa hasta el momento de la rea- 
lizacion de su gran destino. . Pe,m nunca se bqrro de su cornon la imawn de 
la muler que alum.bro sus primeros suofios de amor. 
Veinticlnco afios mas talde cuando el fragor de las 
batallas 10s laureles de la iloria rodmban 9u trente 
y sobre'su coradn el rewuemor de m u c h  angus- 
tias e ingratitudes habian obscurecidc mas y puesto 
una expresion de melancolia en 10s profundos Ojm 
uules  del que fuera el apuesto estudiante de Rlch- 
mond, uno de sus cmaradas  de gloria v de fatigas 
en el suelo patirio. el general O'Brlen. le escribia ana 
carta desde Dublin el 26 de mayo de 1823 donde le 
decia: "Os envio el retrato de m i s  Carlota Eels. 
vuestra antigua bien amada". 

Como en aquellos l e j ana  t k m w  de Richmond. 
el coramn del esfonado guerrero deb16 ap resum SUB 
latidcs ante !h duke y bella Idapen de Carlota de 
Eels que le sonreia desde el iondo de una fina car- 
tullna.. . 

MARTA ELBA M I W A .  

LA LENCERIA BORDADA 
HA VUELTO DE MODA 
Porn ser venkdemmente uno doma elegante hay que 
cuidose hosta en IM menores detolles. En primer lugar, 
es preciso que la ropa interior, o seo la lenceria, armo- 
nice con lo elegancio de una toilette de tarde o de 
noche. 
Se puede exoger una lindo espumilla, o un crepe si se 
prefiere, en un tono pastel. Lo parte alto incrustado 
en tu1 ocre o blanco ser6 bordada con flores y hojar 
oplicados en puntada de ojetillo. 
El cornz6n de Io flor ser6 mantenido por olgunos pun- 
tor anudodos, hechor con Coton a Bmder Brillontd 
C. B. ''CNI" de tonas adecuodos, yo Sean m6s *lidos 
o m6s subidos que la seda de lo prendo. Est0 morca de 
hilo paw bordar, que oqui recomendamos, ofrece un' 
espldndido surtido de 450 toms, todos resistentes a la 

Eshr lenceria multor6 tambidn encontadom en crew 
Iuz y 01 lavodo. \F 

satin, us6ndolo por el lado opaco, paw el cuerpo, y por 
el lodo brrllonte para lo hoias v flom. 

ALGODON PERLE ARRILLiYTADO 
C-R "CR1Z" 



7 

(CONTINUACION) 

Una v a  nervi& el mf6, dr John la 
p b o d  -.esmosamente. en iilendo. 
cJy6 s ~ n m  el limbre d e  entrada mien- 
tras ae  sarria una segunda tam. Pero 
no e r a  Jack. aino una cmfa d e  6k 

"Querido padre: 
"A Gltima horn, d e r t m  CIIcunatandm 

me han obllgado a romper mi compm- 
miso. La ceremonia & maiana  no M 
effftuar& Como hmta  tierto punto h a  
dkigido urted lor acontecimientos. no 
q e o  necsaario ofrecsrle explicnciones. 
Dejo esta nmhe londres y probableman- 
te Inslaterre. 
"Su hijo afectuoso. 

I&.- 
La mrta estaba escrita con caUmafia 

d t a ,  firme y o r n a m e n t a h  el papel Ile- 
& el membrete de UII clculo. Sir John 
la ley& Ia  mmpi6 gravemente y tir6 sua 
pedams al fuego. 

Esa mr ta  era mnecta:  dlo  podia ha- 
ber sido esa i ta  por l a  mano de un hijo 
suyo: ni siquiem admitia l a  derrota. Pe- 
m el padre estaba decepdonado. pues 
hahia esperado qua Jack Ilegara junto 
a 61, y que hubiera una eapecie da re- 
mnciliad6n entre elloo.. . Y esta desilu- 
si6n lo a f e c t a h  casi fisicmnente. Se sen- 
tia d&bil, incnpat d e  dominame. Toc6 el 
t i r e .  

. -Vaya donde el doetor Dambr 4 l o  
d criad-, y ruiguele que  pcea POI 
aqui esta noche, ai el tiempa se lo per- 
mile. 
El d a d o  m m e d  a meglm la ban- 

deja del d&, vacilando, deseosa de ga- 
nm tiempo. 

-Eapero que el seiior no estani ln- 
diapuesto A i 0  por fin. 

-LEI seiior indispuesto? --erdmn6 s h  
John-. No. ;Que el diablo ae lo llevei 
iTengo aspect0 de enfermo? Ejecute sa- 
pkmente mis 6rdencs. sa lo ruego. 

XLIV 
. .  

"Mi querldo Ja& 

"Am a rieMIo d e  pasar pn una an- 
d m  m i t u n a  quiero pregvntarle ai 
no menta  usted volver pronto a Ingla- 
terra. Como usted lo Mhe. tlu padre y 
1.0 somoa amigos desde l a  infancia, y 
nunca nos hemos perdido d e  vista.. . Se- 
guimoa siendo, por decirlo aai, 10s dlti- 
nos sobrevinentes de nuestra generaci6n 
Desde hace seis meaes he  observado 
un &io mtnble e n  l a  d u d  de nu 
padre, y por eato le eroiho. Envejece 

MU 
. st7 

J 
'ON MERRlMAkN -< 

E R E S  
RESUMEN.- Jack Meredith, de novio con Mabel Chune. partid a1 Afri- 
ca en vista de la oposfcidn de su padre a su matrimonio con la jOVen. 
Guido Oscard enamorado tambien de Mabel recibe de ella la prome- 
sa de casarse'con dl  ... y parte tambidn a1 Afhca en busca de fortuna. 
Alld forma con Jack Meredith una socfedad para exprotar una plants 
de propiedades medicinales, guiados p w  Vfctor Durnovo, aventurero 
que muere victima de su crueldad para con 10s negros. Maurluto Gor- 
don es otro de 10s socios de la emedicidn, cuya hermana, Jocelrne, se 
enamora de Meredith. Enfermo, este regresa a Inglaterra, y se va a 
casar con Mabel cuando GUido Oscard Ilega a reclamar el mfsmo de- 
recho. Abandonak a la ptrfida muchacha y deciden marcharse cada 
uno p w  su lado: uno a AmMca, el otro a cualquier oira parte. El Pa- 
dre de Meredith piensa en su hijo, que todavia no llega a :%Warlo. d L P  
agradecerd ahora que se haya opuesto a su matrimonio? (Siga leyendo 
en detalle esta novela comenzada en el ntimero 3731. 

mvcho y, 1610 tiem dom8aticos junto a 81. 
"Uated lo conoce: os dificil, a m  ma 

mi. mmprenderlo. Si vsted pudiera vol- 
ver. como por caaualidad. a m  que nun- 
ca hahria d e  lamentarlo. No tengo ma 
q u i  recomeadarlc l a  m w  m a n  dime- 
ci6n respecto a esta cda .  
"Su -cera d g a .  

Carolina Cantobrae.* 

Jack ?&re&& ae encontraba en el HO- 
tel d e  las Cuatro Estadonn, en W h -  
baden. Ia maiiana est& sokerbla. El 
sol brillaba a t r a v b  d e  10s &boles de l a  
Friedrichsumse. Una d u k e  briaa Perfu- 
mado y t6nica bajaba de 10s mOnteS 
Taunus: deapub d e  haberre impregna- 
do con 10s perfumes de 10s j-ne8 y de 
todns loa flores del paTquc. entrnba par 
l a  ventnna del hall. Jock Meredith es- 
tabs agitado: tales psrlumes troidos por 
la briaa d e  la makona tienen el don de 
emmar a aquellos my0 c o r d n  no estu 
sotisfecho. 

Jack Meredith tom6 el tren d e  W i n -  
baden y pronto M sncontr6 en mmino 
para Inglaterra. en donde no habia pues- 
to 10s pies desde b a d a  m b  o menoa 
quince mesas. 

Guido Oscard eataha en Cochmira,  La 
Simiacina hahia sido olvidnda como el 
taliamim de un dia. Mabel m habia con- 
veitido en  una mundann infatigable: con 
mucha habilidad ae habia dado mmo 
victima: h a b h  insinun& que despu6s 
de ha& aido fie1 a Meredith durante 
lo adversidad. hnbia eido a h d o n a d a  
por Pate en manto l a  fortuna. a1 son- 
reirle. le di6 la oportunidad de un par- 
tido mbs brillante. 

Ei padre y e l  hijo. por m aentimienta 
mballeroso, no desprovisto de ironia, no 
opusieion ninS;n desmentido a tal ver- 
ai6n que fui admitida por algunor 
las muieres redben en verdad. sabre 

l a  liena, el mhe duro crntigo de sua fal- 
tas, pues tarde o temprano Ilega un ins- 
tonte en que. tras el reaplandor de loa 
primeros triunfos, ellas 5610 aspiran a un 
amor honrado I mofundo: tal amor no 

tmmio que en realldad e r a  sapamdo: I 
Jack ne .inti6 conmoddo par edte he- I 
cho: comprendib que durante largos me- ' 
.e) habia aida esperado ansioaamenm I 
cnda din. 

FuB introduddo a la bihUoteql Y, dn 
emtargo, al ver a .u padre aUi. d e  pie 
junto a l a  cbimenea. no lo encontrb cn- 
vejeddo. La batalla es I q a  entre la 
pojei y una  voluntad innmovible. Pero 
lo edad es vencedom y lcqra derro- 
tarlo todo.. . 

El padre y el hilo camMmon un Wr8- 
t6n de manos. y str John camin6 pen* 
samente hmta  N d16n guardando un 
milando pemdo: M crverpomaba SY 

dcbilidad 
-;Estoy mitento de rsrtel A i o .  

qud6ndo.e con sua doa mano. Para 
bundirre en el aillim. 

Un mrto silencio siguib: el hego ih 
apagimdwa. 

-~Quiere usted que ponga unb&n?- 
p r m n t 6  Jack. 

Era una sendlla piegunla, per0 fu6 
diriqida par el hilo con VOX tan Nave. 
tan llena de rumiai6n Hual, que ea h- 
posible expream todo Io que f u i  para 01 
c o r a z b  fiero del inflexible anciano. 

S i .  hijo mio, por favor. 
Y 10% sein dltimos a l o s  quedmon bo- 

nados  mmo par sncanto. 
No hubo nlnguna explicaci6n Eaos do4 

neres no Bran de 10s que se  explicau 7 
que en e l  ardor de la d i s m a i b  deian 
escapar msae  que no piensan Lm opi- 
nionea que hnbian defendido durante' 
esos Gltimos aiios ae habian probable- 
mente modificado por una 'y o h a  parte. 
pero ni el uno ni el ouo huscaba xaao- 
nes. Ahora .e conmian a fondo p res- 
petaban mutuamente nu voluntad indo- 
mnble. 

sa lud  Charlaron de con& d e  inter& m- 
mdn: detalles diarior. inslgnitlcautes. qm 
adqulrian in te ra  e Importancia en ea* 
minuto. Son 10s detallea diario. 10s que 
forman la vjda, y esn simple ari6n de 
avivar el luego hobia reconciliado a 
10s dos hombres. 

% ~ O ~ O r O I l  redpIWCaUnente de N 

. .  
puede aer obtenido por e l  que no lo -Pero. abom que p i e m  en ello. ~ 1 6  
mereca. En amor. la muler que tiene un liquidaate hl departamento antes de mm- 
pasado no tiene porventr. charte de londres. no 8s mi? 

Iica tarde de marzo, Jack Meredith u Jack a v m d  su d l a  T pruo svs p i r  
present6 en m a  de au padre: lor &a- ante el fuego. Paracia 6 1  todo en iu  
do. lo redbieron con aleqda. demos- cwa. 

Hacia el fm d e  una coma y melannc6- S i .  
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-Entoncu --continu6 & Idmi-. L d h -  
L dejaste IU equipaj.? 

--lo det6 en el C i r d o .  
-Man& a &lo. Tu h&l& M- 

th lwta. Ms seritiro felh de  - l a  ON- 
.psa por mu& nsmpo. lodo 01 tiempo que 
deseesa. Est& en completh llbsrtad. 

4 m c i a s  4 1 0  Jmk-: nada  m. M- 
rh m b  omadable. ipuodo Uamar a un 
&ado? 
4 c o m p m d s .  I&. 
Cuando (1 momidor enk6. I& dib Im 

&dews y el d a d o  asinti6 con un mu- 
do  p r o  aloqlow enhuimmo. hmpu6s 
de habar canado l a  puerta trm &I. ha- 
io l a  escalera mumurando d m  voces 
cwwcutiva'.: " i D i a  sea alabadol". p n 
son6 b w r m a n t e  para  di.lmulm una 
!&grima. 

--iOu6 has hecha durante eate Im- 
go tiempo? -pragmt6 sir  John. en man- 
to h pusrta se hubo carado. 

-Fui a lm Indim. per0 .in oh0 Bn 
que dajar. Acompaziar alla a O r a r d  
qua n emenha & d i  -do fle- 

-& mads ma much& 4 1 0  & 
John-. Ea dsddido Y d e  llrme rolunlold 
Me agmdan 10s hDmbra de cmbcter. Me 
s d i 6  una carts -ten de partir. Es 
la cmta  de un mballero a otro -ha- 
Ilero. iP ienr r  KMO terminax h exis- 
tencia rmondo flsras? 

Juck se sch6 a reir. 
-Cleo que si fia es la exblonda  qus 

Io amada .  E. demaslado mande  p a  
nuomtraa cal la  y nuestrm habitadone. 
es&schm. 

I- 

-iY para d makhmio? 
-Tampoco sal& hecho para el m d -  

modo. 
Slr John M indtn6 h a d a  &hte mn 

Im d a  maam m a d a s  w b r e  .us Iodi- 
I lm.  
-Em muchacho . 4 j o ,  m h d o  el 

tuwo- estaba mh. enamorado que  16 
de eaa nila.  hllo mio. 

- S i  -mipond16 suavem.nte Jack. 
Sir John mi16 a s u  hljo sin ogrepm nu- 

d a  N. ojos inteenogaban. 
Jack enconk6 em mim& 
Se puede experhentar  "ne- 

mtento rerdadern y m a t e r  el error de 
mnaogzarlo a alguien que no, lo mere. 
Ce-dilO.  
h d e d a  L & John M dirlgleron a N 

Lvm. 
4 ; a r i O  cmi Indistlnlmmntc, d.n 

Ilm que otra persona que  lo memce 
empra  en vario. 

Sir John b a b h  bablada con enerqia. 
- ~ Q u 6  persona lo rner.cn. padre? 
--locelpne Gordon 
Jack a h 5  lm hornbra n sch6 b 

e& a t r b  para  evitm que la Im del tub 
go iluminara su rmtro. 
-Fue lo qw demzbri h w  diedcio. 

Cas meass - dijo -, p r o  ora demo. 
d a d o  tarde. 

-Nunca es tarde - dllo sk John con 
mbiduria-. Ni amqua fuelen 
d a  ancianos. Hace d m  anm pue plen- 
so en ello. Adirin6 el maeto de  Joce. 
lm en mclllto h u h  pronundado hl 
nombre. Durante la  m r e r s a d h  me as- 
qur6 de  ello firdlments. Y ahora wstengo 
que no ea d a m d a d o  tarde. 

Jack ~ u d i o  la mbem mn aspect0 d. 
inaedulidad. 

-No podria r ~ l r ~ r  junto a alla +u& 
de  lo aur r ido  - dije-. 1. habk habla- 
do de  Mabel. 

-Jack. loa muiera  p e r d o m  nm ce. 
arm: l a  erperiencia me lo h a  enseiado. 
iQ&eres h n c d  alqo bien hscho? Vuelve 
a Africa y cuenla lodo~ lo  ocvrrido a le 
mlpne ... . .  

Wn .Uendo largo ne lei16 entre. e l h .  

do y d16 lucgo las sei.. 
-Blsn. pad& - dijo por flu Jack-. 

S q u i r e  nu mnaejo. iIr6l 
Sir John la& un auspiro de  alivio. 
-He vis10 muchos COSM en mi vfda- 

diio d s  pronto. a n i m h d m a  e irgui6ndon 
en BU d116n-, pro siempre h e  pansado 
que Im m6s fe l ica  eran aquallm que 
habian creido "que e r a  demasi-do tarde". 
La novela d e  l a  iuvenhld e8 hicamente  
buena pora lm liros. es demmiado lrh. 
gil p demasiado delimda para  el UM 
d i d o :  se  ma pronto y n deteriara. 

n rido bo un -11- 

Jack no p a r s d a  ob. 
-Per0 - m n t i n d  & John - no hap 

que psrder tiempo. SI no h pama mal 
que yo inilsta. d e b s  pmtir inmedlata- 
mente. 

4 i  - napondl6 Jack -, partir6 den- 
ko de  un me& Quisiera wrlo & melor 
mlud  anta d e  mchmms. 

Slr John reuni6 sua l u e n m ,  sch6 h a d a  
a t r b  s w  hombrm y rs.pcndi.5 

-MI sa lud 'es  perfecta Se comprenb 
q u m  VOY sintiendo pa0 a poco el peso de  
los azirn. PBIO.... es impoiihle cvitarlo. 
Cuando y a  se paca de  l a  "rsentena" ... 
I 5  l a  *dol 

Him u m  maal om N delgadu mano. 
-Deb pmtir. y lo mCu pronto pe 

-Me u p n o w  dejarlo. padm 
Sir John .c rib 
-Ea c m l  ridicvlo - di+. He tomado 

l a  mstumbre de  mtm partldm.. Siempre 
be vivid0 d o .  Me d a r k  gusto al mar- 
chmte: qularo que t o w .  lnmediatamente 
tu posaifs para Africa. 

-iAhora.. ., esta nahe? ' 

S i .  lnmediatammk. h 05&m db 
nari a la* .ei. y media. Uems e1 tiempo 
emdo para  h a m r l a  

Jack ae PW de  PIS, dhlglhdon h 5  
da l a  pucna. Caminaha Ienlpmente. 
-No te p r o m u p s  por mi - dijo & 

John-, tengo umtumbre de permanwr 
WlO. 
Y repiti6 esta ham mando la 

M hubo cenado datrh. de N Mjo 
El fuego de nuev'o perdia ~1 fu-: 

el diu d a t a  uti0 a l a  nab.. El mdano 
no trot6 ni .iquiera de  reonimm el fuego. 

-1enqo mstumbre de entar ab.. .. dL 

&la. 

jo wnriando ir6nicmdente. 

XLV 

-Me hcm as-do que l a  n i iora  Ma- 
ria qulero d& la m i o r a  Duznoro, ha. 
bia vuslto a su pah. Sierra lecna . .  . 

A8i h a b l a h  Jos6 a su omo. 5taban a 
bordo del vapor "Boqamapyo". que se di. 
rigia h a d a  l a  casta ocddca td  del Nri- 
co. con tcda l a  rupidez que le era pod- 
blc. El m p i t h  habia d e d m a d o  que p n -  
saba eslm en h g o  saa m h a  nochs. 
entre siete y side y media. Unicpmente 
bobia siele pasaierm a bordo. 

En em inslarite se encontraban el am0 
y el a i a d o  en el comarota. preparando 
Im maletas para  w a r  a tiena. 

-i.Quiin le lo dijo? - p r e g u t 6  Jack. 
-Uno de l a  mozos. selor. un hombre 

que ae qusd6 en el hospital Q Sum- 
t iOW.  

Jack Meredith no sub16 lamediatmden- 
le a l  puente: parmaned6 contemplando el 
horiroats. poi l a  daraboya. Em sombra 
mu1 era  el Africa, pak que conocia d l o  
desde hm'a  k.38 alor p que en e m  lapso 
hobia podido i d u e n d a r  tcda N vida. 

-E. lo mejor que hubiera podido ha. 
cor Maria - dit+. Esperemos qua sea 
fsli.. 

--E. de dewar. seBor. y se lo merece. 
d os que hap una Providsncia all& ani- 
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ba E. YM W t a  y buena mubr. wiior. 
--Clertamante. 
Joa6 doblaba en aquel momento ma 

camlsa con todo d d a d o .  
-Un pa0 demadado morena - dija. 

lgualanda lm pliegues que  ha& en la 
prsnda d e  ropa-. Per0 no me hublea 
importado, a l  ser yo un probable mmido. 
Pero .... p r o  in0 m aril 

Dei6 l a  d s a  wbra el lecho. I s v a n t d  
lorr ojm: Meredith habh aubido ol puente. 

Esa &ma n&s, mhntras Maurkio y 
Jwelgns Gordon u t a h  a b  de w h r b  
mesa. un msnaajero vino a n u n d m  que el 
"Boqamapo" entraha a1 p u e n a  M d d o  
ertabcl obllgado muchm veces a muon- 
tmae & pronto, a malquler momento. a 
causa & l a  Ilequda de  un borro: encan- 
di6 un d q m o  y *e diriqi6 b a d a  IM ofi- 
dnaa del puerta d m d c  a lo msjor lo e% 
peraha p a  el m p i t h  dkl barco. 

La luna sstaha en tado N esplendar. 
Apenm se dlslinguia una sstrella: pa& 
d e d m  al reaplandor del aatro de la ~ 1 .  
che. 

Maurldo cnu6 el espado abibiarto del 
jardin d t l v a d o  y enh6 en l a  ohculdad 
de l a  sslva. No m podia oh SI mido d e  
*us -os y. de  pronto, cap6 d e n  l a  
br-a de  un hombre. 

--iQui6n m usted? - ea1am6. 
-MeredlL - reapondl6 una r a  
-Meredith. IJack M e r d t h l  LE. post- 

-Perfectamsnte. 
-En r e r d a d  estay ahlpbfaa0 - 

ble? 

dam6 Mpvrlcio Gordon. estrechhdole m- 
lwosamente Im m a n o t ,  p r o  muy folk 
iQu6 puede traerte de nuevo por aqui7 

-Una n m s l d a d  de  distracd6n - res- 
pondi6 Jack con el rwtro d t o  en l a  
wmbra. 

-~Dutmcd6n? IPua no to felldto por 
esCoger mtm reglone. para diakaatel  
Pero y a  te d a b  menta  d e  ello.. . Anda 
d bungalow. yo estari  d e  m l t a  = t u  
de  una horn Jocslpne est& en la ve. 
rarida. 

Icr eatad6n de loa color" comenxaba. 
En esa 6poco del a i o ,  Jocelgns no podh 
salir en el dia: imlmmente en l a  nahe 
lcqraba respirrn alqo d e  oire desde sn 
tenax. 

Eatata n n t a d a  e n  N .lllh habllml 
mientrm que l a  l u n a  rola y respland- 
dents. al pa- a trav6a de IUS hojas d e  
Im plantas +repadoras. imprim'a cap& 
chosos mabesms sobre su  trajs blanco. 
El mido del mar e ra  ton fuarte pquella 
nahe  que peds SI respirm de  um B 
10.0 humano. Jocelyne se abandonaha a 
dukes i u s l a  La vida era mon6tona en 
h g o :  ta&a mucho tiempo que d m  e 
s u  reflexiones. I pocm cavu para OCLC 
par N a c t i v l d d  
Y ahora que l a  merela d e  h Sirnib 

clw eataha dofinitivamsnte abandonad= 
no habia r d n  ma que ninguno de Iw 
que l a  habian dembler to  ~ o l ~ i i e ~  j& 
a h g o .  
h plantm kapadorm m apmtaron 

ante l a  mano d e  alguien qus conoda 
muy hlen su modo de  enlaxarm. Un ra- 
yo llumin6 l as  losas de l a  veranda. y el 
hombre an el m a l  ella pe-ba. -,xi6 
ante ella.. . 

-iU*tedl - exd& 
-Yo. 
S. PUW de pie I .(I d i m  la mano. 

permanedendo un inatante con Ira o j a  
f i io r  Entoncw comprendieron omba m% 
chas coras que lam-.% habian sido dichas. 

-;Pot qui rolvi6?~regunl6 dln 
-Para relatarla una hiatoria.. . 
Ella elev6 sum ojoa m e n d o .  mmo .i 

sa preparara a 0ir yllll bmma. 

(Continxia en la prig. 68). , 



UE se Uevara este invierno? Es una preguntn iQ que tiene preocupadas a muchas muferes ele- 
%ante& iC6mo! sxc lamara  usted--, ipensar ya  en el 
invierno? Si, desde luego. 10s grandes modistos ya lo 
han pensado desde hace tiempo, hay que tener en 
cuenta que es en agasto que presentan sus primeras 
colecciones invernales. Estas primeras colecciones son 
un verdadero secret0 para la cllentela durante algu- 
nas semanas, 7 por el momento no se admite la en- 
trada en ems talleres de la moda mas que a las re- 
dactoras de 10s figurlnes y de las cronicas de moda, 
para que puedan imponerse de lo que alli se pre ra 
El pdblico, en general, no puede darse cuenta Eli 
que representan estas colecciones para sus creadores: 
trabalo, emociones y muchas angustias. Para el mo- 
dlsto la gresentacion de su coleccion es como un es- 
treno para un actor dramatico. Si gusta la coleccibn, 
es el exito, y con ello una numerasa clientela y la 
fama, h a s h  10s paises mis remotos. Si la coleccitm no 
gusta gran COSB.. . nace la inquietud. la decepcion y 
el brapalo dasesperado para. la proxima coleccik, que 
debera ser mejor. Pero. gracias a Dim, 10s modistos 
Darisienses no son solamente erandes artistas. sino 

rre Mac Orlan, Francls Carco etc. Toda esta juventud 
hhemia, tenia hace treinta’ des. su mesa servida 
en el “Lapin Agile“ y el “paps. Fred&’ no pidio ja- 
m& que saldaran ’la cuenta.. . Tenlendo absoluta 
confianza en el porvenir de 5us clients, 10s ayudaba 
lleno de generosa amistad. y su cabaret era tambih 
el refuglo de esos soiiadores desprovfstos de fortuna. M e  10s reunia alrededor de unos ieiios crepitantes 
y tocaba su guitarra antes de recitarles a s  poemas.’ 
Durante el dia. 10s e x a m  transehtes que pasaban 
por esa calle divisaban a1 ‘;Papa F’rede“. sentado en 
el Gmbrml de su bollche vestido con su etemo traje 
de terclopelo borlon negb. con camisa y paiiudo ro- 
10s. tocando la Ilauta. Despuk de la guerra se pus0 
muy de moda el ‘lapin Agile”. ,Los antiguos clientes 
convertidos en celebridades. atrajeron la clientela mal 
chic de Paris, Y el cabaret quedo transformado en 
la boite de much 

il: 

personas valientes que no retrociden ante nada.’ Sen- ACE POCO tiemPo. en sus emlsionea radiofb 
ten gran cariiio por su oficio, y son unos animadores H nicas especiales psra la Aln6rics del Sur, el 
que ponen en sus creaciones mucho de su alma sin- ‘TOSte Colonial” del ,Mado franc& incluy6 en su 
cera y ardiente. En fin, tienen a veces lindas sema- Programs un recital de la gran clavecinista Wanda 
nas de triunfo completo, como sucedib este aiio con Landowska, y fue indudablemente una gran satMac- 
la vkita de 10s soberanos incleses. w e  dio a Paris un cion Dara 10s auditores lelanos el ooder conwer v 
movimiento y un entusiasmo indi<cutiSles. Antes de 
las colecciones de “10s vestidos” se exhibieron las de 
“10s sombreros”, que son por demis elegantes, val- 
viendo a imponerse las plumas de avestruz de hace 
treinta aiios y 10s velos bordados que envueiven el 
rostro y que evocan la mlsma & m a .  El gusto de 10s 
adornos lujosos vuelve a estar en boga, y la moda de 
este invierno sera mits femenina que nunca. Plumas 
d e  avestruz, velos, suntuosas pieles, la mujer emerge- 
ra de todo eso. como piedra preciosa en delicado es- 
tuche, que hard resaltar su belleza. 

0 iM ONTMARTRE! De c u h t o  p d g i o  goza esta 
palebra en boca de 10s extranjeros que llegan 

a Paris por vez primera, y que acuden a este celebre 
barrio, dal c u d  debemos recomer que quedan des- 
Pups generalmente decepcionados. En una noche de 
junio, la pequeAa ‘?lace du Tartre”. en Montmartre. 
se ve concurrida por una serie de turistas que hablan 
en todos 10s idlomas. &Y que es lo que ven? En el 
centro de la plaza. mesitas con ltimparas de petrbleo 
de o t m  tiempos. con pantallitas rojas, como las que 
se estilaban en 1880. drededor de las cuales se con- 
sume cerveza o cafe: casas sin ningim estilo, peque- 
iias, gr lSW,  que rodean la plaza, algunas Brbolee 
y gente apacible que no tiene aspect0 extraordinarlo. 
ni nada que llame la atencih. Y es que el verdadero 
prestigio de Montmartre no &de en su car4cter ex- 
terior. Montmartre es ante todo una & m a ,  toda una 
generacion de artistas y de escritores que llegaron 
actualmente a la celebrid&. per0 que fueron primer0 
pobres diablos que no tenian siquiera con que pagar 
lo que consumian en Im m h  humildes cafes de Montr 
martre. Montmartre estaba representado en el ce. 
lebre cabaret del “Lapin Agile”, conocido en el mun- 
do entero, dirigido por ‘‘RedP, que acaba de fallecer 
en estos dias. Su muerte ,ha sido muy sentida entre to- 
da una generacibn de “habituW de Montmartre entre 
108 cuaes podemos mencionar a Roland Dorgele‘s, n e -  

apredar a esta genial artista, que peisiste desde ha& 
doce aiios en Paris, en su esfueno admlrable para 
volver a implantar el clavecin Wanda Landowska ha- 
bita en el bosque de Saint Leu. en una poetica resi- 
dencia, de armoniosas proporciones rodeada de un 
parque profundo que se prolonga &a perderse en 
la espesura del b q u e .  En ese templo de la mWca 
se celebran todos 10s domingos, desde hace doce afios, 
conciertos de clavecin. a 10s que asiste un ~bllco de 
CZfte realmente apaslonado. Actualmente acuden del 
extranjero, para asistlr a estas fiestas musicales que 
deian a1 audltorio una Impresion inolvldable c u p  
encanto queda aumentado, dado el romantico‘ lugar 
que les sirve de marco. En esa exnulsita natirralem 
el arte del pasado se impregna de h a  nueva juven- 
tud. Zbte Wcim ~inc6n de “L’ile & France”. situado 
en las afueras hacia el norte de Paris, se presta muy 
bien para 10s mdslcos del sigh de Luis Xv,  y senta- 
dos en el salon de mhica de Wanda Landowska es- 
cuchamos a la gran artista tocar las obras de 10s da- 
vecinistas. y mlentras que nuestras mlradas siguen, a 
traves de las altas ventanas que dan a1 parque. 10s 
juegos de luz y de sombra entre 10s drboles nos 6en- 
timos transportados bien lejos en el espacio y en el 
tiemp. hacia esas regiones donde todo es armonia 
diizura-y belleza. R programs de este aiio ha sldd 
particularmente brillante. Diversas audiciones fueron 
consagredas a Haydn. Bach. Mozart, per0 la mayor 
parte dlvulgb las obras de Scarlatti Rameau y cou- 
perin, que no en balde es conocido’por “muperin le 
Grand.  Igual a Debussy y Ravel que escribieron 
“un homenaje a Rameau”, el ,pr&ero, y la “tumbs 
de COUperin”, el segundo Wanda Landowska quiso 

, tambiCn pagar su tri,buto’de admiracih a & dos 
m h  destacados maestros de todos 10s mdsicos fran- 
ceses. Toco sus obras. maravlllas de gracia, de elegan- 
cia y de ternura. Asi en el bosque de Saint Leu, una 
artista cuya fe  ha hecho milagros apssfonadamente 
segulda por un grupo de alumnos kntusiastas, se e- 
lebran todos los domingos durante el verano unas re- 
ulrinnes. m ]as cuales no exlste nada mis ’iwra del 
h t F .  
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MAS Q U  
EL PRODIGIOSO 

E M P E R A T R l i  

Josefina Tarcher de-la 
Pagerla era muy nlna. 
no t e n i a  nl slquiera 
d l a  ai10s. cuando una 

negra anclana le predyo un extrafio porventr: ”--Be- 
r L  m&s que reina.. . - h i  hablaba la ne- en el 
atardecer de uno de ems dips en que el del0 de la 
Martinica parece m&s suave que nunc8 y en el cual 
10s seres se sienten sobrecogldos por una melancolia 
m L  lntensa que en pleno dia. 

Era hlja de un gentllhombre franc&! que poseis 
plantaclones en las Antillas: la pequefia Joeeflna re- 
r e l a b  que lba a ser muy b d t a  y, mbre bdo, muy 
atractlva Uno de sus mayores deseos era lrse a Fran- 
cia y cu4l no seria su alegria cuando s u  padres la 
enAaron a Paris para casarse con un apuem oficial, 
Alejandro de Beauharnais ,Que encanto’ La CNqui- 
lla se sentia fasclnada.. lo hublera estado a h  mas. 
SI hublera podldo presentir que al dirlglrse a Fran- 
cia iba hacla su prodlgloso destlno. Mas este no se 
cumnlird hasta oue iio hava conocldo las m L  rudas 
advekdades 

El vizconde de Beauharnais tenia 19 arios y Jo- 
seflna 16 oC6mo se lba a eldgir constancla a un 
esposo tan joven’ La reclen casada soporta todas las 
infldelidades y se consuela mas tarde con sus dos 
nihos Engenlo y Hortensia. Prlnclpia para ella esa 
vlda lncierta de una muler mal casada, a fines de 
ese slalo XWI. lleno de costumbres deulorablemen- 
te  l l g h s ,  hasta que estalla la revoluclon y madame 
de Beauharnals en su calidad de aristhcrata es a ri 
sionada y encaicelada. Jdsefina tuvo que dasar !re, 
meses en la prlsion “des Carmes”, en un calabozo 
sombrio, esperando de dia en dla su turno, para ser 
trasladada a1 cadalso. 

Pero sucedlo que un dia lnesperado muper6 su 
libertad y en partidn doble. porque su volatll esposo 
habia muerto. Despues de haber sufrldo tanto y de 
baber visto la muerte tan de cerca. Josefina trato 
de gomr de la vida en ese Paris del Directorio. donde 
pavoneaban las “Mervellleuses” y 10s ”Muscadtss”. 
Durante una flesta en casa de Barras. el “Key de la 
Republlca” hizo la conquista de un Joven oficlal que 
pasaba todsvia lnadmrtldo y cuyo nombre era Bona- 
parte. Pequerio, delgado. de tez amarlllentar, sels anos 
mas joven que ella. esta lelos ni slqulera de destacar: 
se en su carrera, pero emana una clerta fuena de el 
y se comenta que le espera un buen porvenlr. Estas 
conslderaclones entraran en cuenta cuando Bonapar- 
te apasionadamente enamorado pide que Jc6eilna sea 
8; esposa. y &ta acepta sln ent&iasmo, mfis blen ubll- 
gada por la r a z h .  

Desde entonces se confunde 9u destlno con el del 
joven corso. cuya carrera fulmlnante la deja estupe- 
facta. Al dia slguiente del matrimonio emprende la 
triunfal camparia de Italla, desde donde le escrlbe las 
mls  bellas cartas de amor que se hayan conoddo en 
todos 10s ldlomas. Estas cartas Ins lee Joseflna, bos- 
tezando.. rehusa Ir a reunirse con su esposo y con- 
tlnua su ;;ids frivola en Paris, busca toda clase de 
pretextos, decldiendose al fln a escriblr a Bonaparte. 
que se ve lmpedida para emprender el viaje. por es- 
tar embarazada. 

Advertido a su regreso. BonaFarte. de la mala 
conducta de su esposa. quiere dtvorciarse. y entonces 
slla se arrastra de rodlllas a sus pies, supllcandole la 
dcje permnnecer a sit lado. Poco 3 poco. se van tro- 

E R E I N A  
DESTINO DE LA 

! J O S E F I N A  

cando 10s papeles, y a 
medlda que m esposo 
slgue sscendlendo en su 
brlllantistma c a r r e r a. 
Joseflna. que ya no es ]men y que siente como si 10s 
axios contarnn Dara ella como el doble. R sentira DO- 
selda del lnflemo de 10s celos. 

Ademis. no ipwra oue to& la familia de su es- 

para asegurar la establlldad de su obra. Nuevamen- 
te se levanta ante ella el espectro del dlvorcio y mu- 
cho m h  aterrador que en 10s prlmeros tlempos.. . 

Por suerte la qulere todavla Napoledn y vacila an- 
te esta resoluclon, que le partlra el corazon. No igno- 
ra  tampoco el emperador que ella le ha secundado a 
escalar la prestlgloss situaclon que nciipa y que nun- 
ca ha sido Josefina lnferior en su papel de sobern- 
na. Parece mtis bien que hubiera nacido para relnar 
y la etlqueta de la cork, que el emperador ha resta- 
blecldo como en el tlempo de 10s Borbones. no pesa 
Jam& a Joseflna. que sabe habltuarse facllmente, do- 
tada de un tact0 perfecto, de unos modales de gran 
dama. Josefina sabz ser lmwcabie en todas las clr- 
cunstancias y es para su esbso el m& precioso au- 
xlllar. Su sorprendente memoria le hacen recordar 
nombres y rastros que no ha vkto desde hace afios. 
y eso es una cualidad muy apreclable en una soberana. 
Las galanterias y las atenciones rodean a Joseflna. 
porque es la emperatrlz, pero en gran parte tamblen 
porque es bella, sus formas exqulsltnmente modela- 
das. la gracla crlolla de sus movimlentos. la dulzura de 
sus ojos azules, sus sonrlsas, el arte para arreglsrse, 
la convierten en una mujer Ideal. 

Lejos de seguir slendo la mujer frivols. como a 
prlnclpios de su matrimonio. sabe conformarse Jose- 
flna moralmente a sus nuevos deberes; no dlscute ja- 
m b .  se muestra docll, suave y fiel. Rodea a Napoleon 
de una veneraci6n exclusiva. y &parte de el ya no . 
edste nadie para ella. iComo extraharse que despues 
de doce ahos de matrimonio Napoleon este tcdavia 
e m o r a d o ?  

Mas el destlno de Joseflna debla de cumplirse has- 
t a  el flnal. El dlvorclo, mnvertldo en asunto lnevfta- 
ble por razones de Estado. fue pronunciado en el mes 
de dlclembre de 1809, siendo para la lnfeliz mujer un 
golpe. del cual no sup0 reponerse mfis. Conservando 
sicmpre su rango de emperatrlz, retlrada en su ado- 
rable palaclo de la Malmalson, Joseflna aslste de le- 
jos al matrlmonlo de Napole6n con Maria Lulsa al 
nacimfenta del Rey de Roma. y a Ta caida del im- 
wrlo. 

Zusla era 
s tragfcos 

de ese ario en que Napoleon se encontraba en la lsln 
de Elba. A1 afio slgulente qulso el emperador duran- 
te 10s 1Ml dias volver a ver la Malmalson ddnde ha- 
bia muerto la’ que el consldpraba siempre su mu)- 
y que no lo liabia decepclonado como Maria Luisa. & 
reina Hortensla. hila de Josefina. lo reclblo. y desprl.:. 
de haber recorrldo el trlste palacio enlutado. !e d : j . ~  
Napoleon a traves de sus lagrimas: “-Wa unx fran- 
cesa y ella.. , ella sup0 amarm-” 

.Wnric - An?. , ? I , ~ T  



BERTA EMILIA KUMP EL CLUB DE LOS BUENOS DIAS 

Bocos conocen la historla de Berta Emilia Kump 
y muchas se preguntaran iquihn es ella? EF una jo- 
ven alemana, discipula y asistente del sabio itllano, 
Guillermo Marconi y que, segun se dice, RS deposita- 
ria de los proyectas y de 10s secretos del gran des- 
aparecido. Hija de padres humildes, Berta q_uedo huer- 
f ans  durante la guerra. De muy pocas anas. se vi6 
obligada a ganarse el pan para SI y para sus das her- 
manitos al quedar su madre imposibilitada para tra- 
bajar dirante un largo periodo. Era Berta en esa &PO- 
ca una n G t a  de 10 atias, lo m b .  

Muertos las suyos, fub recogida ep un orfellnato 
y a Ias quince afias se emple6 como ninera con un mB- 
dlco. Pidi6 y obtuvo permiso nocturno de algunas ho- 
ras y en das atias consigui6 d diploma de estudias 
superiores. El midico, a quien le anuncia la gran no- 
ticla, le pregunta: 

-1nscribirme en la Universidad -le contesta, con 
10s ojos brillantes de amblcion-. Per0 dudo que me 
alcance el dinero para comprarme h-x libras. 

Favorablemente impresfonado, el m&ico la nom- 
bra ,su secretaria y le da el dinero necesario. 

Asi Berta continim estudiando y se diploma. des- 
arrollarido una tesis que suscita la admiraclon de 10s 
examinadores. Y he aqui el golpe de fortuna que vie- 
ne a premiar sus esfuerzos y su tenacidad. 

-iY que hara usted con ese diploma? 

Por una casualidad. Berta es presentada en Ber- 
lin a1 profesor Bartoll, asistente de Marconi. Luego de 
haberla oido hablar un POCO, le ruega verse con 61 a1 
dia siguiente. 

en asistente de Quillermo Marwni. 
Desde ese dla Berta Emllla Kump se transforma 

La prensa del mundo ha asegurado. publlcando 
anbedotas y entrevistas. que la joven Berta. que solo 
cuenta 29 afios, estA ocupada en desarrollar 10s es- 
tudios. que Marconi de16 incompletos, acerca de la te- 
levision..~ que el man sabio no habia revelado jamas 
a nadie. -EF-muy probable que, a t ravk del talento de 
Berta Emilia Kump. el espiritu inmortal del gran ita- 
llano cont in~e llevandonos de un asombro a o t r a  

Este d u b  de mujeres no mayor de treinta afias. 
ha sido fundado en Johavesburgo con-el objeto de 
obligar a las socias a sonreir desde la manana. Se tra- 
ta  de hacer todas 10s dias una clase practica de opti- 
mismo a1 empezar el dia. 

-1Buenosdiasl - 
Y una deliciasa sonriss. apareee en las labios ro- 

jas de las mujeres, que pertenecen a este original 
rlnh 

-iBuenos dias! 
Y la expresion de la flsonomfs envia por medio 

de todas las personas que crucen a su pas0 por las 
montafias, un deseo de felicidad, un punto de avoyo 
para que ese gesto acompafie a1 mundo durante las 
horas de trabajo. En las salones de este club apare- 
cen 10s cefias adustos y amargas en sabrosas carica- 
turas, junto a las dulces sonrisas con que 10s miem- 
bros de la institucion se propnen favorecer a1 mun- 
do, poniendo en la expresion alegre y optlmlsta la 
mejor semilla de paz y salud. 

EL CLUB DE LAS E ” E N A D O R A S  

En Yugoeslavla, la poliCh de Velika descubri6, 
hace nueve atios, un club constituido por mujeres 
cuyo “hobby” consistia en envenenar a sus maridas’ 
sin dejar rastros. Se habian agrupado bajo el nom-’ 
bre de “La Sagrada Lucrezia”, en honor sin duda 
de Lucrezia Bo-ia, quien, segim la falsa ’0 veraz le: 
yenda fue la mas experta envenenadora que se ha 
conocido.. . Dichas mujeres se reunian a intervalos 
regulares para discutir “el tremendo a r k ”  y comu- 
nicarse 10s resultados de sus esfuerzos y ensayas., . 

Naturalmente la dkolucion de este club dio con 
10s cuerpos mortales de estas vestales del crimen en 
la carcel. Y por muchos aeos Sin embargo no. puda 
comprobarse ninpin cas0 claro.. . La condeha no tu6 
excesiva, por que 10s jueces tomaron en consideracion 
“que aquellas damas” eran neuroticas sacerdotLras 
del crimen en perfecci6n de platonismo. 

Aqui en Chile habriamos dicho: 
-“Mb era el’ruido que las nueces” ... 

LA INTERMINABLE MISIVA DE AMOR 

EXTRMOS CLUBS DE MUJERES -‘+. E?, Danielle Darrieux mien la ha recibido. La en- 

Cuarenta y tres muchachas de Hull se reunieron 
con el objeto de fundar un CLUB DE SOLTERAS. Que- 
rian ayudarse mutuamente para permaneckr . cblibes 
por toda su vida. Segun la declaracion de priycipios, 
oue aDarece en la testera DrinciDal del salon a e  ho- 
io r ,  Go cdian a 10s hombies, per0 desean cmscrvar 
su independencia a toda costa y con este fin consti- 
tuyeron el ya famoso “NlJNCA-NlJNCA CLUB”. que 
incluyo todo el ideal de sus miembros en un lema que 
aparece por todas partes: en el servicio de porcelana 
y en 10s cubiertos, en 10s lavatorios. en 10s espejos y 
en las ceniceros.. . Son das palabras imperativas: 

“ i P E R M A N E C E D  SOLTERAS!” 

cautadora artista de cine nacida en pleno “charme“ 
parisibn, recibe millones ’de cartas en que la decla- 
ration de amor est2 hecha en chino o en aleman 
en sirio o en casteilano.. . Una enorme gama de ma: 
tices da inter@! a la enonne coleccion que la artista 
ha hecho archivar con gran cuidado. 

Per0 la “obra maestra” de su coleccidn la recl- 
bi6 la encantadora espOsa de Henri Decoin por tele- 
grafo: dos mil quinientas palabras. o sea: 32 pQi- 
nas de texto telegrafico dirigidas a la vedette por 
“Un desconocido de Detroit”. . . 

Alguien interrogo a la artista sobre el contenido 

.-No conclui de leerlo. dijo sonriendo la arttsts. 
del famoso telegrama. . . 
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Proteste por el desayuno. Su mujer llorara ae... LZegue siempre tarde a comer. ;Curinto le gustara eso 
azegria. a ella! 

iESTO NO LO HAGA! 
81 qulere pas en el hosu evlte beer esto. Wues- 

tre esta p~gtna a su mujer..’. a ver qu6 piensa. Pe- 
ro tal vea no tenga necesldad de ello.. . porque sl ya 

es usted uno de las muchw que ha pecado en esta 
forma per& su mujer quien primer0 le muestre es- 
tas fotograflas con una sonrlsa ir6nlca! 

N o  se oluide de colocar el ciga- 
rrillo encendfdo sobre el tapiza- 

do del Si11071. 

Y hnblando de x p a t o s ,  no 
uacile en apwar  10s pies cal- 

zados e n  cualquier parte. 

Pregunte inmr~nblemente .  “LDonde e s t m  10s n n -  
cuenta centaaos que t e  dt la semana pasada?” 

y cunn@ su m u l w  camiefice a nntlrs1asmnrse con 
su charia. ,bostece‘ . 
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‘ 
8 N A  DISCUSION E8 MUY FQCA CO- 

.8h PER0 UNA DISCUSION QUE 
CAMBIA DE ‘ERREN0 Es UNA 
DISRUTA. AQUI DAMOS DO6 ETEM- 
PLOS: 6QUIEN HA COMENZADO’ 
LQUIEN HA HECHO BIFURCARSE LA 
CONVERSACION EN D I R E C C I O N  
ERRONEA? HAY QUE INTERROGAR- 
SE A SI -OS Y. SOBRE TODO. 
COMPRENDER EL PELIGRO DE 

08 CAMBIOS DE HUMOR. LA r ROXIUA VEZ QUE SIENTAS LA 
MALA TENTACION, HAZ Los ES- 
FUWZOS NECFSARIOS POR APA- 

CIGUAR BAS QUERELLAS. 

sia como tu. 
EL.- Posees inmensas cualidades, lhs dones m h  encan- 

Mores. ,Per0 en cuanta a fantasia, i&h completamente prl- 
vada de ello! No crea?, que te reprocho nada. No era eso lo 
que yo buscaba en ti cuando me cas6 contigo. 

ELLA.-Ya te conozco tu fantasia. Llamas fantasia al gw- 
to por lo instable, al amor por.el desorden. a la neglfgencla. 

EL.-iVaya, vaya. vaya! iComo salen 10s reproches de t u  
llnda boca! No, en efecto; no me resign0 a preverlo todo, a 
medirlo todo a declrlo todo por adelantado... 

DLLA.-.&O obstante, es conveniente organizar vida ... 
EL-iA eso llamas organbar la vida? Yo detesto 10s pro- 

yectos. bien lo 6abes. 
ELLAiiY bien! No comencemos.. . 
EL.-~NO cornencemos! Fa lo que te ruego.. . ~Qu-5 auk 

de genio. qUe potente actor <eseas ir a Ver? 
JCLLA-iTe j u r o  que manana yo no voy Sl teatKO! iTk- 

nes UM manera de apagar la alegrh de 10s demh! . . , &Y ds-  
pu4s querrias que estuviese contenta? iLibrame de t u  ironia! 
iDejame t ranqFa!  

-EL-iQue tono! Te aseguro que es inadmlsible. iOh, 
ya lo creo W no te escuchas! . . . 

-.hntonces, iquerrias que me mordera, que adam 
lo que siento? Bien veo ahi t u  egolsmo.. . 

EX-Y a3 tuyo,  que nombre le das? 
ELI.A.-’I% hac- exactamente lo que te viene en gam. 

&I pensar que junto a ti hay o m  personas que vlven. que 
respiran, que tienen sus gustos, sus aesehs, rn caprichos. 

EL.-iAhS estp! Yo no te lo queria de& e80 del capri- 
cho.. . 

ELLA, (con liigrimss de rabla) .-Te detacto, 610 oyes?, tt 
detesto cuando te pones asi. 

EL.--iC6mo me .pongo? 
Eua.--Frio, Wnico, sin curlaldad por 10s seres ni por Ins 

00586. Si tu me 8mara.s.. . 
EL&ucha. no -0 yo de ml dlcina para encontrarme 

en casa con una mwer nerviosa que busca d drama., . 
ELLA.-iQue yo busco el drama? iYo, Dlos mio! TiI P 

no me amas, eso es todo. 
~L.-Sabelo por tiltima vez: ,t.e am0 a tl, no me guste e1 

teatro, comer en el restauraate me gusta a medias. me gust8 
que me amen, per0 .mL me gush que me dejen tranquilo. 

ELLA, (queriendo arreglar 1- e o s n s ) . - ~  si tubsernos rl 

’ 

drco .. 4 
EL.-Y me gusta el cfico. am lo que i L  a wegar . . .  

P 
EL.-Ekocha querida tb uba que xm my dlflcu de w- 

tentar. per0 estebistec, ih um... hum! ... 
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I N U T I L ' E  S 
ELLA.-& verdad que est& un poco duro. Per0 

ides el almueno para 1% doce y media justaa, 
menos cinco. 

tenido en la oficina por un cllente que 
nunca. 

FLLA.-Ya lo d; per0 entonces no es culpa mia ... 
EL.--Lo concedo. Per0 tampoco podia yo decir: 

ELLA.-Evidentemente. Per0 debes estar de acuer- 
"Mi nlujer me espera. vuelva otro dia". 

do conmigo en que cuando yo voy a ver a una amiga 
me las arreglo para estar de vuelta a hora adecuada. 

EL.-iComo si las dos cosas fueran posibles de 
compracion! Entre una visita para entregarse a la 
murmuracion y las cuestiones de negociw, ihay una 
pequeila diferencia! 

ELLA-T~I traes siempre de la oficina una serle 
de historias que no tienen nada que ver con 10s ne- 
gocios. Es preciso creer que tambien 10s hombres mur- 
muran de vez en cuando. 

EL.-Bueno, es posible. querida. iPero cambias el 
tema! De lo que estoy seguro es de no haber comido 
jamas un bistec tan duro desde la crisls mundial. 

EXLA.- Vamos. amigo mio. iun bistec dema- 
siado cocido no es ningun drama! 

EL.-Eres tu la que dramatizas 1as cms! .  Est0 te 
importa a ti menos que a mi, porque has tenldo Ma 
la mafiana para comer pastelitas con tus amigas. 

ELLA.-Por cierto. tengo amigas, y ellas no e s t h  
regaiiando todo el tiempo! 

EL.--Lo que me sorprende en extremo es ver que. 
mientras tan- personas mueren de hambre tu des- 
perdicias !a carne! Yo no se lo que sea: si &I no es- 
tris segura de la cocinera. podria por lo menos con- 
trolarsela. 

ELLA.-T+ blen sabes que Ema pone mal gesto 
cada vez que yo entro a la cocina. 

E L . S e a  como quiera. yo siempre he vkto a mi 
madre cuidando el homo.. . y tiene la mkma cocinera 
desde hace veinte afiw. 

ELLA.-En lucrar do hablar de tu madre - a u e  es 

mo se Ias arreglan para gastar en traw... iMe 
tienes aburrida. me oyes, aburri&k! ... iPara que 
iria yo a casarme! . . . 

EL.-El remedio esta en la mano ... Para todo 
hay solucion, hijita. Per0 tu mlsma ereS la que tcdo 
lo transformas y tergiversas. No se para que s a c s  a 
cuento COSM que nada tienen que ver con el s u n -  
to. iC6mo si a mi me importarm! 

ELLA.-~QU~ te van a lmportar cuando vives pen- 
diente de lo que ocurre fuera de tu casa y ni sabes 
lo que pasa en e!la! 

EL.-'Que quieres decir? iHsbla! . . . ?,Para qui 
e s ~ s  palabras veladas. de doble sentido? Vamos .. 
ver. ;que pasa. dilo de una vez! 

m L A . s i  eres tan listo como te Crees, podias 
adlvinarlo. iNo e r e  m& que un hombre amargado 
que solo sab-e Rrufilr! 

EL.-~NO habta d e  6er amargado! icon la vida 
que me haces llevar! 

F.LLA--L~ ~ e v a s  tu  porque quieres. 
EL.-Tu con tu falta de tcdo sentido de las pro- 

prcJones, con tu  ausencia de sensibilidad y dis- 
crecion.. . 

ELLA.-iNo lo decia yo! La sensibilidad tuya es 
la de un cerdo. 

EL.-iEres una deslenguada! 
ELLA.-iY tu un canalla! Y un briWn ... y un... 

' 

gTcE?"ERA... 



I E2 Presfdente Federico Err&wfz EE Presfdente Federico Ernituriz Monseiior Crescente Errdzurfz, que 

y uno de 10s mas grandes historia- 
dores de AmCrica. 

Echaurren 11896-1901) llegd a ser Arzobispo de Santiago.’ Zanartu 11871-1876) 

f a m i l i a  s c h i l e  n a s: p o r  J u l i o  A r r i a g a d a  H. 

DOS PRESIDENTES Y UN ARZOBISPO SON 
LAS MAS RECORDADAS FIGURAS DE LOS 

ERRAZURIZ 
a 

Desde el fundador de la familia en el sigh XVIII, coda generaciqn ha 
dado penonalidades ai pais.- Los alcaldes de Santiago en la Colonia, 
y 10s propulsares de la industria, la agricultum y la mineria, en el sigh 
pasado. - La era d e  actividad inolvidoble para el pais durante la admi- 

nistraci6n Err6zuriz Zaiiartu. 

LA FAMILlA de los Errizurie 
ocupa ya durante la Colonia un 
sitio muy elevado en la vida chile- 
na, tanto por 10s altos cargos que 
sus miembros desempefian como 
811s caracteristicas especiales de 
eultura y de sano equilibrio que 
revelan todos sus actos. El funda- 
dor de la familia era -aqwl -gene: 
ral y maestre de campo de la rea- 
l e a  espafiola y que rue regidor 
perpetuo de Santiago.. Era Fran- 
&co Javier Errkurlz Larrain. 

EII ios genealogistas generales y 
en aquellos que, como Medina y de 
k Cuadra, han hecho estudias es- 

peciales sobre aquella ‘familia, nos 
encontramos con numerosas figu- 
ras descollantes en la Colonia Y 
entre las cuales hay que anotar 
principalmente a Francisco Javier 
m h u r i z  Madariaga, el doctor en 
!eyes, que en 1781 era alcalde de 
Santiago y rector de l a  Universidad 
dc San Felipe. En 10s dias de la 
Independencia tuvo importante ac- 
tuacion Francisco Javier Errazu- 
riz Aldunate. alcalde de Santiago 
en 1810, y uno de los elegidos en el 
primer Congreso. Fu6 uno de 10s 
constituyentes de 1833. Su herma- 
nu Isidoro. que fue corregidor del 
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Cabildo en 1813. form6 parte de la 
Junta de Gobierno de 1829. Y su 
hermano Ram6n fud Ministro del 
Interior del Gobierno de Prieto. 
en 1831 y 32. y vicepresidente del 
Senado en 1849. 

Son.muchos otros Errizuriz 10s 
que tuvieron importante actuaci6n 
en el siglo pasado. Entre ellos el 
parlamentarlo y diplomatico, Maxi- 
miano Errimrlz Valdivieso. que 
di6 la vida a1 c a r b h  en Lebu y ai 
cobre en Tsmaya, como igualmen- 
te a la agricultura. Fud un gran 
benefactor y un coleccionador de 
obras de arte. Su hijo, Josd  
Tom& Errazuriz Urmeneta, obse- 
qui6 sus cuadros para que su pro- 
ducto sirviera de ayuda a numero- 
sas instituciones de beneficencia. 
Su otro Njo, Rafael, rue un 
brillante parlamentario y Ministro 
de Estado. Di6 vida a la mineria 
y era duefio de la vifia Umene- 
ta. Actu6 en el periodismo y es- 
cribid interesantes Ubros. podria- 



mos prolongar la lista lntermlna- 
b!e de servldores publicos de ese 
apellldo, si el breve espaclo no nos 
lo impidlera, para hablar de tres 
figuras cuyo recuerdo vive en to- 
dos 10s hogares de Chile: las de 
los'dos-Presldentes y la del Amo- 
blspo Errkurlz. 

Despu6s de una brillante c a m -  
ro politlca lleg6 Federlco ErrsZu- 
rlZ Zaxiartu a la presidencia de la 
Repdblica en 1871. Le correspandlo 

, promulgar el Codlgo Clvll. Nombrd 
comisiones para el estudio y reno- 
vaclbnhe varlos otros de 10s codl- 
gos y l o c o  la reforma de varios 
articulos de la Constitucion, enca- 
mlnados a la llbertad de creen- 
clas. 

Chile tuvo bajo su presldencla 
En gran progreso industrial y co- 
merclal. Se terminaron 10s traba- 
jos de varias vias ferreas en el sur 
del pals y el ramal a Los Andes. 
La exposicl6n lndustrlal de 1875 
constituye uno de'los mayores ex- 
ponentes de progreso que se ha- 
ya realizado en toda 6poca en el 
pals. DOS gruesos volumenes re- 
cuerdan el esfueno que signlfic6 
aquel torneo lnternacional. Las 
cludades de todo el pais mostra-I 
ron un progreso evldente. Se me- 
joraron 10s caminos, se construye- 
ron puentes. La lndustrla y la mi- 
neria reclbleron un apoyo declsi- 
vo. Fu6 bajo s b  goblerno que Vi- 
cufia Mackenna logro hacer un 
afio lnolvldable de urbanism0 pa- 
ra Santlago, y durante esa 6poca. 
que se levanta el Santa Lucia, sur- 
ge en Santlago tambien el Parque 
Couslxio. Todas las demb cluda- 
des llevaban la misrna marcha con 
autoridades inteligentemente ele- 
gidas. 
Su hljo, Federlco Errbzurlz 

Echaurren, lleg6 a la Presidencia 
de la Republlca en 1896. Habia 
sido un destacado parlamentario y 
un buen Ministro. 

Como su padre, ayudo resueita- 
mente a la lndustrla nacional. Su 
politlca economlca se dir$io a fa- 
vorecerla. reformando las tarifas 
aduaneras en el sentido de aumen: 
bar 10s derechos de lmportaclon a 
10s productos manufacturados que 
pudlesen fabrlcarse en el pais. La 
demarcaclon de limltes con Argen- 
tina llevo a 10s paises a1 borde de 
una guerra que se evito aceptan- 
dose el arbltraje de Inglaterra. Las 
60s naclones. amisas y hermanas 
de tradiciones heroicas, sellaron la 
paz con el llamado Abrazo del Es- 

trecho. En 1898 el Presldente Err&- 
zuriz y el Presidente argentlno Ro- 
ca, se dieron clta en Punta Arenas 
para sellar la forma honrosa con 
qu6 se ponia termino al largo litl- 
gio de limltes. Durante ese gobler- 
no la adminlstraclon publica fu6 
perfecta hasta en sus m& peque- 
fios resortes y la paz social fu6 
completa. 

No entraremos a detallar la vl- 
f a  intelectual y religiosa de Mon- 
sexior Crescente Errbzuriz, cuya 
memoria se ha perpetuado en un 

.- -. . ... . 

monument0 frente a la Unlversi- 
dad Catollca. Sus pastorales de Ar- 
zoblspo llegaron aun a los circulos 
mas distanclados de la Iglesia y sus 
obras historicas constituyen una de 
Ins columnas en que se apoya la 
labor que harbn 10s cronistas e his- 
torladores de muchas generc io- 
nes. Su flgura est& en 10s ojos de 
quienes la vleron una sola vez. 
pues ells era lmponente y majes- 
tuosa. Su palabra era slempre sua- 
ve y quedaba vibrando en 10s co- 
razones con sones de perpetui- 
dad. , 

Un dcntifrico ordinario deja incompleta su labor. 
Quizis limpie eficazmentc la dentadura, pcro eso cs s610 
In mitad de la tarea. FORHAhl'S da protcccibn completa 
porque es el Gnico que contienc cl famoso 
Astringente dcl Dr. Forhan, que Ins dantistas de 
todas partes cmplean para comhatir la piorrea 
otras sfecciones de las cncias. 

e6os sufren de piorrea, que reblandecc y hace 
esponjosns a Ias encins y pone R la dentadurn e n  
peligro. Forhan's, con su protecci6n por partida 
doble contra el deterioro de In dentadun y Ias 
nfecciones de Ins encias, brindn R usted el 
xtrnctivo de una sonrisa ccntcllcante, la 
firmezn de encias sirlidas y la sefiuridd 
una h a  snn;L. Use usted Forhan's con r 
laridad. jCompre u n  t u b  hoy mismo! 

Cuatro de cnda cinco personas mnyores de 40 



T U  M I R A S ,  P E R O ,  2 0 B S E R V A S Z  
LC6mO dlce de t rk  de las tarje- 

tas que se envlan por correo. “Post 
Card’’ o “Postal Card”’ 
En una maqulna de escrlblr de 

teclado universal. Lque sign0 est6 
en la misma tecla que el 47 

6 C u a  es el dilmetro de una mo- 

&En que lado de una camlsa de 
hombre van 10s botones? 

La lunSs en cle10 de 
6‘‘ alta O baja’ 

LCulntas varlllas tlene un pa- 
rimas corfiente de hombre’ 

neda de a pes07 iCulntas teclas tlene un piano? 
c - si 

Suavemente. easi con sigllo. Isabel Carrera de Rled abre. en 
este libro, a nuestra haglnacion, las puertas de la “muy noble y 
leal villa de Santiago de Chile en aquel axio de gracia de 1810”; 
en la  hora grave y mistica del toque de queda. Nos pasea por sus 
calles perfumadas y beatiflcas, de una sencilla arquitectura y... 
cuando a h  no hemos reaccionado de este agradable estado de 
embrla-uez y laxitud con b i m o  resuelto y contundente nos tras- 
pone e‘n 10s umbral& de una mansion solarlega en la que vive 
una llustre familia que por la altivez de su caracter y el talent0 
de 10s miembras que la forman palplta bajo ese techo un cllma 
que enardece y eleva el espiritu de qulen slente su influjo. 

Pero, el lnteres de la autora no estrlba en ponernos en con- 
tacto con todas las personas de esa famllla, sino solamente en 
10s aspectos que ella, muy acertadamente, ha conslderado indb- 
pensables, para hacer comprender mejor, admirar i n s  y desra- 
car mis claro la lnteresante personalidad de Javiera Carrera, al- 
ma y acclon de esta casa. 

El objetlvo lo conslgue ampllamente. En un edllo nervloso, 
apasionado lleno de sugerenclas y empapado de una suave nos- 
talgia con’mano de artifice va desprendlendo, desde 10s m& pro- 
fund& rincones del alma de la heroina. las ~ L c i p l e s  flbras que 
forman el arquetlpo de su brillante personalldad. 

Asi con intima emoclh, vemos alzarse la figura de Javiera 
Carrerd. dulce timida y mistlca en su nliiez; esposs ejemplar, 9 
madre sbliclta bespues; ardlente, apaslonada, enamorada del exit0 
.y de la gloria en plena juvent~d y belleza; altlva y fuerte en la 
Jucha, y en el dolor m L  tarde; soberbia, intranslgente. encendl- 
da por agltados sentimientos de rencor. en la inmensldad y 
desolaeldn de su tragedla; anhelante de servir y hacer el blen a1 
projimo en su 1arga.y linguida vejez. 

 os seduce la heroina. Nuestra alma palplta a1 unison0 con cada 
nueva emocldn que mueve la suya. Saboreamos con ella el exlto. 
Sentimos obscuras rebeldias y enconos con su Implacable a f in  de 
avasallar a 10s rivales y enemIgos que se oponen a su imperativo 
y dominlo. Y damos vuelta la liltima plglna del libro. sumida en 
la mfsma dulce decadencla que hva& en sus liltlmos afm a “la 
solitarla de San Mlguel”. 

Much0 se ha escrlto sobre la brillante heroina de la  patrla 
vieja, per0 q W  nadle ha consegujdo infmdirle el verdadero eli- 
ma de su Sangre y de su personalidad como lo ha hecho &ora 
Isabel Carrera de Rled, en cuyas venas arde la sangre impetuo- 
sa  y hlerve en su cerebro la c M a  del genm de ella, Javiera Ca- 
rrera, que es su antecesora. 

MARTA ELBA MIRIWDA. 

‘) Publicado por EdItorlal “Zlg-Zag”. 
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L A  V I S T A  
E N G A F i A  

Mirsdurante un rat0 esta m a -  
lcra y descubrirk que tlene dos 
aspectm dlferentes. A prlmera vis- 
ta  parece una escalera normal; 
per0 de lmprovlso se !nvertlrl y 10s 
escalones pedar in  a1 rev&. Esta 
poslcl6n eamb:c6 para volver a su 
aspect0 ~ o r m a l  y asi suceslva- 
mente. 

Zsta llusidn dtcese causada por 
Is fluctuacl6n de la aknclon. El 
010. como la mente. es, en clerto 
modo, emoclonal. Rehusa ver en 
forma invariable. Es caprlchoso y 
adopts ya una actitud, ya otra. Y 
esto ocurre pese a la mas obstl- 
cada concentracldn para lmpedir- 
lo. 

h s a y a  el slguiente experlmento: 
Mlra la escalera y trata de que se 
mantenga en forma normal. P 
cuando lnespemdamente se in- 
vlerta. pon tcda tu voluntad en 
que vuelva a su poslcl6n prlmiti- 
va. No exlste el superhombre que 
lo conslga. 

B e  hdbito del ojo se puede ob- 
servar en diversas clrcunstanclas 
A veces. mlrando la luna, se la ve 
dternatlvamente como una esfera 
0 como un disco Dlano. 

Son experienciis normales que 
domuestran que nuestra vis1611 
tan caprlchosa como nosotros J 
tan dada, como nosotros, a la ln- 
consistencla. 

Frrores de grandes 
personalidades 

Kace m4s o menos sfsenta aiiqr, 
cuamdo hlzo m aparicldn el fono- 
graio, el fisico ,Moncel 30 presentd 
a la M e &  Francsa de Cien- 
cias. Uno de 10s mlembm dc la 
asamblea se levant& hdignado: 
“iMkmble! No nos va a engaim 
con ese ventrilccuo!“ 

El ilvstne fislco &ago d k i a  en 
1838: “En 10s t h e k  se encont rd  
una temperatura de 8s R h n u r  
reclh mhablendo experimentado una ’ 
de 40 6 45v. Afirmo sln vacllar que 
esta translcldn sibita del frio a1 ca- 
lor ocas&na~6 pleuresias. a t a m  
y fluxiones a1 m h o  a las personas 
pnopensas a la transphdon”. Es- 
Do a pmpdslto de 10s f,errocarriles. 

Madame de Sevlgne escriblo: 
“Racine pasarl como el d e ” .  DO5 
iuicios en uno. Dos errores en uno. 
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DICEN.. . QUE DICEN. .. 
Que urn conoctda y joven f i -  

gura femenina. en su afbn de 
llamar la atend6n. pone en jue- 
go toda clase de ostentaciones 
y alardes llamativos. sin pensar, 
por cierto, en el efecto que ellos 
hacen a las personas que se le 
acercan simpaticamente. Y es 
asi como no hace mucho, un 
joven quien se intereso por co- 
nocerla en un cabaret de moda, 
a 10s pocos instantes retirose 
desilusfonado y comentando que 
era una Iastima que una joven 
que contaba con todos los atrac- 
tivos naturales de su bcllera e 
inteligencia. pwiera verdadero 
emperio en destacarse precisa- 
mente por lo que solo se la po- 
dia jwgar mal. y muy mal. 

I 

istlnci6n, belleza, elegancia, D todo cuanto hace el reflna- 
miento de una cl~llzacibn, se nos 
ofrecio a la vista durante la cere- 
monia del matrlmonlo de honor  
Larrain Riesco con Jorge Ouzmln 
Larrain, efectuado en la arlstocrb- 
tlca iglesia de Santa Ana. 

La novia lucia en esta ocasi6n. 
como en su mejor dia. ataviada 
con el claSico traje de la desposa- 
da y en el cual con gusto exquisi- 
to innovd la moda de la pesada 
tela por la m6.s vaporosa y fina de 
las musellnas. lo que prestaba a 
su joven figura un aire juvenil y 
de ensueiio. que fue muy elogiado 
por la concurrencia, quien a su pa- 
so hacia cariiiosos comentarios. 

Esta boda. una de las de mayor 
resonancia en nuestro mundo so- 
cial, congrego en las naves de la  

-1rrlesia de Santa Ana a lo m6s 
dknguido de nuestro gran mun- 
d3, entr: el m e  w dest.32.xban en 
las toilettes que enumeramos, las 

Alicia Olea Larrain rodeada por AZicfa Echenique Lacolrrt. Julia 
Egaria Crur Samuch Larrain Garcia, Alfonso Cortea Prieto, En- 
riaue Iqui&do Echeverria, Herniin ossa Concha y Carlos Le- 

teIier Donoso. 

slluetas de la madre del novlo, se- 
fiora Cella Larrain de Guzmln. en 
sobria toilette de encajes negim: 
y de la madre de la novia, seiiora 
Crlstina Rlesco de Larrain, que lu- 
cia su esbelta flgura ataviada en 
tollette nema con adorno de m- 
rros plateadas; Raquel Mackenna 
de Irarrhaval. en toilette negra 
con pequefia capa de piel; Valen- 
tina Balmaceda de Talavera. muy 
chic en su vestldo de tono obscu- 
ro y sombrero celeste muy novedo- 
so. CornnTPmentaba su tenida ca- 
& de z&x argenFs; MariaLore- 
to Valdes de Valdes. en terciopelo 
negro; Maria Crlstina Larrain 
Riesco lucia juvenil en encaje azul 
sobre fondo rosa pilido: en este 
tono rosa lucia, adcmk. Pina 
Echenique; Carmen Larrain Vial, 
en trale de fina lana con ?apita 

de la mlsma tela adornada con piel 
cafe. 

J unto a esta elegante bods nss 
cabe mencionar en lugar des- 

tacado la de Xlmena Diaz Besa con 
Roberto Lyon Besa, efectuada en 
la Iglesla de Las Agustinas ante 
una numercsa y selecta concu- 
rrencia. En esta ocasion la elegan- 
te nave presentaba un magnifico 
adorno de flores blancas. las oue 

decorado. ataviada en el clhico 
traje de la desposada q k  efi ia 
su esbelta figura. y ciyos matices 
color marfil hacian tomar relieve 
'a su esplhdida belleza e intcre- 
sante tipo de morena. 
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John 1’ai)iic CI U I I O  Lit ~ O S  poc’os actores de Hollyrur~od 
que se atrevieron a decir a 10s jeles de su estudio lo 
que pensaban de ellos. Y graclas a ello ha conseguido 

triunfar. 

.Tras la 
cony u g a I, 

del 
Do8 MUCHACHOS tratan de ConqULstar la d?- 

cha en medlo de la rudaa del mundo. Casadm hat% 
apenas un aiio John Payne y su mujer Anne Shlrley. 
han encontradb en el matrimonlo esa barte de dlcha 
que es poslble consegulr viviendo sobre la tlerra; per0 
adem& han conseguldo la madurez y la apredacl6n 
de su derecho a combatir por las cosas que les per- 
tenecen. luchar, si es preclso, por alcRllzar la luna. 

Anne Shirley, a 10s 19 afios, puede mlrar a1 pa- 
sad0 y ver no tan s610 arios Ilenos de experlencia 
emodonal slno de una profeslon llena de triunfos. 

A 10s catorce mesei pestaiie6 por v a  prlmers 
frente a las candileias y cuatro meses despub. un 
pintor la escogl6 como modelo. Desde entonces, des- 
de esa temprana edad, sus ganancias ayudaron a 
su madre viuda. 

La &ria la sufrian en sllenclo madre e hIja. 
En una ocasion, Herbert Brenon. famaso director de 
la epoca del clne mudo ofred6 adoptar a Anne, eo- 
noclda entonces por DAW O’Day, y dar a la sefiora. 
independencla econ6mlca por el resto de su vida SI 
estaba dlspuesta a ceder a su hlja. La madre rehusb. 

Anne fuk siempre una nifia afable y comprensl- 
va en una tlerra en que la adulael6n y el artiflclo cre- 
cian junto a la pobreza y la mlserla. 

Cuando liege a Hollywood. su earficter no cam- 
‘b16 en lo m4a mmimo, no adopt6 aire majestuoso nl 
se le heron los humos a la cabeza como a tantu 
OW actrices. En el estudio era d6cll y dispuebta 
siempre a evitar molestias a 10s demks. Aceptaba lo 
que le ofrecian. 

Y en el dia. cuando el estudio no 10s reclama, el 801 Contestar a 10s admiradores es tarea agradable. Anne 
de Calffornfa, en el jardin de la casa, es una delicia. Shirley parece que para escribir a d q u f n a  usa el 

ststema de caza.. . de Zetras. 



felicidad 
sin olvidarse 
arte 

i 

Se vlstl6 con trafes brevisimas, pos6 junto a vl- 
a n t e s  al estudlo y para iotograilas de propaganda. 

#'parecia a ella m8s importante ser cordial con sus 
ainbtades a n t e s  que lr a pelear por un papel deter- 
mlnado, aun cuando con ello perdiera much= opor- 
tunldades, aun cuando por ello estuvlera hasta seis 
meses sin trabajar en ninguna pelicula. 

-Numa he sldo amblclosa por el dlnero ni por 
eonvertlrme en estrella. S610 queria hacer cuanto me 
fuera ,@Me por mi madre. y mi sueldo de actriz 
era un medio adecuado. Siempre he pensado que SI 
para mender  es necesarlo dlsputar con la gente. 
tornarse "temperamental", prefiero quedar tal cual 
estoy. Por otra parte, qulero la oportunidad de pro- 
gresar. 

En estos dias, Anne Shirley est& dlqmesta a lu- 
char por 10s papeles que le convlenen. Y su mntrimo- 
nlo con John Payne ha sldo una Influencia dlrectriz 
que le ha hecho comprender la necesidad de sallr, 
t amblh  ella. a luchar m r  sus intereses. 

LRata su marido de dlrlgirla?  rata de gular 
la carrera de 811 mujer al mbmo tiempo que la suya 
propia? Hay qulenes en Hollywood lo plensan asi. 

- b e  aabe IO que conviene--dlce el m u a a -  
cho, desvirtuando esos rumores-. Nadie puede eJer- 
cer influencla sobre ella. Cuando llegue el momento 
ella mkma se encargar& de impulsar su carrera. Cla- 
ro que me gustarla verla en papeles mis  importantes, 
porque eso la haria felia. n e n e  talento experfencia 
y todavia tlene ante si toda su vlda. Lhfluir yo en' 
ella? No. Anne Y YO sabemos que cada uno ha r i  lo 

c-d6 

Anne Shfrley tenfa apenas catorce meses cuando htzc, 
su primera presentaddn en las tablas. Ahora. con la 
madurez que le ha dado el matrimonio estd m eon- 

didones de fntrrpretar cada uez meldres papeles. 

0 una partida de tennis. agil  Y entusiasta, tenfendo 
por compairero al maddo, es una buem tkiloula de 

escape para su oftalfdad. 
cuondo Anne se da t impo para atsftar a s1( apuesto 
marido en el set donde estci j f fmtu lo  "Jardin bolo 

lo luna", se h t e  con aus mejores galas. 



Hurrault. tal cual aparece e11 
“Piste du Sud”. In terye ta  tam- 
bten la producclon A 1 t I t  u d .  

En su afan de  hacer revivir 20s stglas. Sacha GUI- 
try ha meado el film “Remontando 20s CafilPOS 
Elfseos” y esta joven Lisette Lanvtn euoca la gra- 
ria I ra& de las pinthras jrancesas del Si920 XVIII .  

AtmJo,  dos escenas de la dramatica y magnifica produccfdn “Maman 
Collbn” d o .  d e  reaparece Huguette Duflos, acompariada por Jean-Pie- 
,re Aumonl.  r ’ i ~  la version de In admirable obra teatrnl de Henri Bataille. 

IFotos A l i m r : ,  GiniPnez u Cw I 
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Cuando Lola empez6 su camera 
profeslonal con Gus Edwards, &te 
le di6 el nombre de “Lola Lane”, y 

de Des Moines cuando ella y Rose- 
mary cantaron en una funci6n en 
la cual se estrenaba una de Iss pe- 

ramdo. Se o l a 6  de que tenia el 
carsmelo en la bocs y cuando em- 
pez6 a cantar. este & qued6 en la 

Prlscllla y RoSemary se sen- garganta impidlendole poder con- 
omllosaa de la fama de su duada del arte dnUn4tkO en la tlnuar la canci6n. W b n g  en se- 

Uculas de Lola MBs tarde fu6 gra- 

decidleron usar el 11119- 
I:LI auellido. cuando se unleron con 

i w  o;&esta?amasa de Fred Waring 
dciiotninada “10s Pennsylvanians”. 

h r z  10s amigoe intimas de Pris- 
cill \u  nombre es “Pat“. apodo que 
ha&;.nido desde que era nifia, ya 
que ‘Iliisemary tenia dificultad en 
pronbiiciar “Priscilla”, y le di6 este 
sobreqtmibre con el cual se ha que- 

dy+~ rectbi6 su educacl6n en 
Indian0 I e hizo su prlmera -a- 
lc16n a&e el publlco en un teatL-0 

escuela Fagln de Nuwa York. 
Una tarde, hiscilla J Rase- 

estaban ensayando una nueva Can- 
ci6n en da cas8 de m k k a  de De 
Sylva, B r o w  y Henderson, cuan- 
do Fred Waring entr6 por casua- 
lidad, y al oirlas, en seguida les 
ofrecl6 un contrato que ha durado 
m8s de clnco af~as. En rquella epoca 
Priscffla no tenla mBs que 14. 
Su primera aoaricion en Nueva 

York fu6 en el teatro ROW, Y hls- 
cl’la estaba t3an nervlosa que. para 
calrnarse empez6 a chupar un ca- 

gulda dhdose cumta de 10 que 
habia pasado, hizo que cesara la 
mbica y se pus0 a bromear con 
eUa d4ndole al incldente todas laS 
ap&encias de que formaba parte 
de la revkta. PrlscUa le contestb 
con un chiste y ta Io  el mundo 
r16 por lo r&lca que resulk5 la 
escer . Asi Wa se convenci6 
de que la CW &% talent0 como 
comedlante, ademBs de tener muy 
buena vm y ser rnuy M a .  

En 1933, cuando Waring h180 su 
debut en un programa de radlo de 
importancla nsclonal, Prlscffla tuvo 
oportunldad de desplegar sus habi- ’ 
lidades como wmedlante, y en rnuy 
poco tiempo ya gaa$s. de una 
fama cdosal. Warlng y su orquesta 
fueron contratadas por la Warner 
Bras. para apareeer en la pelicula 
de Dick Powell, titulada: “Juventud 
~bica y Negria”. y con esta pro-’ 
ducci6n hlscilla se asom6 por prl- 
niera vez a1 Uemo del clnema. No 
tenemos que deck que Priscilla 
tuvo mucho kdto, ya que aquellos 
de ustedes que hayan vkto la pe- 
licula, record& a esta mucha- 
cha encantadora y no la olvidarh. 

Priscilla est4 rnuy contenta con 
ser cantante, ballarlna y come- 
dlante. p r o  a la vea tlene deseos 
de desemDeilar un oclwl dram&- 
tic0 por Una soia vk’y Cree que 
eso le bastarfa. 

Le encantan las novelad pollcla- 
les, y lee todo cuanto SI? publica 

tic0 por Una soia vk’y Cree que 
eso le bastarfa. 

Le encantan las novelad pollcla- 
les, y lee todo cuanto SI? publica 
sobre 10s caballos ya que su dls- 
traccl6n favoeta ‘es pasear a ca- 
ball0 0 hablar de asuntos hiplcos. 
Tamblh ha hecho un estudlo pro- 
fundo sobre el arte de tomar foto- 
grafias Instantheas, especialmen- 
te de flores o h d o s  palsales. 

Priscilla tiene ojos aaules J pel0 
rubio. Su estatura es de cinco pies 
das y medla pulgsdss. pesa loa U- 
brss y se siente orgullosa de tener 
la cintura mhs pequeh de tcdaa 
las actrices de Hollywood: 18 pul- 
gadas. 



CESAR RO- 
MER0 BAILA 
CON 1 0  A N  
CRAWFORD en 
una rec ien te  
jiesta en Holly- 
wood, mfectros 
Robert Montgo- 
mery y su mujer 
prefieren estar 
tranquilamente 

eentados ante 
una mesa. 

EN E L  CARRUSEI 
DE H O L L Y W O O D  

Lnbitsch se va a indcpcndizar.-El dlrector clnematogr&~flco Ernst 
Lubltseh se va a dedbar a fllmnr par su cucnta y rlesgJ. en soclednd 
con el tinanclero Myron Selznlck. La compania clnematogr8blca~se ila- 
war& Ernst Lubltsoh Inc. y aJ parecer es una de varias wmpanlas en 
ias males Selznlck seri &lo capltalista. y en las que todo el perso- 
nal cobrarA proporclonalmente a su contrlbucibn en el &xito de cads 
film. 

I 
Se deduce  nn binomio.& &ja de c6mlcm formad3 por el oordo 

y el Flacb, no volver6 rmaS a hacer reir en la pantalla. Kaidy ten&-& un 
nuevo compaiiero. poque Laurel fue despedldo del estudio por haberse 
alejado de el, antes de tenninar de lllmar unas exenas aomplements- 
rlas de su Wlma pelicula. Y el nuevo compaRero del mrdo. sera un ac- 
tor comlco ol.vidado que, a1 presentirrsele esta oportunidnci. se encontra- 
ba casi sin dinero. Es Harry Langdon. famoso hasta 1927. 

Se divorcian Em01 Flynn 7 Lily D&dtn. -  Estaban continuamente 
pekindase y reconcililndose.. . basta el punto de que en una ocaslon 
Errol prefird6 exponerse a las balas en el frente de M?.drid, antes que 
haberselas con Lily Damita. Y ahora han llegado la dos a Nevada y se 
supone que con el prop6sfto de divorclarse. Lo desmlenk ella; el. calla. 
Per0 nas que s a k n ,  dlcen que el divorcio no se hara esperar anucho. 

Greta va a habhr.-Aunpue parezca increlble, es ;a verdad que 
o . ~ t a  cfarbo ha decldldo contestar a 10s perlodlstas que la entrevistun 
a su llegada a Nuewa York. Claro que no pecar& de prbdiga con suq pa- 
labras; pew. por lo menos. responded a dos prwuntas. y unn de e!!ns 
no les quepa duda, serl sobre Stokowsky y ,los rumom de su matrimmlf 
con 61. 

VISTE A LA MODA que en la dudad del cine impera para 10s mo-' 
mentos de reposo; la comodfdad ante todo, es el lema de Una Merke. 
(Foto M. G. M . )  





NORMA SRBARER: "Siempre 
me ha tasxinado Katharine 
Hepburn. Crw que o una de las 
peraonaa otrdodcrammte hu- 
m a w  en el mu&, y lo ha 
mielto a demactrar por su en- 
cantadora y humana fnterpre- 
tacidn en "Vfvfr para goar". 
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color atul marfno con adornos de 

na el buslo. 
6. En l a m  angora es este ensem- 
ble cafe rdo. Vestfdo con cuello su- 
bid0 y un palet6 tres cuartos. El 
vestido cenado en la edpalda con 

botoncitas cafd. 
7. Sfmpatico es este vestfdo verde 
con Zistas negras. El adorno cmso- 
te en que las Zistas van en sentido 
contratio en el cuello. bolsillos; pes- 

puntadas grandes. Cierre &lair. 
8. Dos haeras de botones chtcos 
es de novedad y simpaitico, asi esta 
adomudo este vestfdo en crepe de 
lana beige. Corbata de srda color 

9. E n  lanu angora M ~ Z  verdt. es este 
vestido encantador. Taile subtdo. 
Chaqueta con ligeros recogidat 
mug cefiidos. Falda Zigeramente 

IJlq116 blanco Talle =bid0 que aft- 

Uara7l?a. 
d 
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L A S  C H A Q U E  T A S  L A R G A S .  
I.--Vestfdo de kasha color cyclamen con In chwuela larga que llega 

hasta l a  caderas y cortes en el busto la I f r i m  nucon de 1938. EsCote 
drapeado y una gran /lor color guindu: 

Z.-Robe manteau+, dnturdn ancho bordado de soutache. Falda 
con pliegues profutidos en el delantero. Blusn de  lfnon rosado alforzada. 

3.-Vestido sostre en roso negro con arabescos 
blancos bordados con soutache negro. Cuello subldo 
con forro blanco. Ciene dclafr blanco ncgro. Grnn 
capelfna de raso con ctntas de  molrt. 

4.-Oorro en Pel t to  negro adomado con una gran 
ala de  terciopelo negro. Mcdelo de Rose Descat. 



. . .  . . .  



- -  
4)  Brte veatido de tarde tfene un cachet de elegancfa, 

w en crepe Chine eatampado con IIores Motfvor de reco- 
gtdat. ddndde la ahplftud adelante a la jalda. Cueno de or- 
gandl Iloreado y Iestonado. 

5) Vestfdo elegante para la tarde, en crepe romafn W, 
adornado adelante de pequetfac botones M I I  El escote ertd 
gradwamente adornodo con un chaleco de organdl y plf- 
radm. 

6) Vatfdo de tarde, en jersey negro, muy rencillo. a&- 
nado con recogfdos muy ortglnales, tntercalados en la cha- 

cy 

C 

.quetu. Cuello de ptqud de seda. 

. __ I __ __.-_----_l--- _-I- . . .~... . . . . . . 
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1 . 4 O M B R B R O  CVADRADO G?I ffdey 
negro y cfntaa de j m e v  bayadera. dl W o  
w anudado en la numu.- M A R  T R A 
QROVLT. 

2.-Sopbrero de paja cot, azul marino 
adomado con alar rosa& y axul.--CLAU- 
DE SAINT CYR. 

3.-Gono en poja "sophfr". bo& MI 
marino con propuntes blancos y a d m a d o  
con un pdjaro bhnco.-JEAlV PATOU. 

I-Bretdn en puZWon bhnco con nu% 
adornado con ahr rojaa y blan- taa negraa 

caa.-LOV& BOURBON. . 

S.--Sombrero azulfno in pafo "sapW, 
adornado con un p6jaro azul nuvino y EO- 
Ior hdrino.-MARIE ALPNONSINE. 

B.-PequcAO annbrffo en jersey nepto 
abullonado, adornado COIL alas'blancaa 
pea& de off& y rojo.-MARI8 AUB& 

?--Qomen i s o n a z u l a d a r a d o  
C& michillas b#% 1 d , - # & l r r u . .  
MEYER. 

b.-"Mimf Pinson".-Pequttlo cano& en 
~ai1Imon pon tostado y grat-gtafn MJ 
matino.-SABP. . 

\ 

, .  
\ -  









Vutfdo  de bde. de 
m c a l u  negrw ao- 
b e  fond0 de lalla 
negra. Cfnturh de 
dnta mofre cdor 
turquua. gran ra- 
mo de Ilores rwa- 
das y aeul. Lac tf- 
rantea que sujetan 
h chagueta. de  
d n t a s  color tur- 

quesa. 

V d o  an m W  
b h w  1 azd ma- 
rfno y a z u l f n o .  
Mangaa drapeadar 

cacote. Cinturdn 
de chard azulfno. 
Canotfer azul. con 
dntas blanctrt mu- 

ZndaS. vel0 M11. 
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OBSERvAsL LA S I L m A  ACTUAL 
Y TAX COLORES 

Los saccs y las chaquetas tien- 
den a cenir l a  silueta, porque 10s 
sombreros pequef~os que impone la 
moda no quedan blen con IS pren- 
das amdias y sueltas. 

a t r L  llevan un sombrerito muy in- 
clmado hacla adelante y adornado 
con flores, plumas o 
y un tu1 atado alrededor del ros- 
tro La muier vuelve as1 a usar ve- 
lillo como antatio 

Las faldas conservan un largo 
ya establecido hace tiempo: llegan 
a media plerna. Los hombros con- 
tinuan cuadrados y la linea de la 
cintura ha bajado bastante. 

Para poder usar las blusas g 18s 
faldas tableadas la silueta debe ser 
esbelta, sin red&deces 
El vestido “drapeado“ se usa de 

dia y de noche Maggy muff tiene 
algunos modelos “drapeados” con 
verdadero arte. Para esto se re- 
quiere, naturalmente, Mas suaves: 
entre las favoritas, &an el “jer- 
sey“ de seda o de “rayon”. 
Las lanillas l igera~ e s t h  cada 

vez m L  de moda para vestidos de 
entretiempo y de inrierno Se es- 
pera ver un gran numero de Bstos 
en las proximas colecciones pero 
no &lo en negro sin0 tambkn en 
colores ‘%beige”, gris, verde, vino y 
castado. 
Los trajes de mayor etiqueta son 

cas: todos de tejidos mmia6os con 
metal en disefios de plumas, aba- 
nicos, collares y flores, con gran 

variedad de colores y de metal. Hay 
varlos “clcqu6s”. fayas y moarks 
metalizados. 

Vestidos para doble us0 

u n a  idea muy acertada es la de 
tener un vestido que sirva lo ms-  

Est0 se obtiene con dos faldas, una 
larga y Otra a media plerna, de mo- 

de aves do que la blusa sea la mlsma ann- 

Los binadas ~epillados hacia mo Para el dla que Para la noche 

A .  

que tambien pueda variar con el 
us0 de una chaqueta o de un bo- 
lero. Es una forma de resolver el 
problema de la mujer que se tie- 
ne que preocupa~ del gasto que 
significa adquirir dos tnjes com- 
pletos. 

Un vestido todo n e p  para !a 
tarde se puede convertir en tralr 
de comida con falda larga y bolr- 
ro bordado. Tamblen para las rc- 
cepciones de tarde un bolero ne- 
gro con bordados de hilos de oro 
0 flores de lana da  ai vestido un 
aspect0 lujoso medlante un des- 
embolso muy reducido. 
La trajes de terdopelo se pes- 

puntean con hUos dorados, for- 
mando espirales n hoias frondo- 
sas. y una iana retorciha con celo- 
f i n  se presta para 10s motivos en 
relieve. 

L O S  colore3 

Cada dla se afirma m t  el uso 
del azul a tcdas boras. Es tan gran- 
de la gama de tonos de este color 

que se presta tanto para el dia CP 
mo para la noche. Noto que hay 
preferencia por el azul carbirn. el 
azul grisiceo y el azul verdoso. Otro 
color que interess es el cobre ro- 
iian ~ _ _ _  
Se usan mucho 10s colores com- 

binados, como por ejemplo: he- 
rrumbre y piupnra, frambuesa y 
azul gridceo, c n s h i o  y verde. vlo- 
leta y verde cbped. El rosa malva 
se combina con negro. azul mari- 
no o azul violaceo. Se ven muchos 
sombreros ckros con vestidos y ac- 
cesorios obscuros. _ _  

No solo hay algunm coloies nue- 
vos, sin0 que a 10s viejos se les ha 
rebautizado con nombres maler- 
nos. El “otoiio rural” es un tono 
castaxio cobrizo que se adapta pa- 
r3 la ciudad y el campo. El “casta- 
Ao Lorenzo” el “gns Cosmos”. son 

cuatro que se denominan “colores 
Della Robbia”. Un colorado 8e Ua- 
ma “roio Borgia” y un azul vivo 
“aznl DeUa RobSia”. 

Otros tonos de In livta de colo- 
res son: rosa malva lima mosta- 
za, castaxio ~‘ojizo, ainarillb verdo- 
so, manate y rojo vino. 

dos tonos b% COSde Un gNpO de 

CON 
F‘ 



emitidos. para mi, por aquellas p h -  
torescas profesoras; tales sonid- 
d l o  p d a n  contener aquellas per- 
rlstenta frases del first-book: 

Which pencil is this? 
It is the black one. 

i-6 horror! LA eso quedaban 
reducidos mis suefiar i m p l b l e s  de 
amor y de gloria fervorosamente 
cultlvados en las Qscuras salas de 
los clnematografcs? El dulce fan- 
tasma de CorInne Griffith conti- 
nuaba hablando con aspera voz de 
altoparlante. Y en mi imaglnacion 
las f r s e s  fatidlcas de las schools 
rwoloteaban con dolorosa perti- 
nencia: 

Are you, Mr. Brown? 
Yes; I am Mr. Brown. 

(Porque - permltase otra I l g e  
disgresion marginal - se ha de- 
m&ado oflcialmente que es im- 
posible aprender ingleS stn Ilamar- 
se siqulera durante una docena dc 
lecciones Mr. Brown). 

iEn que pararon las deliciFcn 
devaneos de los sentimentales m- 
correpfbles! LPor que se les habrn 
ocurrido hablar a nuestras queri- 
das sombras de cine? La culpa es 
de las comerciantes yanquis. cuyo 
torpe afan de reducirlo todo a rea- 
lidad no sup0 siqulera detenerse 
respetuwamente ante los sueiios 
y 10s rantasmas. 

DFbiamos suponer que nuestras 
suenos y nuestrar fantasmas co- 
rrerian ese pellgro en manos dc 
hx intrdpidas hombres del Norre. 
Los yanquis, en verdad, son terri- 
blemente desconsiderados para con 
10s fantasmas v va demostro esto. 
antes que yo, O&r Wllde en aquei 
hermoso cuento titulado "El fan- 
tasma de Cantervilla". Los yanqus 
no podrin conrprender nun- que 
lar fantasmas legitimos - 10s fan- 
tasmas que nos asustan en la ni- 
iiez y que nos deslumbran en la 
adolescencla - no hablan inglC, 
nf slquiera en 10s &tadas Unidos 
de Norteamerlca 

Tambien han sldo cruelmento 
desconsiderados para eon lar sue- 
Bar imposibles. Los yanquis han 
hecho de 10s suefios, como de tcdo. 
una actividad comercial. En lla- 
matlvos anuncios se los ofrecen 
materiallzados a cualquiera que se 
sometn a sus maquiavelicos planes 
tinancieros. El suefio de la c ~ s a  
propin y el suefio del a u t o m h a  
verbigacia, son perfectamente rea- 
llzables para quien acepte la ex- 
tenuadora tlrania de los 
mensuales quc se suceden E%% 
inflnito. Resultad inetll tratar de 
convencerlos de que 10s suefiar de 
amor y de gloria requieren un tra- 
tamiento distinto. Los comerclan- 
tes yanquis convendran. a lo su- 
mo, en que los sueiios imposibles 
no pueden rea lhrse  con el mismo 
plan financiero ideado para el sue- 
50 de la cas8 propia y el suerio del 
autom6vil. Y forjallin otro plan. 

LPor que habran hecho hablar E 
meshas queridas sombras del cl- 

ne? Al imponerles la palabra, 10s 
productores norteamerfcanos old- 
w o n  que tales sombras pertene- 
cian al sex0 femenino. 0 de 10 con- 
trario han comebido con ellas una 
hcrejia imperdonable. Recordad. 
para confirmarlo, este sgudo dia- 
loguillo sostenido entre Socrates 7 
el pintor P-io, cierta noche de 
luna en el Pireo. el puerto de Ate- 
nas Inmortal: 
S k a t e s .  - i,Por que dices. ioh 

hrmsio!, que la luna es bella? 
Parrasio. - Dig0 que la luna es be- 

lla porque se parece a una mu- 
jer. 

Sdcrafes. - iLuego sostienes que 
las muferes son M a s  bellas? 

Purrasto. - Pienso. joh .%crates!, 
que todss las mujeres son bellas 
cuando, como la luna, no ha- 
blan. 

I 'ICONTINVACIONI I - 
tifica ... Los ‘mementos se conlu- 
gan de un modo maravilloso. 0 Se 
hacen pmyectas para el poNenir. ... 
o se trata de un libro recien aPare- 
cldo.. . o se ,habla de aquella dul- 
ce n a d h a  que jamis pasara de 
moda aunque 10s idiomas se dlfe- 
renci;n en el argot de la vida dia- 

Puede permanecer el "estu- 
pendo", el "colosal". el "cachitos for 
the sky". ... ,per0 la sonrisa mali- 
ciosa que acompaiia a esta orquesta 
de raro sentido. importada de todas 
partes. desde la selva africana has- 
ta 10s salon- modernos. no pasara 

ria.. . 

(Continria en la f i g .  6 lJ .  

para mnchas madres. - m e n t e  las 
pnme-s el  crmx a su hqo es una 
preocupam6n. 

NESTLk que desdehace m6s de  CIN- 
CUENTA aims nene dedlcandme al 
estudio de este unponante problema 
de la ahrnentamln mfantll. puede legr- 
tunamente vanaglonane de  haberlo 
resuelto.-Mdlares ymtllaresde nliios 
s e  crian en el mundo entero %nos. 
fuertes y alegres. gramas a 10s dos 

ism- prcductos NESTLB. 

LA LECHE CONDENSADA hZUCARA6AL 
Y 

HARINA LAC'PEAD 

NESTL 
Sahaguarde la d u d  de  sus hi 

menthdolos exUusivamente con 
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P A L E T 0  L I S T A D O  

Y B L U S A - C A M I S A  

EN L A N A  B L A N C A  

El cuello s 10s puiios son de Ia- 
na de un color. La amplitud en la 
espalda va sujeta por U M  martin- 
gala igualmente de lana de un co- 
lor. Va cerrado adelante por peque- 
fias cinchas de cuero con hebillas 
de metal. Se puede llevar con una 
falda de lana de un color. La ex- 
plicacion es para el talle 42 (ver el 
esguema del patron). Para cada 
talle diferente agregar o aumentar 
12 p. ( 6  p. para la espalds 6 p. 
para el delantero). Un cuidrado 
de 5 ctm. de costado equivale a 12 
p. de  ancho y a 17 hUeras de alto. 
Lana azul y blanca. Palillas N.o 3 
(3% mm. de diPm.) 
PUNTOS FMPLEADOS: 1.0 p. de 

canutdn rcuerpo, rr.angasJ, 4 p. d.; 
1 p. r.; 2.0 p. correteado (parte de 
ahajo de la manga martingala y 
Ip parte de arriba de log bolsil!os); 
siempre d derecho; 3.0 p. jersey 
(cuello debajo de 10s boLsillos y 
10s b i d e s ) ,  1 hilera d.; 1 h. r.; ias 
lineas verticals blancas van he- 
chas despuQ que el trabajo esth 
terminado en puntada de tall0 y 
sobre la linea del p. a1 rev& del 
canutbn. 

DE5UWERO: Se empieza por la 
mitad de un lado. Urdu 60 p. Te- 
Jer 16 ctm. en linea recta. Teier 
una hilera hwiendo IZ veces iina 
disminucion en el curso de la hile- 
ra. Texr  2 ctm. en linea recta. 
Hacer 1 hilera con 12 aumentas en 

Cerrar estos 17 p. Dejar el trabajo 
en espera. Urdu 19 p. para la par- 
te de abajo del bolsillo. Tejer en 
p. jersey 6 ctm. en linea recta. Ce- 
rrar 1 p. de cada lado. Tomar el 
trabaio aue auedo en emera v 

.mente. 1 vez con 2 -hileras de In- & teje. d o  que a la inversa y su- 
tervsln y otra v a  con 3 h. de in- primiendo 10s bolsillus. 
'tervaio. A 10s 36 ctm. de  alto for- ESPALDA: Se empieza par a b -  
mar la sisa cerrando con 1 hilera jo. Urdir 96 p. Tejer 16 ctm. en 
Ue intervalo, 1 v a  4 p.. 1 v a  3 p.. linea recta. Tejer 1 hilera hacien- 
2 veces 2 p. y 7 veces 1 p. A 2 ctm. do 16 disminuciones en el curso de 
de la sisa formar el borde del bol- esta hilera. Tejer 2 ctm. en linea 
s U h  tejiendo en p. carreteado las recta. Tejer 1 hilera haclendo 18 
17 p. del medio durante 8 hileras. aumentm en el curso de esta hi- 

60 

lera. A 10s 26 cLm. de alto hacer de 
cada lado 3 veces 1 aumento con 
3 ctm. de intervalo. Ei rebaje de 
manga que se forma a la misma 
altura de adelante cerrar de cada 
lado con 1 hilera de interval0 2 
veces 3 p: y 5 veces 1 p. (11 p. en 
total). A ios 17 ctm. del rebaje seS- 
gar las hombros como el delanE- 
ro. Simultaneamente, a la 2.a (LIS- 
minucion de 10s hombms, cerrar 10s 
14 p. del medio. Terminar cada la- 
do separadamente cerrando en el 
escote con 1 hilera de interval0 2 
veces 3 p. 

MANGA: Se empieza por abajo. 
Urdir 48 p. Tejer 4 ctm. en p:CO- 
mteado  y empezar el p. de cam- 
t6n. A 10 ctm. de alto hacer de ca- 
da lado 18 veces 1 aumento con 2 
ctm. de intervalo. Cuando el tra- 
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bajo tenga 46 ctm. de alto formar 
21 redondez de la manga 'cemn- 
do de cada lado 4 p. con 1 hllera 
de intervalo 2 v e e s  3 p. 13 veces 
1 p.; 4 veces 3 p. y juntos 10s p. 
restant=. 

MAR'fINGAT-4: Urdlr 64 p. Te- 
fer 4 ctm. en p. cormteado. Cerrar 
1as puntos. 

CUELLO: Se trabaja al sesgo J 
se empiaa a tejer por una de las 
puntas. Lleva una costura en la 
espalda. Urdir 3 p. A uno de  lw 
extremos lborde exterior) hacer 
siempre 2 aumentos por hilera con 
1 h. de intervalo. Slmulthneamen- 
te del lado opuesto (el que se une 
a la chaqueta) hacer siempre 1 
dlsminucion cada 4 hileras. Cuan- 
do el trmbajo tenga 23 p. en total 
para conservar el mismo numero 
de puntas. hacer del lado de 10.5 
aumentas dobles 1 solo aumenb J 
slmulkineamente del lado opuesto 
siempre 1 disminucion can 1 hile- 
ra de intervalo. Cuando el cuello 
tenga 32 cbm. en linea recta. dejar 
de numentar. Cerrar de cada iado 
slem re 1 p. con 1 hilera de inter- 
valo \,st, tenninar 10s puntos. ~- 
cer un segundo pedazo en  sentido 
inverso. Juntar 10s dcs pedazcs por 
una costura en la mltad de la es- 
palda. 
BORDE: Tomar las p. del cuello 

del lndo del borde exterlor Te er 
1 hllera derecho mbm el re& (do- 
blado). Tejer 4 hileras en p. jer- 
sey y cerrar 1- puntas. Fu-era de 
la linea del escote tomar todm las 
puntos en el bode del palet6, ha- 
cer el mismo borde que para el 
cuello. Hacer 10s bordes. Planchar- 
lo por el rev&.. 

BLUSA-CAMISA 
CA 0 

EN LANA 
CINTA 

BLAN- 

DE FORMA clhlca es ests blusa- 
camisa' terminada por una ariua 
sencid.  Prhctica para las dias pri- 
maverales. Lcs alvwlas del piinto 
le dan mucho relieve. La explica- 
cion cs  para la talla 42. Para rads 
talln dlferente. ngregar o quitar a1 

d e d o r  de 15 p. (8 p. adelante 9 7 
para la espalda). Un cuadrado de 
5 ctm. de ccstado es lgual a 15 p. 
de ancho y 17 hlleras de alto. Pa- 
lillas N.o 2 (3 mm. de dam.) .  Un 
crochet N.o 4. 

PUNTOS EMPLEADOS: 1.0 pun- 
to NIDO DE ABETA Icuenpo man- 
gas. cuello); la hilera (re;& del 
trabajo) , enteramente a1 derecho: 
2.a hilera. Tejer a: derecho 1 pun- 
to de la hllera por hacer (p. senci- 
ilo). para tejer el p. siguiente to- 
mario de la hilera anterior, p k r  
por fuera del palm0 el p. de la hi- 
lera por hacer. (Punta doble). Al- 
ternar siempre l p. sencillo con l 
P. doble: 323 hflera como la la: 4a 
Mera como la 2.a. per0 alter&- 
do las puntos: 2.0 medio punto (pa- 
ra  las orillas) punto a crochet sin 
cadeneta y &dos en la 1.a hile- 
ra  sobre cada p. de la cadeneta. 
En todas las hileras siguientes, to- 
mar cada p. de la Nlera anterior 
llevando la hebra por d e t h  del p: 
solo. 
DEWJTERO: Se empleza por 

uno de 10s lad= de adelante. Ur- 
dir 55 p. Tejer 10 c:m. en linea 
derecho. El borde de adelante SP 
con t inb  a1 derecho. Del lado 
opuesto hacer 13 veces un aumen- 
to con 1% ctm. de intervalo. A 10s 
31 ctm. de alto formar el rebaje de 
manga. cerrando con I h. de in- 
terva!o. 5 p , 2 veces 3 p; 1 v a  2 p. 
y 5 Yews 1 p. A 11 ctm. de la sisa 
h c e r  3 yeces 1 aumento con 3 ctm: 
de intervalo. A 10s 43 ctm. de alto 
formar el escote, cerrando el bor- 
de del delantero. con 1 h. de inter- 
valo, 1 vez 4 p., 3 p.. 3 veces 2 p. y 
4 veces 1 p. A 10s 19 ctm. de la sisa 
cerrar 6 por 6 10s 36 p. del hombro: 
la segunda mitad, mal. per0 en 
sentido inverso. 

ESPALDA: Se empleza por aba- 
JO. Urdir 96 p. Del lado de la c a -  
bra, segulr la explicaclh del de- 
lsnrero. En el mbajc de mansa ce- 
rrar de cada lado con 1 h. de in- 
terval~ 4 p.. 2 veces 3 p. y 2 veces 
1 p. Con 10 ctm. de sisa hacer de 
cada 2 veces 1 aumento con 3 ctm. 

de intervalo. A 10s 16 ctm. de a 
sesgar 10s hombros como el de%- 
tero y cerrar juntos lcs P. restan- 
tes. 

MANGA: Se empieza por &do.  
U d i r  70 p. Tejer 10 cm. haciendo de 
cada lado siempre 1 aumento con 
1 h. de intervalo. Fonnar la redon- 
dez de la manga cerrando de cada 
lado con 1 h. de intervalo 1 vez 3 
p: 2 vece~ 2 p. 33 yews 1 p. 2 ve- 
c& 3 p.. y juI;tos IW p. restantes. 

CUELLo: Se empleza por la or]- 
ua interior que va al hilo J dere- 
cho. Urdir 100 p. Hacer a cada lado 
11 veces 1 aumento con 1 h. de 
interval0 A 10s 5 ctm. de alto Oe- 
rrar las 30 p. del medio. Terminado 
cada lado separadamente se cie- 
r ran en 4 veces lw puntas restan- 
tes. Con excepd6n de la or i la  in- 
terior. rodear el cuello de 3 hilerm 
de 10s medics puntas al crochet. 
W e a r  el delantero de la misma 
manera pem 7 ,hl!cras a1 lado de- 
recho iacer a 4 h. de la orilla 5 
ojales m a n d o  5 puntos que se ur- 
den a la Nlera siguiente. 

(CONTINUACION) I 
a desvanecerse en las a m i o n e s  
de amor.. . 

- ~ A s i  es que M no vas? 
--'No oye ... 
-iAAda. mira que la ilesta va a 

estar picho caluga! . . . 
4 que tengo que ir a San Ber- 

nardo.. . Es el dia de mi tio.. . 
-Voy a buscarte.. . 
-LEn auto? 
-iClaro! 
Era preclso este viajecito para 

dSsfrutar de un paseo en au to... 
ijuntas y soh!. . . n n f o m e  a 10s 
c6digos que la "avanzada juvenil" 
esta propiciando con la risa en 10s 
labias teriidos y con el coraz6n va- 
lien te... iY asi y todo la vida de hoy 
es mis  maleable a' realizarse en 
salud. en beUeza v en bienestar! 

I 
por que las damas elegantes usan esta crema. . . . M i  cutis luce mejor  que nunca 

le pondrd el cutis dterclopelddo. Note lo perfectd 
polvos . . . y Id  sudviddd y tenurd que prertd d 10s dfe 
hords enterds. Per0 Id Cremd Invisible Ddgelle hdce 
d6n also mds-protege el cutis mds delicddo contrd 
Ids inclemencias del sol, el vielto, 16 llUVld y el polvo 
Per0 he dqui un secret0 vdlioso Id Crema Invisible 
DdseHe dirimuld y ocultd Ids pequehs imperfeectones 
que suelen deshgurdr hdrtd el cutis mds hermoso 
Mdntengd su cutis siempre fresco y atractivo con el 

,' 

. 
i 





N m  trataba dr 
convencer n I o s 
ooeradwes de ra- 
dio para que die- 
ran m a  contraor- 
den .  Hnbia llegndo 
hasta alli emple- 
ando la contrase- 
iia d e  10s rebeldes. 
y todo dependia d e  
su serenidad ... 

L o s  a p a c i o n a n t e s  a r g u m e n t o s  de ”Ecran” 

OQUEO 
SIN0PSIS.- Matcos, campesino espariol, ayuda a Norma a negar hasta 
Castelmare cuando el auto d e  la joven sufre un accidente. Luego 10s 
mares de la guetra 10s separan. Marcos se convierte en tenfente d e  las 
fuereas leales; Norma, en espia del campo opuesto. Junto con u n  pe- 
r i o d is t a britanico, N 0 r m a recorre las calles del puerto y en todas 
partes ve hambre Y mfseria, niiios que desfallecen de hambre. No pue- 
de resistir y va a confesar a Marcos que 10s rebeldes hundiran el barco 
con provisiones que debe Ilegar a salvar a 10s bloqueados. Le pide que 
la deje salvarlos. El  teniente accede. (Siga leyendo en detalle esta na- 
rran‘on comenzada en nuestro numero 391). 

(Conclwfbn) 

En la taberna de “La Slrena” 
descorri6 Norma un cuadro de la 

malecon. 
Mientras bzjaba, en la obscuri- 

dad, Norma sentia .un hcontrola- 
ble temblor. .%lo faitaba UM hora 
para el a l k .  ?,Si ya Puese dema- 
siado tarde? LSi despubs de haber 
hecho su promesa a M m o s  resul- 
bra que sus esfuenos habian si& 
iniitiles? 

pede la sombra, otra sombra 
mas densa. con su fusil alzado, 
apairecio ante ella. 

-Sa contraseiin? 
-BanderFllo. 
E3 guardia la &jS w r .  
Entro a una cavwm natural 

donde tres hombres estaban incli- 

nados sobre un uefio h n s m t -  

fieaba en el suelo. Uno de las hom- 
bres se volvio a amenazarla con 
una pistola. 

SOT de radlo. u 3 i n t e m  pesta- 

-Banderill0 - repltf6 la joven. 
-LQui4n la ha enviado? 
--El h n m b  de arriba. Tengo 

para X4. L!W&n en 
contacto? 
-Ya hemos dado las Instruccic- 

nes finales - y el hombre lndic6 
lacbnicamente el apamto. ya en 
silencio. R operador se habia qui- 
tad0 10s  fonos de 10s oidas. 

Norma tratd de ahwar el 90- 
Bozo que le subla a la-gargank, 
a1 dmir: 
-x4 &be iegresar inmedtata- 

-‘Par que? - pregunt4 el hom- 

s o  conmen nlLestros planes. Ill 
b r c o  con las provkiones ha mdo 
enviado a otm Puerto. 

mente a su base. 

b R  Q ~ d O .  
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-6Como reclbi6 usted la orden? 
-Por tel4fono-. Conteniendo el 

allento, agreg6: -En clave iLe ad- 
vierto que urge! 

UM repen+a explosi6n. m solo 
disparo reqono sobre ell?. Se se- 
pitio el sonido con extranas mmlu- 
laciones por el tunel que daba a la 
caverna. 
El m d o r  de rad% d z 6  la ma- 

no sobre el control. palido comb Is, 
mwrte.. Un segundo disparo, un 
Eercero, resonaron en 10s confines 
del pasillo subterrbneo. 

el hombre del revolver-. iSon las 
autxidades! 

Retmcediendo contra aa h ~ m e d a  
pared, espantados 10s ojos, Norma 
vi0 entrar a la caverna ntedia do- 
cena de hombres uniiormados. Mar- 
cos 10s conducia, revolver en mana 
Sin esperar una d e n  de rendi- 

cion, el jefe de la estacion trans- 
misura clandestha d e  10s rebeldes 
volvl6 el arma a la ]oven y oprmi6 
el gatillo. P m  Marcos disparo 
antes 7 Norma vi6 temblaT el ca- 
Eon que le apuntaba, temblar y 
desvtame. 

El hombre se &rnnnb6; de 88- 
paldas, grltando de anyst la .  rete- 
niendo .todavia el m a  en la ma- 
no. En el mismo instante, el ruido 
d$l transmlsor destraado s u m h  
a1 estruendo. cuando el operaeor 
lo estrello contra la pared. 

Era inutil la resistencia. Los 
hombres que habian transmltido 

 NOS ha tralciomdo! - estall6 



'Jas 6rdenes de Andre Galllnet a1 
svbmarino fuemn desarmadas y les 
t l k i m n  salir en fila India. ?Aaarcos 
did esa orden despues de l a n u r  una. 
ripida m.ira& a Norma. 

- L U v 4 e l a s . A t c d o s .  . 
90s soIdadm se a c m a m  y 88 

c o l a ~ ~ o n  uno a cads lado de Nor- 
ma. Per0 cum& uno de ellos la 
ccgio de M ham, lib& y dijo: 

-Qu ie ro  habl&r con el M e n t e .  
hlarws h 076 y asintid: 
-&en. Nasotras las seguire- 

mos. 
I, pndantras en e~ tfinel neS0- 

naba el ruido de pisadas, Norma se 
voMo,rUl h m b r e  que habia destrui- 
do su audaz pl~yecto en el mismo 
nStante del exito. Sus ojm brflle 
ban mitadas, demostrando tcda la 
Wgnac i6n  que la invadia. 

--iNo podh h a k r  contiado en 
mi? ~Por que no espw5? 
A era mi deber - y ante el 

asmnbru de la joven, en la voz de 
-os ~e adlrertia coma un ruego 
pidbendo comprension-. Mi d e b  
era clam. l%tm hombres. tenian 
que 9er capturadw. 

-Habla wted de su deber - so- 
Norma - # p r o  iy el b o ?  

. m y  toneladss de alimentos en el, 
bay gente adernjs y cvhm ya nada 
podra wlva~se. iYo trat8 de ha- 
oerlo. pero usted no q u h  creerme! 

Mamm la cog% del ,braze, ruda- 
mente, Y la ac& a 81. 

S i ,  le m i . .  Y ahora t a m b i h  
txw en usted. La segui porque no 
me quedaba mis remedio. Le rue- 
go que ahora crsd en mi y me ayu- 
be. Se lo pido de tcdo wrazhn. 
Norma volvi6 la cara a un lado 

para ocultar s w  lagrmas y se ads- 
lanth por el pasfPo. en sllencio. 
Mudas subiemn 10s peldaiias y 
cnrzamn La desierta &a de la ta- 
bema. En la calle, el alba les sa116 
91 e n c m t r o  como una neblina de 
plata. En las ventanas de las ca- 
s & ~  m& cercmas a1 malecon. la 
debil luz brLllaba q n o  bruiiido 
acero. 

+Mire! - exclam+ M-. a 
espaldas de la javen. 

Ella lo habia vista cssi a1 ?lis 
mo t!empo que el. Contra el pali- 
do refbjo del alba, mar afiera. 
epaeecia la silueta de un barco. 
Sm luces, moviase como un fan- 
t s m a  en la semipenumbra, hacia 
el puerto. 

-iRopuemos par el! - exclam6 
Nbrma . 

de un torpedo sacudio las ventanas 
de las casas y columnas de a g a  
.su!rgieron del mar. 

Una gran Ilamarada rugio des- 
de el bamo al cielo. 

-En pocas minutes mis sta+ 
en e: fondo del mar - iobservo 
M m s  . 

-iY& Castelmare, no tiene ESP 
ramal-Y Norma miraba las aguas, 
miraba es5 forma gris que se iba 
hundwndo lentaments-. "'oros 

La guerra 10s unfd; 10s separd la 
~ u m a  ... Uno en a d o  bando, lucha- 
ban uno como teniente de 10s lea- 
les; la otra co rn  espia. iVolverfa la 
vida a reunirlor y a hacer triun- 
far su amor por sobre la muerte 

y la duola&n? 

mor-zin de -re. Todcs bx pe- 
quenos.. . 
Esta vez no pas6 una noohe en la 

prision antes de ser Buzgada. U n  
oficial de grachacion superior a la 
de Mamcs. relevo a kte de la custo- 
dia de la joven, mientras &ban 
todavia en el muelle. 
Su n u s o  e e r o  la llevd a una 

ha'bitacion del cuartel general.. . 
una habitadon donde se encontra- 
ba el utimo hombre a guten hubie- 
r a  esperado encontrar. 

--iGenerSl Vallejo! 
SeAor i t a . .  . - La w o n  del 

neneral era hpasible-. Al l l c a r  a1 
Castelmare a esperar le llegada del 
bamo con provisionw, me encuen- 
tro con una W e d i a .  iEs@ us.% 
dispusta a h e r  una confesion 
total? 

Su va se hizo m&s suave: -= no es un intenwgatorio 
diiclal. Si en algo puedo ayudar- 
Pa ... 

-No q u i m  favores - repuso 
N o r m a ,  Qukm xeparir el mal que 
he heoho. 

-LY qU6 ha hmho ~sted? 
-Est0 no es mi patria, por lo 

tanto no se puede deck que 0s ha- 
ya traicionado - inalco e h  con 
profunda convicci6n-. Me he '&a- 
do traicionando a mi misma, sin 
Satmlo. 

--iQuibn le daba las ordenes? 
--Gall.inet. En toda 1% provincia 

hay axentes que miben sus orde- 
nes. Tengo pruebas. general. 

El general se lemntb lentamen- 
te y se acerco a una puerta In& 
rlor. Con una anlrada maliciosa a 
la joven, la abrio bruscamente. di- 
ciendo: 

-Acaba de querer traicionarlb, 
Andre. 

El jefe de 10s espias. la arafia 
cuya red creia Norma haber des- 
trozndo, cruzo sonrimdo eb umbral. 
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4Btoy dabluslonado, Norma & 
creia m& Inteligente. iNv sow 
chaba que el general Vallefo tra- 
bajaba conmigo? 

Vallejo hizo un gesto. 
-Af&unadamente. sefiorita m- 

to quedan-i enhe  nosotrw tr& ... 
0, d s  bien. entre nosohos dos. ?q0 

usted en condidones de ha- 
cer ninguna declaracion, en pocos 
mumimtos mas. Y nuestros amigm 
Dogidas con usted. Ya han sido ejel 
cutados. 
--isus pmpk ayudantes? -ex- 

clam6 Norma. espaatada. 
-Pueden eonfesar. Es una ~ Q F -  

tumbre nuestra ale]- a n- 
amips de  la tentaci@. 

-No vamce tan rapfdo Vallqo 
-le i n t e r r L m ~  W l i n e t  'con una 
sonrisa-. N- ha  comerno un 
error. per0 acaso puwia reparar- 
b. Por lo menos lo wnvemaremm. 
V e n s  conmigo, Norma. 
In condujo a la habitaddn con- 

tiguj, con grandes ventan% que 
daban a1 mar. Cuando se volvio a 
ella. 10s ojas de CialUnet resplan- 
decian con vivo fuego. 

-Ya me esperabs e s b  dijo. 
-L@B Cree usted que voy a ha- 

MP? iPedir misericordia? 
-;Poi- que no? 
-No Val- la pena. Se erueagf6 de 

,hombres.,- 'To est07 m i a s a p e  vi- 
vir.. . sun  cuando anoche d,?arcu- 
bri que cuantos motivos tengo para 
q u e m  seguir viviendo. 

- L a s t h a  w d e -  wmenM An- 
d&. enqi6ndose de hombms, a su 
--. Norma, me recuerda usted a 
su padre. Tenia la ilusi6n de CQ- 
menzar una vida nueva, m una 
casa en el campo. Eso le hacia pe- 
l i w o  y poco dlgno de c o n d b a  
Por eso le di una mnisl6n peligro- 
sa.. . y despuh escribi una amable 
carta a sus amigos, los de la poli- 

eso? 
-Nunca vacib cuandv dguien se 

interpone en mi camino. Le doy 
. m a  ultima oportunidad de cambiar 
rle p m r  respecto a mi, amiga 
mia. 

;En la habitaci6n adyak&. ofi- 
&a de  Vallejo, abrlcse la puertg 
we daba a1 pasillo. Tcdavia tem- 
~Wolosa por la impresion. Norma 
doyo el golpe de recios zapatos en el 
pi90 desnudo, Y un g o l p e a  
cuando los talones se j u n t a h ,  en 
mxicion de firme. Despues oyo la 
voz de Mmw: 
Lcs hombres ca,pturados par mi 

han si?:, ejdmtadas, mi general. 
ieecipltadamente, sin intemogato- 
no!  

-Por mis ordenes-reqmndio el 
general. 

-Pero. . . si hubieran sido inte- 
mgados, caread os... . 

-&Me st?i usted 'Iktertogndb 
a mi, teniente? i a m o  usted ha 
fracasado en su m b : h  d,e arote- 
ger el barco con povisiones: que- 
da usted arrestaddo! 

-Perdon, mi gene&- exclamo 

Cla.  
-iUSted! *usled pwpt6 todo 



Mareas. con voz de t r i u n f b .  No hi 
fracasado. Si m h  usted por la 
ventcna .~~ 

Blandas pissdas C m z a m m  l a  ha- 
bibitacih cuando Vallelo se w 
a mirar por la ventma. Un Instan- 
te despub, ' lanzaba U exclama- 
c h  de c6lera. 

-5% hundio e l  baxo- explicd 
W-. Fer0 era un ~8900 m i 0  
Un m e  f a n m a .  Fwi remolcada 
P x  :barcas de pescs. para engaziar 
a1 memigo. iEl barco con provkio- 
nes acaba de  llegar! 

Casi a1 mlsmo instante, Nomu y 
And& $e precipitam a mirm p01 
la ventana. iEka verdad! AI -I 
deB dia, el cieb se tornabs azul, 
LelW. un Penaoho de humo de M 
vapor avanzaba hacla el p m .  

A n M  se lanzi, ai tel6fono. 
-MonMiore, 18.. . jConque 

bundimon al otro baxw, eh? Y 
Men, nuestros miones se encarga- 
r&n de ,hundir a esbe. iEscuchea! 

De repente N o m s  hmdid la 
la mamo en ;I blsill0.dje Gauinet. 
Antes que pvdiera alejarla. le ha- 
bia curebatado el ravolrer. Le d& 
par6 a boca de jarro, en plena ca- 
I..& 
Ouaado Mam entr6 a la habl- 

tacion. Gallinet estaba tendido en 
el suelo. Norma se hcllnaba wbre 
el, solbzando. 
-Yo lo mate. hfe v i  ob- a . b r l o .  Estsha enviawo instruc- 

c!anps a los aviones pala que born- 
baFctearan el .barco. He hecho lo 
que usted, Mamm: he matado.. . 

Sintio kx fuertes brams de Mar- 
cos en torno de m u  hornbras. 

-Valbjo... inw va a matar!- 
exalamo Nbm: 

-Valkjo &a en custod% POI 
&to anflltar. Lufs se fu8 a la CO- 
mandancia tan pronto conm supi- 
mos que 10s p r f s i o n w  habian si- 
& fusLiados sin in tmrwto r i a  Pe- 
d b o s  una I n v W a c i ~ n  
h el hail habia hombres cepe- 

rando para llevanse a Vallejo. t,an 
pronto mmx, admitiera que 61 ha- 
bia dado la orden & fusllamiento. 

-Vstei sera perdronesla.. . p m  
emkias dlstinguidos, N c n m . .  . 

Muera, en la calrle, 10s gritos de 
la multltud entuslasmada resona- 
bsm en el aire matinal. Bancos pes- 
c a r e s .  adomadm can hand- 
salian a1 encuentm del am. 

Mareac; estrmho entre s m  kame 
a Noma. 

w n t i .  Mi p a s  ,M sMo con- 
wrt ido  en un campo de batalh. No 
hay seguridad nl para la v U c s  nl 
prerra 10s niiias. Blanc0 6e la6 bcun- 
bas son las i g l ~ ~ i a s  y los hwplbles. 
En un 6nfienw, como &ten do- 
no hay matiana. isu8 hrgar que& 
para el amor? 
+Fer0 yo te Bmo, MarreW! iTe 

he amado siempre! 
Sus labbias se deron  
 stama am as juntm - murmur6 

-5ta guerra,eseos .XiIYEa& 

WIWX -. i J n + B ,  Bmor d o ,  
mientras la !da d u e !  

FML 

ALEGRIAS 
. . .Alegria de aim pura, de agradable compaiia, de velacidod, de bellos 
misajes.. . 

harde, pues, un poco de reconacimiento para sus palvos, lor palvas 
3OTY. Ellos daa a sus mejillas uno apariencia de terciopelo, sin que re 
idvierta la acci6n del "empolvodo"; adherentes, penisten o pesar del 
riento, del esfuerzo.. . y sus tonos juveniles armonizan admirablemenre 

. .pro, tombibn, jolegria de sabene admirada!. . . 

:on el "frescor de primavera" de su mstro. 

P O L V O S  C O T Y  
LOS POLVOS DE LA JOVEN MODERNA. 

Vaturelle - Blonche - Rosee - Rachel - Rachel nacre - Ocre 

Caja: $ 10.- y $ 15.- 



Si quiere usted un consejo referente a su persona, sus trojes, su belleza, etc., ercribo 
o “Ecran”, dirigiendo su carta a “Marie- Anne”, “Ecran“, casilla 84-D., Santiago, y 

le scr6 prestamente respondida. 

MOCOSITA: Tengo 18 afios, aog bajfta 
g no qutero venne avefentada. Qutero ha- 
cerme un traje de palet6 en terciopelo ca- 
f d j  blusa . de encaje. Le ruego fndicarme 
qu generos serin adecuados para vesti- 
dos vaporosos y juveniles. (Siempre en ca-. 

No le aconsejo el terciopelo para esta 
temporada. &ria preferible confeccionar 
ese traje en una seda gruesa (cloque u otro 
material) con blusa de georgette adornada 
de recogihos 0 de plhdos.  ,Para 10s vesti- 
dos vaporosos uede emplear al aca o mu- 
selina y tamhfn el crepe de C h n e  en se- 
da natural que welve a estar muy de mo- 
da Klija un estllo “chemisier” con plie- 
y k s  en la fa]+ y cuerpo tambkn pllssdo. 
Canotier en pala marron o fieltro flexible. 
Para la muselina hagase una hechura con 
recogidos y canem redondeado. La falda 
con recogidos que mantengan todo el an- 
cho en la parte delantera. 

TITA: Sw bastante corta de vista. lQud 
procedimiento me aconseja para no usar 
Ientes? 

si tiene paciencia. mucha co&tanc+, 
acabara por recuperar su vista. Bastara 
practicar diariamente ejerciciw oculares, 
de 10s cuales le indico 10s principales a 
continuaci6n: 1.0 Apoye 10s dedas sobre las 
sienes y mire recto frente a Ud. misma. 
Despues golpeando suavemente las sienes 
para a c h a r  la circulacion de la sangre e 
intensificar la acci6n del ejercicio. vire la 
vista muy lentamente de derecha a iz- 
quierda y de izquierda a derecha. v asi se- 
guido por una6 diez veoes. 2.0 oolpear e n  
la misma forma las sienes, per0 dirigir la 
mirada de arriba a abajo y de abajo a arri- 
ba. 3.0 Sin cesar de golpear las sienes. di- 
sefie con la mirada un man  circulo. Prin- 

fe). 

cipie por srriba. siga a-derecha, abajo, a 
izquierda, hacia arriba, alternando la di- 
recci6n. 

ROSE MARY: 1.0 Tengo la pie1 de bra- 
zos y piernas igual a la de 10s pollos; 2.0 
LQUC se puede hacer ara la transpiraddn 
de las manos?; 3.0 Agededor de la nari.? 
tengo 10s POTOS dtlatados. Qutero de& a 
Ud. que me eztfrpd com,pletamente el vello 
echdndome todos 10s dtas q u a  oztgenada 
fuerte; eso si que a1 cab0 de mho meses. 
Se lo dfgo por si algunas lectoys $e lo r e -  
qunten. 

Lo encuentro muy gentll de su parte, de 
pensar en la6 lectoras de “IWCRAN” y le 
doy las gracias en nombre de ellas. En bsta 
section les he i n d i d o  %arias vece e 
procedimknto para hacer desapareeer el 
vello, que e8 redmente radlcnl si & tlenc 

la constancia que Ud. practic6. 1.0 Lo me- 
)OT sera pasarse la piedra pomez todos 1 s  
dias por b r a m  y piernas. Frotese despub 
con un poco de aceite de almendras dul- 
ces. 2.0 Contra la transpiracion de las ma- 
nos emplee una mezcla de 120 gramcw de 
a& de Colonia y 10 gramas de tintura de 
belladona. 3.0 La crema que Ud. emplea es 
muy buena. puede continuar usandola. Pi- 
sese todas las dias alrededor de la nsriz, 
un algodon embebido en alcohol de 90 gra- 
das y cuando este en su  cas^ un poco de et&. (Pero en un lugar dondk no prenda 
fuego ni cigarrillas.) 

TECHA: Mfdo 1.62 y peso 60 kiloS, LCd- 
mo adelgaear? 2.0 Soy rubia, cara nz flaca 
ni redonda. iQu4 peinado debo usar? 
1.0 A su edad. es muy f4cil adelgazar 

practicando ejercicio. caminar, pssew a 
pie, tenis y gimnasia. No se prive de ali- 
mentarse. per0 evife las grasas. 10s aceites, 
10s pasteles y ]as feculas. Coma carnes asa- 
das. legumbres verdes y ensaladas. No be- 
ba durHntP las cornidas. 2.0 Tiene la suer- 
te  de poder adoptar todos 10s peinadas. Me 
parece que el pel0 echado hack a t rL ,  bas- 
tante largo en la nuca y muy vaporoso. le 
quedaria muy bien. (Peinado de Danielle 
Darrieux.) 

POCHITA: 1.0 iQuC remedfo me da para 
crecer? 2.0 iQu.6 hago para adelgazar? 3.0 
~ Q u d  es bueno para engordar las piernas? 

tos. de manera que tenga que empinarse 
para alcanzar a ellos. La natacion es asi- 
mismo un ejercicio excelente. 2.0 Vea la 
respuesta que doy a Techa. 3.0 ,La bicicle- 
ta es el mejor slstema para desarrollar los 
rniwxlos de la6 piernas. Puede tambien ca- 
minar en .puntillas (estirando blen las pier- 
nas) durante diez minutos todos 10s dias. 
pero tlene que hacerlo lo menas unas seis 
meses o mejor un axio. 

QORDA DESESPERADA: 1.0 QufWo adel- 
gaear de ca ra  2.0 Qutero tambfen adelga- 
ear de piernas. 3.0 iQud  eS bueno para que 
sc W e n  las cicatrices? 

1.0 Tendrla que someterse a1 masale, pe- 
ro es imposible que lo practique Ud. mis- 
ma no haria m&s que atropearm lrreme- 
dhblementc la cara. Bkase un DelnadO 4 
alto p6ngwe el rouge bien en el centro de 
la mejillar hacia el medio de la a r a .  2 0  
WJFS pahendo desde el tobillo y su- 
bieildo hack In rodilla (puede hacerselas 
Ud m-). Para sdelguar los toblllos 
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camtne tres o cuatro mlnutos todas  
las dias sobre agua frla (puede ha- 
serlo dentro de la tlna de bat io i  
o si habita en la costa hagalo e; 
el mar. 3.0 Se pueden’hacer des- 
aparecer en parte, por medio de la 
electricidad. 

MARILUZ: 1.0 Deseo adelgazar 
de dntura. 2.0 LCdmo armentar 10s 
senos? 3.0 SOY muy loven y ya me 
estdn apareciendo arrugas a 10s la- 
dos de 10s ojos y la boca. 

1.0 Practlque el slguiente ejercl- 
do: Bor la makna. delante de la 
ventana ablerta, separe 10s ples de 
manera que tenga una base soli- 
da sobre el Suelo Y haga entonces 
un movimlento rotativo de de- 
recha a lzquierda y de lzquierda a 
derecha, mantenlendo las brazos 
extendidas y respirando y espiran- 
do alternativamente unas diez ve- 
ces. 2.0 Tiene que hacer ejercicios 
resplratorias y si puede practlque 
la natacion.’ Adem& p u k e  tomar 
extractos de glandula mamaria  
o de placenta par prescrlpcion me- 
dics. solamente. Le aconsejo to- 
mar de das a tres lecciones con un 
profesor de cultura fislca para 
aprender a hacer las movlmlentas. 
Despues puede continuar sola. 3.0 
Pongase lentes ahumadas para el 
soi y untese con un poco de lano- 
lina en la noche antes de acastar- 
se. alrededor de 10s 010s. 

MARTA: Estoy desesperada con 
mi baja estatura, tengo 20 afios. 

Vea la respuesta que doy a “Po- 
Chita”. Habitando en la costa le es 
cosa f6cil practicar la natacl6n. y 
est07 segura de que ese deporte la 
hara crecer algunos centimetros. SI 
lo practica regularmente durante el 
verano. 

TITA: 1.0 ~ C 6 m o  hacer desapa- 
recer 10s vellos de 10s brazos? 2.0 
Tengo 10s brazos muy delgados, 
&dm0 hacerlos engordar? 3.0 Cara 
casf redonda. iQue peinado me 
vfene? Tengo el pelo un poco largo. 

1.0 AplSquese a m  oldgenada de 
40 voltimenes, M a s  10s d m  lo me- 
nos durante seis me58S. Erte trata- 
mlento es infalbble si se hsce con 
constancla. Despu6s se pasara pie- 
dra p6mez todos 10s d& para evi- 
tar que vuelvan a ~alir.’ En algu- 
a86 perfumerias venden una cera 
especial para este use. El tennis Y 
algunas movimientos de gimna.& 
que hagan trabajar 10s brazas (con 
fIIaZas). 3.0 El pelo dkpuesto hacla 
at& y l a r p  por la nuca. Evite la 
raya al m d o .  

ASTRID: Quiero saber un proce- 
dimfento para eztirpar kx lunares 
o Men un especialista o tambftn 
un upecialista de beUeza. 

En esta seecl6n no doy j a m b  
dlrecdones. p r o  sl quiere 
me dlrectamente, lncluyendo sell0 
F a  la res ucstu, podrb. con mu- 
chulmo g&. proporciowle lo que 
desea. A menas que ese l u n v  no 
la desfigure rnucho no le acme- 

intintar nuia & h e r l o  &- 
a-. wmue h u h  en inma 

ci6n espscial y no “-sa hecha” ni modelo igual 
para toda la N c r p o a .  
Por eao, cad. -0 de n-t modal+dma. faiu o 
c o r p i h  “Nsvia” er condido. dibuiado, sortado, 
probado y Termindo con exdudridad para la pr 
aona quo ha de usado. 
De r h i  que ella impriman un nno penma!, COmiM 
lor defesto. a n h s  ds ocultadw, c o n m  IY forma 
run despuis de uradoa y evihn eficarmonte loa w- 
tonugm uidor. la% erpaldn deformadas y Ias saderas 
despmrmrcionadai. 

MARINA CARVALLO Y CIA. LTDA. 
Sonto Domingo 1360 - TelCfono 61068 

- 

A provincias se rernite ca t6 lqo  con instruc- 
clones especioles 

_____ ~~ 

de un especnllsu puede resentar 
algun riesgo esta clase 8, opera- 
cion. 

APURADA: Tengo un traje de 
seda claro, al plancharlo lo quem6 
un poco, quedando una mancha 
amarillenta que lo inutiliza com- 
pletamente. iQut  puedo hacer? 

SI la tela estuvlera realmente 
quemada. no habria remedio algu- 
no para darle su aspecto de nuevo. 
Ud. no me dice la hechura de su 
vestldo, podria ponhrsde una pieza. 
formando un c o d :  la moda actual 
esti llena de fantasia y admite 
cualquier arreglo. Podria tambi6n 
arreghrlo con un panneau pllsado 
o recogido, etc..., un canesu si la 
quemadura estuvlera en la b l u a  o 
una rebeca SI fuera en la parte al- 
ta de la faldii. Si me quiere con- 
sultar de nuevo hdlcandome la 
forma. le i n d i d  la mejor manera 
para arreglarlo. 

K I K A :  1.0 ,$&no hacer que laa 
cejas se me tupan mds?; las he 
cambiado vatias veces de 1- y 
nhora las tengo muy ralas. 2.0 Ten- 
go  un pilama de aeda negro ador- 

nado con seda color naranja. y 
quiero hacerme una bata de levan- 
tarme. El  pantal6n tfene Zas pier- 
nas anchas. . 

1.0 Si sus cejas se hubleran cal- 
do debido a la caspa. tiene que fric- 
cionarlas con la sigulente locion: 

Hidrato de cloral. 10 grama  

t e n . .  . . . . . 50 ” 
Agua de rosas. . . 240 ” 

Ucor de Van Swie- 

DespueS, untarse en la noche so- 
bre las cejas una ligera capa de la 
pomada sigulente: 

hecipitado amarl- 

Vssellna. . . . . 20 
110. . . . . . . 20 gr!mm 

En cualquler caso, aunque igno- 
rase cu6l haya sido la causa de la 
caida de sus cejas. puede usar sln 
hconveniente alguno la pomada 
indicada. 2.0 Es muy ikon trans- 
formar un pljama en bata de le- 
vantarse. Para ejecutar la falda 
con 1as plernas del pantalon. la 
castura de la clntura quedara ta- 



pada por el‘cinturbn. Le aconsejo 
hacerse una bata, como las que, 
usan los hombres; con vueltas qu- 
zadas y un bolsillo en la blusa. Em- 
plee el genero negro y adornela con 
las bards en color naranja. 

ESTRELLITA DEL CIELO: He 
buscado por varias partes hartna 
de avena y no hay en mi ciudad. 
;Sera harina tostada de cebada. 
avena o avena comtin de harina 
crudal? jSe puede hacerla en casa? 

Nose trata de harina tostada, ai- 
m de harina cruda, que puede con- 
seguirse facilmente en el comercio. 
por lo menos en Santiago. Si  qule- 
re enviarme su direccion, puedo in- 
dicarle varias direcciones donde la 
venden. Vale mas comprarla que 
hacerla Ud. misma. nunca le sal- 
dria tan f i n a  y no le resultaria 
p?ra 10s cuidados de oalieza. Qui- 
2a que un comerciante de 12 ciudad 
donde Ud. .habita podria tambien 
encargarsela a Santiago. 

JOVENCITA AFLIGIDA: 1.0 LMe 
vendria una falda completamente 
plfsada (mido. 1.65, peso 54 kilos), 
y eapatos de tacon bajo? 2.0 Ten- 
go ptemas parejas, el tobillo grue- 
so y ancho, no tengo pantorrillas. 
deme algo para dar la forma a las 
piernas. 3.0 Tengo ojos grandes, al- 
go dormidos, hinchados, quiero te- 
nerlos vivos y brillantes. 4.0 Tengo 
10s cachetes del rostro caidos jco- 
mo tenerlos gorditos? 5.0 ihasta 
q u i  edad crecen Ias personas? 

1.0 Si, puede llevar perfectamen- 
te ana falda enteramente plisada 
y tacones .bajos, si no se trata de 
una falda de mucho vestir. 2.0 Pa- 
ra tener piernas armoniosas, no 
hay nada mejor que la bicicleta. 
Puede tambien caminar en punti- 
llas durante diez minutas todm 10s 
dias. Practique movimientos de 
gimnasia que hagan trabajar 10s 
mksculos de las piernas. 3.0 Hbga- 
se masajes suaves sobre los par’pa- 
dos hinchados con el aceite a- 
guiente: 

Acelte de vasellna. 40 gr$mos 
Aceite de jazmin. . 10 

Tanino. . . . . 
ieve saturacidn 

Alumhe. . . . . . 
Puede hacerse ademis lociones 

tlbias de agua de bluets. 4.0 En- 
cuentro extrafio que a su edad ten- 
ga cachetes caidos. Desde luego es 
Ud. demasiado delgada para su es- 
.tatura y deberia aumentar 6 o 7 k?- 
10s en esa forma se le engordaria 
la ‘cara por si sola. 5.0 Se p u d e  
crecer hasta 10s 25 afios. 

Marie-Anne. 

FLOR CARMEN: iCdmo guitar 
las cabrillas que salen en las pier- 
nas? 

Las mbrlllas son unas manchas 
que ee prcducen a1 hkberse acer- 

cad0 demasiado a la calefaccl6n. 

practicados con las manos. 

MARIA ELENA: 1.0 LPuedo usar 
un trafe de tercfopelo estando de 
luto de mi madre? 2.0 ~ P u e d o  mar 
mangas cortas y a 10s cuantos me- 
ses? 

MISS LAVERICH: %n su cas0 se- 
ria inutil hacer un regalo de pre- 
cio a esa persona bastara con una 
atencion que dembestre su agrade- 
cimiento. Creo que dada su situa- 
cion, no es necmi io  comprar a]- 
gun objeto, mejor seria que Ud. hi- 
ciera alg6n trabajo manual. un co- 
fin. una carpetita. un mantelito o 
u n a  redondela de encaje a1 crochet 
para debajo de un florero, etc.. . . 
Eso es lo que hacen muchas perso- 
nas que se encuentran en  sus con- 
diciones. Puede elegir algunas de 
las labores de “ECRAN”. que se 
prestarian perfectamente para ese 
objeto. L+ vida es larga. quiza ten- 
ga un dm la ocasion de prestarle 
a l g h  servicio a esa persona a pe- 
sar de la diferencia de su situacibn. 
Por el momento, creame que una 
labor ejecutada por Ud. sera sufi- 
ciente. 

MARIA DE LAS ROSAS: Ten40 
cutis blanco mido 1.70. peso 56 kt- 
10s. iQut  COior de vestidos me con- 
uiene, y gut crema. polvos y rouge? 

Mi querida lectorcita. no se des- 
espere. estoy convencida de que con 
un poco de cuidado y coqueteria 
puede convertirse en una mujer en 
extremo seductora. Ud. pwee u..a 
bonita silueta. alta y delgada, eso 
ya es mucho, lm vestidos deben 
versele muy bien. Vktase con he- 
churas juveniles, trajecitos estilo 
“chemisier”, sweaters que contras- 
ten con la falda y de colores sen- 
tadores solferino azul celeste ro- 
sa, etc.’. . ., todas’los colores &tan 
de moda. Evite el verde, que la ha- 
ra verse m& palida indudablemen- 
te. Si es Ud. rubia. use un rouge 
tirando al mandarina y polvm owe 
clarm. Si es de pelo castafio un ro- 
jo tirando a1 frambuesa polvos 
rachel rosadcs. Para esk verano, 
vestidos estampados, con llstas 
transversales. Procure salir mucho 
y distraerse, su leti, demuestra un 
poco de nervimtdad, p hay que re- 
mediar eso. Trate de hacer un po- 
co de deporte con sus nifim y su 
rnarido. tiene facilidades para ello 
en el lugar que habita. &toy a su 
completa disposicibn para toda 10s 
consejm que Ud. desee. 

MARIE ANNE. 
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J DOS MUJERES L .  (CONTINUACION) 

--Una Irnga h i s tda -aq reg6  ;I-, 
que ni . Idera  tiene el mirito de ‘or 
divertida. Ss lo ruego. Jocslyne. siintese, 
q u i .  

Ella le obedecib. 
El 6s wed6 de pie. h n t s  a ella, y IS 

r e l ad  r u  hisloria. ad como dr lohn se lo 
habia uconsejado: h o  agr-6 ningun. 
lrose romirntica. no kat6 de d e n u a r h  
hiro el reloto exact0 de 10s hechos me 
ae habian sucedido durante ews l i l t i m ~  
oiioa, mn l a  ironia y l a  ImilMia mlg le 
sran habihales. 

Todo ocurri6 como lo habia pronosticado 
el sablo sir lohn. No podemom rapeti1 
la8 palabras d e  lonlyne. Los muje rec  
la. meiorw de entre ellas-tienen en el 
cor&n coxa que no pueden ser did- 
m b  qua una vez y a una sola psrsona. 

Cuando ei nombre de sir John fui PI* 
nunciado. cuando hub0 hecho aluai6n a 
l a  sntrevista en l a  biblioteca de la grm 
cam de landsea. lack vi6 a9itmse ~ 1 1  
pequeio pasuelo d e  enmies. pero 
fu6 todo. El -do estah banado. 

Mauricio volvi6 a1 cabo de una hora. 
locelyne habia oido ya toda l a  histodm: 

habia pregunlado algunas cosaa que ha. 
bian dado un nuevo aspect0 a la n m m  
d6n. escuchando las  respuestas aonriente 
Y grave. como un Iuer c u p  veredicto 
est& dado de antemano. 

Jack se adelant6 al e m e n k o  de M a .  
ricio en cuanto sinti6 nus pa-. y sc lo 
dijo todo mienhas volvim a la w a .  
Gordon fu6 muy t r a c o .  

-Te mentiria ol decirts que mando 
me abrmaste en el bosque ha- una ho- 
ra. supuse pcr un momenlo me e s ~  ab,& 
r0 me estaba dedimdo .. [No aebei 
lo lelir que me hace esta noticial 

hquella noche plolimron hasla arm 
xadas horas en lo veranda iluminadm 
pcr l a  luna: tenian mucho que decirse. 
Sin’ embargo, lack estaba nervloso. an. 
sioio por volver a Inglcrtena. No podia 
deirn.de recordar el mwta de su padre 
en N iltima entrevista ... 

Ademaa. tenia rniedo a1 Afrim: inmc 
dialaments habia sido de nuevo prerm 
de la acci6n enewante del clima dfrico, 
no: temia poi l xe lyne  y pcr 81. 

Todor 10s recuerdos que quardabo. de 
era8 regimes e r m  emi terrorificos: an- 
aioba aleimse de alli con locelyne. abam 
donm para aiampre enol coatm mdditar 
hatea de sepmmsa para dormir. todo aue- 
d6 entendido entre ellos. Meredith habia 
obtenido lo que qua ia .  

Mauricio y locelyne debion cmbmcma 
con i l  en el primer v a m  que pcrtieia 
o Inglaleno. Con JDcelyne habia prcpa- 
rod0 un te legrma para air lohn Mere- 
dith. oviaando el pronto retorno en con- 
pa& de ella. 

ma Ian primeras. cansagradar al viei0 
mballero inglis. Lo encqnk(rm08 en 
medio de una aramblea brillante, lo 
abandonamos solo. tendido inerte en SI 
lecho de columnas con el rosto enjut0 
Y duro vuelto sin ternor h a d a  su Cne- 
dor. Sua labios ertbn inmirvilea, per0 ne 
dibuia en ellos una leve sonrisa que p 
rece ir6nica nun en la  muerte. 
Un coblegmma que r i m e  del Afrim 

est6 colocado sobre la  mesa. cerm de 
lecho . . No almnd a SFI abierto.. . 

Que nuestras iltimaa lineaa man. , 

m. 



UN S U E R 0  REALIZADO 
Y que nadie hosta hoy habia tratado de 
hacer realizable para la rnuiei. Hoy dia, por 
apartada que se encuentre de las grandes 
ciudades de la rnoda -Paris, Nueva York, 
Hollywood-, puede realizar el rnilagro de 
confeccionarse por s i  rnisrno, y con toda exac- 
titud, las grandes y novisirnas creaciones de 
10s rn6s afarnados rncdistos. 
Gui6ndose por 10s atractivos rnodelos que Iu- 
cen 10s nuevos MOLDES ZIG-ZAG, los da- 
mas hacen su elecci6n y se llevon consigo un 
suefio largarnente acariciado: vestine a la 
Qltima moda, ser ella misma su propia mo- 
dista y poseer m6s toilettes. 
Los MOLDES ZIG-ZAG consisten en un am- 
plio sobre que ostenta, en colores, el modelo 
y que encierra un molde.adaptable a todas 

corte y confecci6n y con expli- 
Lficas y cornprensibles para lo 

ci6n de las portes8rn6s dificiles. 

s, y presentan una extraordi- 
dad en vestidos de sport, 
illeurs, ensembles, obri- 

cibn, de sport, etc. 

rtal Fern6ndez Concha 
1, Estado 3; Dep6sito 
s 737; en SANTIAGO. 
, Pedro Montt 1722, en 
LlBRERlAS UNIVERSO 

Casilla 84-D. - Bellovista 069 - Santiago de Chile , 3 



PRIMER AMOR 
J A I M E  S E  C A S A  

(Premiado con $Z.-) 
Jaime estaba enamorado de Lu- 

cia. Per0 Lwia no mio no estaba 
enamorada de JaIme: lo despre- 
ciaba. Desde la primavera pasada 
el habia hecho mucho m4s de lo 
que le permitia su naturaleza por 
conseguir su amor. Habia asistido 
a media docena de bailes. donde 
elln se dedicaba a conquistar a 
otrm muchachos, y aun, sacrificio 
maxho .  se insCr5bi6 en su club de 
ski. A otra que no fuera Lucia tal 
vez hubiera conmovido esta acti- 
tud, mas ella no modifico sus sen- 

' timientos aunque sabia que para 
Jaime un baile era un tormento, 
semejante al de una lechuza ex- 
puesta a pleno sol, y 10s deportes 
c!e invierno le resultaran tan an- 
gustiosos como una condena a tra- 
bajos fonados. Lucia era una ni- 
Aa muy siglo XX. de inagotable 
vitalidad. y consideraba dignos de 

vivir s610 a 10s que, wmo ella, mi- 
raban la vida: un campo de de- 
portes que hay que recorrer a to- 
da prisa. y como su enamorado no 
podia pertenecer slnceramente a 
su grupo, le resultaba sencillamen- 
le despreciable, y todo cuanto 6s- 
t? hacia por cambiarle su opinion 
GO conseguia sino confirmarsela. 

Cualguiera puede soportar esta 
sltuaclon durante el invierno. pe- 
ro cuando la primsvera comenu5 
a asomarse a1 mundo por 10s du- 
rmneros, Jaime sinti6 que no po- 
dia vivir asi ni una semana m a .  
La gente lectora de novelas suele 
creer que la amistad existe. Jai- 
me tambi6n lo creia y sus amigos. 
como a veces sucede en esm li- 
bros. pensaban lo mlsmo. Es de- 
ck. que un enamorado podia con- 
fiar en ellos y pedlrles ayuda. Y 
esto hizo Jaime aquella tarde. 

__. 

R e s  dfas despues iba, sin me- 
lor werte, con Lucia y otras siete 
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parejas a las canchas de skl. Na- 
turalmente, 61 no acompaiiaba a 
Lucia, sino a otra chiquilla que le 
interesaba tanto como ese depor- 
te: Magda. En vista de ese inter& 
ella opti, por dejarlo solo e irse 
con su primo, con gran agrado de 
Jaime y la consiguiente indigna- 
cion del primo, que preferia ir con 
su novia por unica compaiiia. 

Horas m4s tarde el grupo se de- 
limba por las nevadas pendientes 
semejando honnigas en un mon- 
toncito de sal. 

Lucia miraba desde la collna 
cuanm3o diviso a Wo, su pololo, 
que la llamaba junto a su automb 
VU. En unos segundbs Begnria a b -  
Jo. Cuando estuvo cerca sinti6 
poner en marcha el motor. Sm 
duda queria llevarla a aquel l u g s  
del cual le hablara en el CarmnO 
con tanto entusiasmo. Se quit6 10s 
skls y. coWi?ndo. ent~C, a1 m h t .  
que parti6 b:.usi:?mmte. 

-Cualq'ilcr:i diri?. me r ap  
tas, Lalo . - dijo. 

i 



Se pus0 a peatailear como si 10s 
ptmpadas le aletearan porque La- 
lo.. ., no ‘era L ~ O .  & el volante 
habia un extrGo. Y entonces no 
solamente sus ojos quisieron vo- 
lar. pero algulen que estaba en el 
aslento de a t r k  la coglo con fuer- 
za. 61 no hubiera bastado el asom- 
bro para hpedlrle gritar la pis- 
tola que aquel hombre empufiaba 
l i h a b r i a  convencido. Lucia no pu- 
do hacer m l  que una heroina de 
pelicula y se qued6 todo lo quleta 
que permltia la carrera del auto. 
Asi pasaron varios siglos hasta 
ocurrtr algo que Lucia no pudo 
comprender. Otro autom6vil pas6 
uelozmente junto a ellos y se atra- 
ves6 cerrando el paso. El hombre 
del volante trat6 de evftar el cho- 
que y el auto salt6 del camino lan- 
zando a L cia y sus raptores sobre 
un arenal.% ya Lucia no sup0 m k .  
ni siquiera que caia la noche. 

Dfas mAs tarde llegeba a au ca- 
sa en compaFiia de Jaime. 

En el M del dbado  ells le con- 
taba su awntura a su amlga Illy. 
- . . .Y el, es tar lo  tendido al sol 

cerca del refugio, ;e di6 cuenta de 
que me raptaban Y entonces corri6 
a su auto y nos slguio a toda ve- 
locldad hasta alcanzamos. Como tc imaginarl, fu6 una locura cru- 
zarse en el camlno para obstruir- 
lo. per0 dice que en ese momento 
nn pens6 sino en mi y no le im- 
wrto matarse.. . 

- 

-POT suerte no le pas6 nada, ni 
a tl tampoco.. . 
-El mledo y el golpe me hlcle- 

ron desmayar, y mien tm dl  corrl6 
a prestarme ayuda, 10s bandidos 
aprovecharon para huir en su au- 
tom6vil. al aue delaron abandona- 
do cerca de-la ciudad. 

-&Asi que no podrias regresar? ... 
-No; ya que no se pudo arre- 

glar el otro coche; pero, para que 
tu  veas c6mo son las cosas... Es- 
to pas6 cerca. de un “cottage” 
cioso que pose en la montaRari 
alli me llevo. Y desde ah i  manda- 
mos un hombre a caballo a avisar 
a mi casa. Con todo, tuve que pa- 
sar cas1 un dia v medio con dl 
d e n t r a s  llegaban-a buscamos. 

dnc .wInn? 
-iY qu6 e s t k  dlclendo! CY !os 

d e n t r a s  llegaban-a buscamos. 
-iY qu6 e s t k  dlclendo! CY !os 

dos solos? 
--~ero.. . Lqud podfamos hacer? 

Ademl.  td’ comprenderk, yo po- 
dla conflar en un hombre tan ca- 
ballero como Jaime. que habia 
arrfesgado su vida por salvarme. 

-He oldo decir oue te casas el 

. SI, lo m b  pronto poslble. Ys qued6 sola me parecl6 que flota- 
me ha gresentado su famllla y sus ba un no sdlque de vaga melanco- 
amigos. lia en aquel sllencio desacostum- 

-Como Jalme es tan b w n  mu- brado. Dij6r&e que las risas ha- 
cliacho, d e b  tener muchos ami- cian falta y que la algarabia co- 
gos.. . tldiana era tan necesaria a la vida 

-1nflnldad. Per0 hay dos que c@mo la misma respiraci6n del 
no ha querido presentarme. Bun- alre. 
que 4on 10s mAs intimos. Dlce que Aturdido por una invenclble tris- 
no me resultarian simpAtlcos por- 
que se p-n mucho a mis rap- 
tores. 

C m e t  108069, Btgo. 
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ME ENAMORE DE SU TRISTEZA. .. 
’ (Promiado con $25.-) 

Los destellos misterlosos del prl- 
mer amor de mi existencia tuvle- 

r escenario: un puebleclto 
%gjun to  a un rfo y el atarde- 
cer de un dia lleno de luz y de fue- 
PO estival. 

dlo de la alegria de-sus vacacio- 
nes. de la llbertad de sus mow- 
mientas. de sus actitudes y de sus 
pensamientas, constrefiidos, cas1 
todos, durante el resto del &IO, a 
10s de aquellos a quienes servia- 
mos u obedeciamos. 

En un comienzo no tenia mu- 
cha confianza con 10s demk. Les 
veia reir y charlar jovialmente. 
preocup4ndose casi nada del r ec ih  
llegado, que era yo. Por mi parte 
tampoco me preocupaba mucho de 
ellos. Salia a vagar por 10s cam- 
pos y me tumbaba a leer en cual- 
quier sitlo donde hubiese sombra. 
Asi me olvfdaba del resto del uni- 
verso: mi pequefio mundo estaba 
constituido por el trozo de cielo 
que veia desde aquellos lugares, 
2e mi novela y de d s  ensueiios. 
En ese tiempo yo tenia 16 aiios. 

Pues blen, un dia se organizo un 
paseo a uno de los rios cercanos. 
No se hablaba de otra cosa, en el 
almueno. en las comidas, en todas 
partes. Sin quererlo. habiame yo 
informado de todos 10s pormenores 
de aquella excursi6n: de 10s que 
irian, de lo8 preparatlvos, del pro- 
grama. Todo el mundo estaba di- 
choso como en la vispera de un 
gran aconteclmlento; pero yo no 
fui Invitado. En un principio me 
fu6 bastante penosa esa Indlferen- 
cia, per0 luego no pens6 m l .  Les 
vi partir muy temprano en la ma- 
fiana del dla siguiente, cantando 
con la salida del sol. del brazo los 
jovenes y muchachas. iQue alegres 
lban todos! Eran m4s o menos 
unos doce. de ambos sexos. La casa 

teza. o m&s bien con el deseo de 
olvidar esto, me alejd aquella ma- 
fiana muv leios de la casa. 8010. 

y no pensaba en el regreso hasta 
niuy tarde: era una gruesa novela 
la que ahora llevaba y 
terminarla. “&Donde e s t a r g z :  
ra?”, pensaba con una frecuencla 
Inaistente, per0 luego me respon- 
dia: “iEa, qy: me importa nada 
de esto a mi! ... 

Lei, en efecto, hasta muy tar- 
de. A ratos apartaba la atenci6n 
del libro y mlraba el misterlo in- 
sondable de las alturas, escuchan- 
do el murmullo de 10s arboles o 
prestando atencidn a 10s vagos ge- 
midos del viento que estremecia le- 
yemente las hojas. Pero en toda 
squella lnmensidad que columbra- 
ban mis 010s antoldbaseme que 
cobraba vida y expresibn hasta la 
mds pequefia brizna que rodaba a 
mls pies. Estaba apoyado en un 
grueso tronco, de espaldas, y te- 
nia el llbro entre mLs manos. Crei 
que iba a quedarme dormido, p e s  
me Iba invadiendo una sonera 
ddlce y pladosa, per0 me volvi a 
Incorporar. Y ya no estaba solo. 
Ante mi habia una mujer. Esto. 
que parece un trozo de un cuen- 
to de hadas, fu6 algo real y emo- 
clonante. Me fncorpore, sorprendi- 
do, y la mlr6 sin comprender na- 
da. Era una de las muchachas de 
la pensl6n. una joven morena. ba- 
jlta y encantadora. &Per0 qu6 sig- 
nificaba eso? ‘NO habia ido con 
lcs d e m b  a la excursion? 

Me salud6 con una sonrlsa sua- 
ve y timida. como awrgonzada de 
eccontrarme all1 tumbado. Yo 
t ambih  estaba avergomado. Me 
puse de pie. 

-Perdone - exclamb, mlrhdo- 
me a 10s ojos - tal vez lo he des- 
pertado. 
-Nn nn . . -. ..- . . . 
Mir6 uno de su8 dedw y aKadi4 

como consulbindolo: 
--Estaba pasekndome y he ve- 

nldo hasta acb ... Estaba aburri- 
da. 

-Pero, &no h a  id0 usted con 10s 
dcmk,  sefiorita? 

Me dljo que no, con un mod- 
mlento de cabeza, silenclosa. Aho- 
ra me mlraba fijamente y me pa- 
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DOLOR DE CINTURA 
E& mrrfpnta que w i d 0  ;m FlAwes 

estan obshuldos y wD?d t ime  la =)I- 
@ 7 & v ~ a s  urlnarh IITIWSS. le so- 
b m v w  dcdolps de clntum. y Bu 4- 
ns sea e a a s  y a v a x ~  dorcss.  
pem no e8 16gl-w au% usted 8e llinlte 

e, mn- de JUB msies nl men% a 
~anar cualauber QBB pam -tar ad 
me)- E5 pMerible s u e  vwa a P 
larmacls mAs eIKz.113. y m p r e  ' I n n  
a l a  de CBpsrrlaS "MEDIW DE O R 0  
de Aoelte de Haszlem m e  6610 v& dlee 
pesos. 0011 860 30 puede abrlgar maym 
conl1811za. poraue este pmducto inoien- 
6wo tlene lams de er utll pars Que lm 
rvlones enlermos muperen su WtILldad 
nomul. 
Y no puede 6er de ohv modo. rn aue 

estas Capsules son diur6tk-s p dedn- 
fectantes, Y Bpecldmente prewmdss -or. 
el f ln de suprldr otTm trBStOTnm y mo- 
lestlas que suelen derrviiJe de la en- 
fermedad a lm rvlonrs. raumat!smo. 
cl4.tlca. lumbago, dolms &os en dl- 
y e w s  partes del ruerpo. mnnm sudo- 
ISSRS o p  abotagadai. calsnnbres Q I ~  19s 
piernas. leveatadas nocturnas. etc. 
Al cwprarlas. pongs muchO ojo 7 

asegtvese de que le s t a n  Pend'Jendo pre- 
clsrmente las CApsule-9 "MEDAIL.4 DE 
ORO' de Aoeite de Hsar!ean. del auten- 
tlm A e i t e  de Hcwulem. Ha?smds. Ye. % 

be Rsted aue a todw Jm bUenrs produc- 
tos nun- les laltan lmltadares. 

A tuse de: Acd4-e de bo. Zseccia de 
Tromentlna, Aeuire BuBIMadO. m 3 c -  
to Galclans. ESnCP Malta  m m t a  

m i d  que sus ojos brillaban. Sin 
duds sufria. No tardo, en efWt0, 
en romper a llorar. Oculto su ca- 
ra  en un brazo e intento alejarse. 
Perplejo, la segui. 

-Sefiorita.. ., &que tlene usted? 
-- le dije torpemente-. iPor que 
est i  llorando? 

s e  detuvo y me mir6 con una 
expresion de tristeza y de ternu- 
ra  que tengo grabada como un 
aguafuerte entre mis recuerdos. 

-Perdoneme - dijo-, no es na- 
da. tonterias; no se preocupe de 
mi. 

Per0 sus 14grimas seguian co- 
rriendo. Aquello tenia algo de s- 
tiipldo y de emocionante; per0 la 
verdad es que no sabia que hacer 
ni Q U ~  decirle; ;Consolarla? Ape- 
nas -la conocia. ~ &Acompaiiarla a 
casa? 

Sin saber coma, me encontre 
caminando a su lado. Al fin me 
explico su presencia tan lejos de 
la casa. y el llanto de sus lindos 
ojos. Habia disputado con dos 
'amlgas y un compafiero de ellas. 
y habia rehusado acompaiiarlas. 
La habian insultado de una mane- 
ra  terrible. 

-iSi usted hublese oido!. . . Me 
lo decian todo.. . Per0 mafiana 
me marcho de aqui.. . No puedo so- 
portarlo. ,. iQue sola estoy en el 
mundo! 

POCO antes de llegar a casa, 5'9 
me habia contado toda su vida. y 
yo, parte de la mia. Era huCrfana 
y todm la t rahban con alhne-  

ria. Habia sutrida mucho. Era la 
grimera vez que descansaba en va- 
caciones. Fscuchaba yo sus pala- 
bras con mucha emoci6n: habia 
en ellas un extrafio temblor lndefi- 
nible. Poco a poco me dl cuenta 
de que su presencia me era agra- 
dable, y m L  que eso. cas1 lndlspen- 
sable: me estaba enamorando de 
ella. &De que? Tal vez de su tris- 
teza. de su soledad. de su ternura, 
del brillo profundo de sus 01 os... 
Aquella tarde, p u s ,  broto el prl- 
mer capullo de una amistad que 
mas bien signlficaba amor: ella 
parecia comprender asimismo to- 
dos mis pensamientos, y no tardd 
m surglr el magico y sublime en- 
sueAo de la primera pasion de mi 
vlda. Nos alejamos al salon de la 
casa, donde ella empez6 a tocar 
tristemente algunos retazos de 
canciones olvidadas. Y o ,  Junto a 
ella, la miraba en medio de la 
claridad mortecina del creptiscu- 
lo. Estabamos solos en aquella gran 
c s a  rodeada de arboles y de si- 
lencio.. . Sus manos jugaban con 
las teclas.. . Pronto del6 de tocar 
y se volvid hacia mi ... Todo se- 
guia su curso fatal y maravillo- 
so.. . 

-Beatriz.. . ~ . . 
Era su nombre; me lo dljo en voz 

baja, y yo lo pronuncie muchas ve- 
ces en aquel crepusculo inolvidable. 
junto a ella: frente a 10s suyos mls 
ojos gravidas de la primers luz 
de pasion rom4ntica e indeleble.. . 
Cogi sus pequefias manitas tibias. .. 
Su rostro palido se apoyo en mi pe- 
rho.. . Iba obscureciendo. y las es- 
trellas empezaban a' encenderse 
alla arriba.. . 

-Eieatriz.. . Beatrlz.. . 
Per0 que lejano est& todo em.. . 

Camet 23877. 
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PENSAMIENTO DE MADRE 

Creclmos Juntos, crecimos que- 
riendonos y asi fue que un dia nos 
encontramos comprometidos en 
matrimonio. iOh, que felicldad! 
Nos amabamos con locura. No po- 
diamos amar a nadie. nos perte- 
neciamos el uno a1 otro, ique di- 
chosos eramos! 

Gerard0 venia cada quince dias 
a verme. de la gran cludad donde 
trabajaba como gerente de una fa- 
brica de 8u tio. Ademb nos escri- 
biamos cada tres dias; yo le con- 
taba todo lo que pasaba en nues- 
tro pueblecito. y el me juraba en 
todas sus cartas amor, amor eter- 
110. 
Yo le queria tanto que cuando 

cerraba 10s ojos, veL su estxlta 
figura a mi lado, sus grandes 010s 
de nifio me acariclaban y me alen- 
taban a seguir esperando. Entre- 
tanto ml madre y mi hermana 
que no comprendian ml carifio, m; 
obligaban a concurrir a fiestas y 
hailes con la idea de hacerme ol- 
vidar lo que enas creian un simple 
capricho de  ambos, debldo a nu-- 
tra juventud. Estas fiestas eran un 
martirio para mi; cuando me en- 
contraba ballando en brazos de 

otro que no Cuera Gerardo, me ps- 
recia que cometia un sacrllegio y 
llegando a casa me encerraba 'en 
mi dormitorlo a llorar. Asi venga- 
ba a1 ausente adorado. 

Un dia, que felicldad, me llevs 
donde m m a .  de da maw.  Y b.di- 
ce que SI ella no se opone, la proxi. 
ma semana vlene a buscarme P 
que si espera esa semana s pari 
que mama no se desmaye. p u s  
ella creia que este matrimonio no 
se llevaria a efecto por habernm 
criado juntos. 

Empezaron 10s preparativos. Ge- 
rardo revoludond 'a todos sus ami- 
gos en s u  casamiento: orgul la~ 
me enviaba 10s recortes de 10s dia-' 
rios donde anunciaban su matri- 
nionio. 

So, por mi parte, con un grupo 
de amigas preparaba. entre bm- 
nfas y bromas. lo necesario para 
que mi fiesta resultara esplendida. 

Pero, ifatalidad!, el mismo dia 
que el venia a mi para siempre 
me lo arrcbata la muerte, la inexd 
rable. En vez de el, llego a mi po- 
der, de su desconsolado tfo. un pa- 
qucte con mis cartas, fotografias 
y un periddico donde, con gran- 
des letras. publlcaban un choque. 
de un tranvia con un automovil 
particular, muriendo instantanea- 
mente el gerente de la tabrica Xx 
y quedando gravemente herido el 
chofer. 

A1 leer esto y en un momen9 de 
desesperacidn y egoismo. desee que 
hubiera sido el chofer el muerto. 
Ni por un instante se me vino a 
lo memoria la imagen encorvada 
de su madre. 

Cuando volvi en mi, me vi ro- 
deada de mis amigas, y_pama me 
bcsaba con infinlta ternura al m i s -  
mo tiempo que les contaba a mis 
"damas de honor". en voz baja, pa- 
ra que yo no oyera, que ella nun- 
ca pens6 verme casada con &- 
rardo. 

NAN BE?TY. 
Rancagua. 
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dC6mo mejorar ruerte m 
negocios. Lotmias, juegot de 
==a,, emplaw, etc.? 

(C6mo mwlrer problemat 
moraln o rsntimentalet? 

Lcriba h g  mitmo B P.ho- 
nil. Trsio Millrgueo. Cad- 
IIa 80. Arauco, y rscibiti 

. GRATIS el librito. ::El Se- 
c r a b  de Im Toquit . 
(Adjunte una estarnpilla 

T 
I 
S oara la resouestal. 



iQue nombre daria Ud. a est9 
dibujo? Adivinandolo podrzi parti- 
cipar en el sorteo de 15 premias de 
diez pesos cada uno. Escoia el.nom- 
bre de la pelicula qiie conviene a 
este dibujo, entre 10s titulos que 
damos a continuacion: 

UNA EN LUNA DE MIEL, Ll 
NOVIA DE SU HERMANO, Es- 
CANDALO MATRIMONIAL, TEM- 
PESTAD, PARAISO ROBADO, SU 
NOCHE DE BODAS. 

El resultado se publicari en el 
N.o 483. Las soluciones de 105 con- 
cursantes se recibir5.n his ta  el lu- 
nes de la prdxima semana. Las so- 
luciones de los participantes del 
exterior, si son acertadas, se toma- 
ran en cuenta en la fecha que lle- 
men. v Darticinaran en el sorteo. 
gun cu&o la Glucion corresponds 
al dibujo de tres semanas anterio- 
res. 

A continuadlin damm I? h t a  de 
las personas favorecidas en nbes- 
tro Concurso N.o 398, cuyo dibujo 
correspondia 3. ”EL BESO REVE- 
LADOR’. 

Ekctuado el sorteo entre 10s que 
acertaron, resultarm favorecidos 
con .$ lo.-: Leonor Prudencio, BO- 
livia; Carmen Martinez. Montevi- 
deo; Josefina de Campos, Santia- 
go; Sonia OrelL?lia. bantiago; Luz 
Guzman, Santiago; Gracieia Silva, 
Santiago; Fernando Sotomayor, 
Santiago; Isabel Segovia. Santia- 
go; Jorge Bravo, Santiaso; Maria 
Moyol, Santiago; Sofia Fuentes, 
Santiago; Betsabe Ramdick H., 
Santiago; Graciela X. de Solis. 
Santiago; Nena Hadler Branett, 
Villa Alemana: Aic!-o Espinoza, 
Concepci6n. 

C U P O N  

El dfbujo de “Eman” N.o 400 co- 

rresponde al tftulo ......... 

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

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

Direcddn ................. 
........................ 

UN MOMENT0 CRITIC0 

Mi primer amor fu6 a 10s 15 
aiios, y aunque han pasado m&s de 
diez, lo recuerdo desde.el primer 
dia por el bpchorno que pase. 

La primera vez que lo vi fue  en 
un parque; me paseaba con ma- 
m& que empujaba el cochecito d? 
mi hermanita menor, que dormia 
tranquilamente. 
En sentido contrario venian una 

seiiora morena y un apuesto jo- 
vencito que no pasaria de 10s 11 
aiios. Mama a1 verlos se detuvo 
y exclamo con alegre sorpresa. di- 
rlgiendose a la seiiora: 

--Juliana, Ltd aqui? LDesde 
cukndo? 

Ambas se abrazaron. 
-Lleguh ayer solamente, y es 

por eso que no habia id0 a verte 

A.:  ;Olga! ,-Ya conoces el 
regalo S a  I o f  e n o?  

B.: iN6. hombre! 
A Vaya a su farmacia y 

cornpre u n  f r a s c o  
C r e s i v a l ,  lo mejor 
contra l a  tos Con cada 
frascode C r e s i v a  I ,  
le entregaran e n  este 
m e s  1 s o b r e c i t o  
S a I o i e n o gratis, 
para quitarle tambien 
el resfriado 

Contra dolores reurnaticos y resfriados 
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atin. Clarita: y Lesta es tu hila 
mayorcita? iSi? Que llnda es. ven 
que te de un beso. 

Me deje abrazar, roja como un 
tomate, pues el chico, que despues 
supe era su sobrino, no me despin- 
taba. la vista. 
A invitation de mama fulmos a 

cual, a fuegos de mama, se sento 
la setiora v toco admirablemhte 
rarlas piezis. Yo, que adoro la mu- 
sics, estaba como en un suefio. 
cuando la voz de mama me trajo 
repentinamente a la realldad. 

-Vamos, Clarita, mlentras ha- 
cemos nuestras confidencias, t6- 
canos algo; muestra a la seiiora 
Jullana tus adelantos en la musi- 

visto que cuando uno quiere lucir- 
se, lo hace peor; disimuladamen- 
te mire de reoio a1 iovencito. e 
hlce varias notis falsis, a lo que 
sonrio con ironia; me puse ner- 
viosa, toque cada vez mas mal; 
tanto, que a pesar que mam4 con- 
versatja, no dejo de notarlo. 

--iQud tienes, Clarita? Nunca te 
habia oido tocar tan mal como 
hoy. 

No pude m4s, mis ojos se lle- 
naron de lagrimas y, avergonzada, 
sali corriendo hacia mi habltacion, 
encerrandome en ella. 

Si, es verdad, que me llevC una 
severa reprimenda; mama nunca 
sup0 la causa de mi torpeza y me- 
nos aun el sobrino de la seiiora 
Juliana, que muchas lagrimas de. 
rrame por 81; pues, a pesar de por- 
tarse tan mal conmigo, lo queria, 
hasta que una amiga que se es 
muy sincera, me abrlo 10s ojos dl- 
ciendome que tambien lo habia 
querido, pero que era un cinico. 
se hacia guerer de las chlcas para 
despues burlarse de ellas con sus 
amigos. Pasaron 10s aiios, me case 
con un aviador. con el que soy 
muy feliz; el, por su parte, se ca- 
s6 con una heredera a la que hizo 
muy desgraciada. hasta que de co- 
mun acuerdo se divorclaron. 

ANABELLA, Concepci6n. 

4 

DEL CONVENT0 A APoQUlNDO 
Estudlaba yo en un internado de 

monjas y salia solamente un do- 
mlngo a1 mes. Ese dia lo dedicaba 
a ir a ver a unos tios vlejos que 
vlvian en Apoquindo. 

Era una hermosa quinta, y la 
casa de estilo netamente ja ones. 
A la entrada, o sea, .ee el ptrtico 
habia una hermosa lampara cor; 
la figura de un drag6n, que de no- 
che resaltaba por su brillo, por en- 
tremedlo de 10s parques. 

Lleg6 el doming0 en que me to- 
cabs sallda y del convepto subi a1 
auto para ir a Apoqulndo, a la 
quinta “Wamai Chuzzot”. Ya era 

hora de almueno cuando llegue, 
asi es que inmediatamente despues 
de saludar, fuimos a la mesa. Ha- 
bia seis personas de fuera, per0 
la mayoria eramos parientes. 
Frente a mi quedo un joven cuyo 
rostro no sabria deflnir, porque 
constantemente me miraba y con 
lest0 me sentia complelamente 
confundida. Al terminar el almuer- 
zo, como ,todos estdbamos en fa- 
milia -cads. cual si queria dorniia 
slesta- me fui a la perrera y sa- 
que a1 “Kuentukier”. mi perro fa- 
vorito. ~~~ ~. 

Fuimos a andar hacia el fOnQ0 
de la qulnta y llegamos a un her- 
moso qulosco, que estaba sujeto 
por enormes columnas, a las cua- 
les la enredadera aprislonaba con 
sus largos brazos. Arriba era todo 
un encanto. el suelo de mosaic0 
con motivos japoneses, el techo de 
totora, pintado con llamatlvos co- 
lores 10s mueblecltos tan bajos 
flue ’uno parecia sentarse en el 
suelo. 

Alli en el quiosqulto jugamos mu- 
cho con “Kuentukler” y despues 
nos tendlmos en un ‘divan 
dandonos ambos dormldos.’ 
pues de un rat0 senti un fuerte 
peso caer sobre uno de mis hom- 
bros y . .  . era “Kuentukier” que 
me reclamaba para que slgul6ra- 
mos jugando. A1 despertar. vi a1 
mismo setior que en la mesa, im- 
urudentemente. me observaba. Me 
invito a sentaiine y acepte. 

El sln dame cuenta de 1.a lno- 
cencia de mi alma candorosa. de 
mis oidos que so10 estaban acos- 
tumbrados a oh rezos. cantlcos sa- 
grados y gritos de las niiias en 10s 
recreos .... me hablo de amor... 

Yo creia soiiar y como si fuese 
sonambula, hul hacia la casa llo- 
rando. Mi perro asustado, con to- 
da rabia arrojbe sobre el joven 
y 61 llegi, a-la casa con.la mano 
sangrando. Yo estaba sentada en 
el portico leyendo cuando entr6; 
no levante la vista. Der0 entre oios 

pasos, con el fln de prestarle ayu- 
da; yo sabia hacer curaclones, 
puesto que en el coleglo nos lo en- 
seiiaban y esa vez tuve que prac- 
ticar mls conocimientos. Mientras 
lavaba su p6lida mano, me enamo- 
re de ella y disimuladamente le- 
vante 10s ojos y pude observarlo 
y quede como extasiada.. . 

De inmediato se dio cuenta Y 
con frivolas palabras me d i j6  
“iQUe hubo? iSe resuelve? iQud 
Diensa?”. 

Todo esto para mi fuB tan emo- 
cionante. porque era la primera 
vez que me revoloteaba el cora- 
zon, y todo eso era tan descono- 
cido para mi. .  ., eso que llaman 
amor.. . 

No hable palabra. h a s h  que lle- 
g6 la hora en que me vinieron a 
buscar. Ya en el colegio despues 
de esta tragedla no era ia misma 
niiia alegre Y Jiguetona. Me adel- 
gace, perdi el anlmo y llego a tal 
punto mi estado, que s610 hacia 
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unas semanas que habia lngresa- 
do, cuando llamaron a mis padres 
que fuesen a buscarme. 

Una vez mejorada, mls tic6 me 
mandaron llamar para que me 
fuera a reponer a casa de ellos. 

Asi tu& y cual no seria mi sor- 
presa a1 ver a1 famoso joven, que 
t ambih  estaba alojando alli y 
pensaba quedarse unas cuantas 
semanas mas. 

Fue todo un amor sin pertur- 
baciones. hasta‘que a1 fln ilego el 
din de nuestra bods. 

Pasamos cerca de un mes vi- 
viendo en una felicidad envldia. 

con mis padres, lloro inconsolable- 
mente mi vludez, ni ellas, mls ?a- 
dres. han podido ser m$ consuelo. 

TAW, 1 Oriente 1205, Talca. 

Y 

E L  A M O R  N A C E  D E L  
. O D l . 0  

Tenia yo m4s o menos doc; 
aiios, cuando lleg6 a nuestra casa 
un muchacho de unos dieclocho, 
que recien se iniciaba en la luchn 
cor la vida, y como en mi casa lo 
conocian desde nlfio, no vacllaron 
en reclbirlo en ella. Nunca me he 
podido expllcar el. porqu6. pero 
nacio en mi un odio tan grande, 
que me era Insoportable su pre- 
sencia, me moledaban sus pasos 
v todo en 61 me era odioso: desea- 
ba con toda mi a h a  que’se fue- 
ra  donde yo no pudiera verlo mas. 
Asi pasaba el tiempo, cuando un 
dia me di cuenta - con mucha 
extraiieza. por cierto- que ya no 
me era tan antipatico como an- 
tes y que empezaba a tolerar su 
conversaci6n y sus pasos; hash 
que una noche, estando en la puer- 
ta  de mi casa. lo vi acompaiiado 
de una chiquilla y sin saber por 
que llore amargamente. Poco tiem- 
PO despues. 61 se retir6 de mi ca- 
sa, aun cuando residia slempre en 
el mismo pueblo. 

Pasaron como cuatro aAos y 
despues de este tiempo, m p e z 6  a 
visitar mi casa; esto era dr  todns 
las noches, pero 61 pololeaba con 
otras chiquillas y a mi me era 



completamente lndiferente. y sl al- ocasi6n de charlar con 41 J cono- 
guna vez llegaban a embromar- cerlo un poco. 
me con el. esas bromas me moles- Era buen mmo y de una conver- 
taban y les decia que nunca lle- Palzibras bellas y rom&nticas que Sacion varlada y entretenlda. a la 
garia a gustarme, por cuanto era elevan nuestro espirltu a reglones hora de estar juntos, ya me'tenia 
el hombre mas pololo que cono- Atas Y pur=. Todos experl- completamente cautivada, por lo 
cia. En ese tlempo me puse a PO- nWntamW ese enSUefio tan dellcio- tanto no titube6 ni un Instante en  
lolear con mi prlmo, lo que dur6 so llamado amor, unos mirs tem- acceder a su deseo de encontrar- 

media. Durante todo este prano otrw mj,  tarde pero slem- nos a1 d+ sigulente. Por supuesto 
tiemPo, el sewin Pre ekste  un primer &or. que nos que el dia slgulente se conyktio 
CaSa cOmO uno de tantos brlnda dulces recuerdos afiorados en un subsigulente y empezo u n  
Termin6 ml amor~como Y que nunca vuelven a repetirse romance que alcanz6 a durar cer- 
tantos otros, entonces empez6 ml con los mismos sentimientos. ca de un atio. De repente me vi 

Conoci al que fue mi primer convertida en la heroina de un ldi- 
amigulto a hacerme invitaciones amor en una flesta. Me Ilam6 a1 110 que para mi ha sido lo m& 
a1 cine, Ias que Yo r e  h u s a b a momhto  la atenclon su buena f i - .  hermoso e ideal que he experhen- 
slempre alegando cualquler In- gura Y cwndo nos presenta.ron tado. 
conveniknte, pero llego un dia en  Parece que YO tambl6n le cai en' Paseamas ballamos hicimas ex- 
que acepte, y asi se sucedieron gracia, ponlue se  dedic6 a bailar :ursiones. &e me trakn a la men- 
otros, basta clue a1 tiemu0 nada mas que conmigo y asi tuve te recuerdos lmborrables de fellci- 

CASTILLOS EN EL AIR€ 

a 

eramos pololo< Acordamos ocultar 
nuestro idilio a 10s demas, pero no 
fuc posible; llevlbamos seis me- 
ses cuando la mala suerte lo mar- 
co con su ilecha y lo dejaron fue- 
ra del puesto. En ml casa ya se 
habian dado cuenta de nuestro 
amor y se opusleron tenazmente a 
que slgulerainos, a tal extremo que 
a mi me prohlbian las salldas y 
todo lo que pudiera relacionarse 
con el. En vista de esto, decidlmos 
vernos a escondidas. yo aceptnba 
todo sufrlmiento. p u s ,  me habia 
convencldo de que lo queriq tanto, 
qiie estaba dlspuesta a todo. me- 
nos a perder su carlfio. Asi segui- 
mos dos anos. a1 cab0 de 10s cua. 
les 61 tuvo que irse a Santiago. a 
hacerse cargo de un puesto; la 
distancla no disminuyo nuestro 
amor, pues seguiamos escrlblendo- 
nos y diciendonos en nuestras car- 
tas lo mucho que nos amabamos. 

Ueg6 el dia de ml cumpleatias 
y 61 mando un'anlllo, como simbo- 
lo de nuestro caririo. Como a 10s 
tres meses hlzo un vlaje a mi pue- 
blo, en cimunstancias en que me 
iba el mlsmo dia a ozra parte mas 
a1 sur; en mi casa supieron su lle- 
gada p no qulsteron dejnrme ir 
sola, yo me fui m b  tarde acompa- 
fiada de otras personas: per0 a 61 
110 le Importo nadn y P fue a reu- 
nlr conmlgo esa misma noche. 
pues habia en esd pueblo una fies- 
ta, en la que estuvimos todo el 
tiempo juntos y nos juramos 
amarnos siempre. El se fue. A 10s 
pccos dias vino ml padre trayen- 
dome una car- por demas hiricn- 
te. donde mi amado lo trataba en 
forma tan grosera, que aun des- 
pu6s de haberla leido. no podia 
convencerme. Entonces. lo supi-- 
ron todo. que a pesar de su  prohi- 
bicldn habiamos semido. y viendo 
esa acclon tan lncorrecta me obll- 
Ramn a romper con 61 terminante- 
mente, y asi con mi corazon rebo- 
sante de amor por ese hombre que 
constltuy6 toda ml vlda y por el 
que sufri cuanto podia. tuve que 
estampar en un miserable pedazo 
de papel que le devolvia su anillo 
y que termlnabamos para slem- 
pre. Y 6se fue el final de ese odio 
que se transform6 en el gran amor 
de mi vlda. 

PERINIJETA, Correo, Curlc6. 

T I N T U R A  

OrnBRlI lR~ 0 

devolver6 a su pel0 el color naturol, juvenil; 

le suprimir6 las canas y le dor6 el tono parejo, 
firme y definido que Ud. desea. 

Tintum Ombrino, contra lor conar y el pel0 dercolorido y dirprejo, es 
de oplicaci6n rencilla, r6pida y segum. 

Hay un color apmpiado para Ud. Pidalo en su Farmacia. M. R. 
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L O ~  ZINO P A X  Dr. SHOLL 
le aseguran alivio rapid0 eli- 
minando la causa - presi6n y 
fricci6n del calzado-y su des- 
aparici6n por el pmceso delos 
DISCOS MEDICADOS 

Tamhiios cape- 
cialcs pars ca- 
110s. Callosida- 
d e s .  Callas 
hlnndos. Calloc 
entre io9 dedos, 
Juanelcs .  e l e .  

Son asCplicos y 
p 1.0 t e e  l o r  c 0. 

medias. N o  M 
dcsprcnden n i 
e n  e l  h a r ? o .  

A I  I r a t a r  stis 

L A  e NI N A V A ~ A S  
C A J I T A  e NI CAUSTICOS 
s 5.- S O L A M E N T E  

dad. Cuando me hablaba de amor 
y haciamos quimericos planes para 
el futuro, parecia que mi corazon 
dejaba de latir, negandose a creer 
que pudiera durar algo tan hermo- 
so. y entonces el mundo. con sus 
crueidndes y pequefieces. dejaba 
de existir y so10 lo vela a el. ador- 
iudo con Lnnumerables cuaildades. 
noble. bueno. enamorado, etc. 

Per0 la vida, siempre K O N C ~ .  se 
encarga de azotarncs sin compa- 
sion y traernos a 13 cruel reali- 
dad. 

Un dia sup? que me engaiiaba y 
pude comprobarlo por mis proplos 
ojos. AI pedirle explica 'ones, me 
neg6 con un cinismo %e y o  no 
p w i a  comprender. y s610 31 oir las 
pruebas palpables de s u  culpa. me 
confeso que realmente se habia 
eriamoraao de  otra mujer Y que ya 
no me queria. Para el, yo hnbla si- 
do nada m i s  que un pasatiempo que 
se alargo un poco y. en camblo, pa- 
ra mi slgruficaba mi vlda entera. 
Se ddrrumbaron mls IsnkLSticos 
castillos que tan inocenternente 
,orme en el alre. Y s i  el destino 
.ne ha ensehdo a vivir no so!a- 
mente de suefios e ilusiones. pues. 
me ha demostrado que en realidnd 
exwen el sufrimlento y la maldnd, 
y lo unico que me resta ahora es 
Lratar de olvidar para voher a te- 
ner algo de optlmlsmo y esperan- 
Z;LS que he perdido, per0 estoy se- 
gura de que un primer amoT no se 
experimenta dos veces. 

. Diana. 

I TRAS LA FELICIDAD ... I 
pwda smgk sin necibir Influemcias 
de nadie. 

Axreoa en s%Uida: 
-i&stro matrimonio ha sido 

algo maravilloso para ambos. NOS 
necesitamos mutuamente. Convie- 
ne conversar con alguien que com- 
parta nuestros intereses. Y es lo que 
haeemos cuando estamos en Casa. 
Asi el dia nos parece m i s  bello y 
mejor empleado. Anne, no tiene 
ahora tanto tiempo para pensar 
en si misma y en su carrera co- 
mo antes. El matrimonio la ha he- 
cho olvidarse de sus preocupacio- 
nes y la obliga a tener mayor ma- 
dur ez... Cosa que le conviene mu- 
cho. 

Y para demostrar que Anne Shir- 
ley sup0 escoger por marido un 

hombre habll, he aqui la forma en 
que John Payne se abri6 paso en 
Hollywood. Despues de varias ac- 
tividades en Nueva York, en que 
trabajo desde luchador profesional 
hasta pintor, John obtuvo cierto 

- m w l  en una obra teatral. v s~. a . I - -I 
miel Goldwyn, habil descubridor 
de talentos, sin hacerle antes una 
prueba cinematografica, lo contra- 
to y lo envio a Hollywood. El mu- 
chacho Denso llertada la eran nnnr. 
tunidad'que esp&aba y &taba><. 
puesto a trabajar con entusiasmo. 

Pero.. . Goldwyn no tenia papeles 
dispuestos para el. John Payne ua- 
so a la Gran National y fue confra. 
tad0 despues por Paramount. En 
realidad, En esos treS estudios, John 
triunfo admirablemente en la tarea 
de.. . no hacer absolutamente na- 
da. Se acercaba la epOCa en que 
caducaba su contrato. Y John no 
adelantaba nada en su carrera. 

Fuese, entonces, a 1% oficina del 
jefe y expreso con franqueza lo qu: 
pensaba del estudio Y de lo que ha- 
bian hecho -0 no habian hecho 
mas bien- con el. Consiguio lo qui  
deseaba : comprar la opcion de can- 
celar su contrato. Pago despues 
ciento cincuenta d61ares por una 
semana de trabajo a un agente ds 
propaganda. Durante esa semana 
John Payne anuncio a 10s cuatrd 
vientos que 61 mismo habia puesto 
fin a su contrnto con el estudid 
y que no era medida que hubiera 
nacido del estudio. Con eso logro 
llamar la atencion.. . Y a1 poco 
tiempo lo Uamaban de 10s estudios 
Warner para que reemplazara a 
Dick Powell en la pelicula "Jardin 
baio la luna". Fue un Wto. 

Un misterio es que Anne Shirley, 
conipaiiera iuvenil de este actor. n2 
haya recibido mejores interpreta- 
ciones. Desputk de sfi maravillosa 
creacion en la pelicula "Msdre" 
Anne no trabajo para s11 esmdid 
durante cinco meses, y cuando. a1 
fin, le dieron trabajo, fue en tereer 
lugar de "Mujeres condenadas" 
Cientos de cartas de protesta llel 
garon a1 estudio. Grandes estre- 
llas, Barbara Stanwyck y Joan 
Crawford, entre otras que saben 
el merit0 de esta joven actrlz, abo- 
gan porque se le de mejores opor- 
tunidades. Otros estudios tratan de 
comprar el contrato de Anne: pe- 
ro reciben siempre una ne&tiva. 
Solo ahora ha logrado conseguir 
un papel importante en"0ther Ca- 
rey's Chickens". Y para ello tuvo 
que esperar un afio. 
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iTiene usted alguna duda, a l g h  problema de orden sentimental que 

necesite resolver? Escriba a esta secci6n y se le dar6 un consejo, siem- 
pre dentm de 10s limites de la moral y la raz6n, y atendiendo al senti- 
miento y a l  coraz6n. Dirijo sus cartas a Clara Calatrava, La voz senti- 
mental, “Ecmn”, casilla 84-D., Santiago. 

Respuesta a CAPERUCITA AZUL. 
Seiiorita: su carta es muy os- 

cur& Para auxiliarla a encontrar 
una solucidn. se necesita conmer 
mayores detalles. saber la edad y 
condlciones de ambos y, sobre todo, 
“de oue se trata”. Quiza usted. ofus- 
c a d i  por lo que 1; ocurre. no hizo 
ni la mas leve mencion del fondo 
de la cuestion que la inquieta. Re- 

mutable. Le ruego me aconseje si 
debo seguir siendo asi, o debo cam- 
biar. 

Su cumpleaiios se aprosima, iqud 
debo regalarle? 

Esperando su respuesta por 
“Ecran”. se suscrfbe de usted muy 
agradecida, 

XIMBNA. 

pita su consulta y la atendere con - 
, Respuesta a XIMENA. sumo agrado. 

C. C. Seiiorita: Habria sido interesan- 
te que usted se hubiera preocupado 
aleo tambien de las cualidades mo- - 

f 
Respuesta a POBRE CESANTE. 

Sefior: Su extensa carta no nos 
convence de que un hombre de 24 
aiias pueda “abfirrirse de buscar 
trabajo” y mucho menos de que 
se pueda emprender la b-ueda 
“de una mujer rica.. ., aunque sea 
vieja“. tomandola como una inuza 
de las funciones estomacales.. : Re- 
capacite y piense que la vida hay 
que trabajarla para que de fru- 
tu?, sanos. Tal humillacion de ven- 
der su arrogancia juvenil por el 
puchero. es indigna de usted y de 
todo hombre que se estime tal. 

c. c. 

, -... 
Carta a XIMENA. 

Dfstinguida seiiora: Soy una nue- 
va Iectora de “ECRAN. y sir sec- 
cidn, “Voz Sentimental”, me ha 
interesado muchisimo. Confiando 
en si1 amabilidad hoy la molesto 
pidiindole algunos consejos. 

Hace ya cinco meses pololeo con 
un chiquillo encantador por su f i -  
pura, por sus modales, por su son- 
risa, etc., es el galan de mis stretios 
y creo que no podria vivir sin-su 
caritio. 

SeAora, per0 yo. soy sumamente 
descaritiada con el, y siempre me 
lo ha reprochado. Cada vez que 
nos juntamos me colma de cari- 
cias, mientras yo permanezco in- 

raies de su galan. Suele suceder que 
no siempre es garantia de dicha fu -  
tura una bella estampa solamente. 
Influye en forma dedsiva el ca- 
racter, el sentido de sus opinio- 
nes, sus tendencias. etc. El encanto 
de una bella figura se va con 10s 
afios y solo queda entonars “el 
hombre”, o sea. lo que constituye 
su verdadero valor: su inteligen- 
cia, su honradez, su personalidad 
y no “su figurin”. . . 

En cuanto a su actitud “desca- 
riiiada” cuando el la “colma de ca- 
ricias”, habria que estudiarla. &Que 
llama usted “descarifiada“? ?,Que 
entiende usted por “colmarla de 
caricias”? Un pololeo no da a una 
sexiorita la libertad de dejarse aca- 
riciar. Desde luego esos desborda- 
mientos de pasion no indican en el 
joven intenciones sanas. A la mu- 
jer que se elige para compaxiera 
de toda la vida se la respeta; y 
es una falta de respeto tratarla 
con efusiones exageradas que a 
nada conveniente conducen.. . CreO 
que su actitud descarifiada ha sido 
por lo menos una defensa de su 
causa... Sin embargo, una mujer 
puede ser muy cariflosa con su ac- 
titud, con sus palabras, con 6u son- 
risa. sin que medien caricias de 
hecho. Y con esto se gana mucho 
y no se pierde nada. Ximena. 

&Un regalo? Quiza le convendria 
buscar algo de “significacion” y no 
de precio. Solamente usted que co- 
nOce al sujeto podria determinar 
su gusto. 

c. c. 
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E N  E L  

EL MOLDE DE ECRAb 
Han vuelto con furor 10s ta- 

blones para Pestldos de maiia- 
na. damos m molde de vestldo 
pais jovencitaa con tablones en- 
contrados en la chaqueta fal- 
da, se puede hacer en Jneros 
lisos y escoceses. Cuello vuelto 
con un nudo de cinta. La falda 
con cuatro tablones en el delan- 
tero y espalda. Con 5 metros de 
gknero de 80 centimetros de an- 
cho podra usted obtener un ves- 
Udo. mte  es el molde que ofre- 
cemos a nuestras lectoras esta 
semana. Lo envlaremos a quien 
lo sollclte a EcItAN. Casllla 84-D, 
Santlago acompaiiando a su pe- 
dido dos’pesos en estampillas de 
Correo. Se ruega a las Iectoras 
lndlcar sus dlrecciones claras y 
envlar el importe respectlvo, lo 
mlsmo que indicar el numero de 
la revista. 

b 

H 

OFl- N.o 400 
Un gran prublem para la 

duella de casa es encontrar en 
las tiendas la r w  aproplada 
para la chlca de 11 a 14 SfiOe. 

~e proporcionamos en esta pa- 
glna una encantadora combina- 
clon muy facil de confecclonar 
en tela blanca llvlana..en o w l  0 
seda plntada en colores daros. 

Toda ribeteada con Nlo de 
seda con una elegante y sencl- 
lla apllcaclon bordada en e r e +  
cote. 

Envlaremos este molde a las 
lectoras que lo sollclten a nues- 
tra revlsta, “Ecran”, Casllla 84-D 
A n t l a g o ,  acompaiiando a su 
pedldo $ 2.- en edamplllas. 
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P. H.629.-La mayor sa. 
tlsfacclon para muier ha. 
cendosa, es confeccionar sU 
ropa por si sola en el ho- 
gar. 
Con muy poco cost0 pue. 

de vestlr elegantemente en 
l& intimidad, tomando e+ 
M mcdelos 10s p ~ ~ t ~ ~  
figurines en estas que paginas. le olrecemos 

lie aqui un precloso ma. 
del0 de pijama, muy chi- 
que se puede confecclonii 
en vel0 de seda color blan. 
co o rosa palldo. con tlran. 
tes y cinturon de una her- 
mosa aplicaclon bordada 
en nldo de abeja con hUo 
de seda color coral. 

Como se puede ver en el 
flgurin que presentamos es 
un modelo rnuy sencho 
ajustado a la cintura cod 
un ligero recogido.. 

PantalOnes muy ampliar 
cubren 10s pies. 

Enviamos este molde 8 
I& lectoras que lo sollei- 
ten a nuestra revista 
“Ecran”, Casllla 84D., San- 
tiago. acompanando a su 
pedido $ 2.- en estampl- 
Ilas. 

P. H. 630.- Encantador 
este pilama para nllio de 
8 a 11 afios. 

W a s e  para su confec- 
cion una tela clara con ra- 
yas de color obscuro. (La- 
cre, verde, azulino.) 

Lleva en ambos delan- 
teros una carterita que ha- 
cen mas slmpatlca esta te- 
nlda para el beM. Dos bo- 
tones en combinaclon con 
el color del rayado del g& 
nero, clerran la blusa. 

Fnviaremos este molde a 
las lectoras que lo solicl- 
ten a nuestra revista “wrww”, Casilla 84-D., 
Santiago, acompaiiando a 
su pedido $ 2.- en estam- 
plllas. 



(CONTINUACION) 
Foster. +%?zuimOS a 10s jefes de la 
firma, y, finalmente, supimos que 
este hombre habia sldo cogldo fal- 
sificando cuentas. La firma no ha- 
bia querldo demandarlo -1as per- 
didas no lo valian- de modo que 
senciilamente lo habian arrojado. 
Per0 el hombre era un falsiflcador 
con registro pollcial. iY Foster ha- 
bia trabajado lado a lado con es- 
te hombre durante casl un afio! 

“iCogimos al hombre. Su nombre 
era  Yacobson; y por el tlempo en 
que lo ubicamos estaba de vuelta 
de Sing Sing. Arguna otra flrma no 
habia sldo tan magminima como 
la c o m p d a  de Foster. 

Tues  bien, esta parte no es tan 
agradable. No quiero entrar en de- 
talles. Mro hay medlos de hacer 
estas cosas.. . Yacobson era el es- 
labon debil, y martlllamos en 61. 
Era, s@n se presumia. la h i -  
ca persona a quien Faster habia in- 
troducido a su confianza. jDebia 
obligkele a la delation! 

“Y bien, hfio la declaraci6n. Cos- 
t6 algun t;empo. per0 la him. Con- 
fes6 que habia falslfk8dO un cer- 
tifleado de nacimiento para Harold 
Foster bajo el nombre de Henry 
Falk. Las mismas iniclales, tve us- 
ted? 

“DOS dias despuk que Yacobson 
habia hecho este pequeao favor. 
Henry ~ a l k  soliclt6 un pasaporte. 
que le fu6 concedldo. Habia tenido 
ese pasaporte como seis meses. De- 
bio haber estado tratando de.Pre- 
parar sus nervios todo ese tiemPo, 
D esperando una oportunidad Per- 
:ecta. 0, tal vez, no tenia a k  bas- 
:ante dinero. 

‘Visitamos 10s consulados de 
Nueva York, y supimos que el pa- 
saporte de Henry Falk habia sido 
visado por una docena 0 mas de 
ellos. Esto podia signiflcar que 
Foster intentaba hacer muchos 
viajes. o simplemente que espera- 
ba confundir a sus perseguldores. 
Descubrimos una cuenta bancarla 
abierta en Nueva York por un tal 
Henry Falk. La escritura era la de 
Foster. La cuenta habia estado 
creelendo lentamente durante afios 
hasta que alcanzo alrededor de 9 
mil dolares. Habia sido cancelada 
cuatro dias antes del incendio de 
.a choza de pesca. iVe usted? 

--Si veo--dijo reflexivamente el 
homb;ecUlo. 

-Tpdavia no sablamos d6nde es- 
taba Foster, per0 estabamos com- 
Pletamente seguros de que no an- 
daba viajando por todos 10s pai- 
ses para 10s cuales habia visado el 
Pasaporte ..., con nueve mll do- 
’,ares. De manera que esperamos. 
Despuds de todo un pasaporte so- 
lo Sirve para do6 afios. Y era b s -  
h t e  seguro de que 2 aiios de ex- 

pedido Me ,  Henry Falk solicitara 
en Washington una renovacion. 

“Eso nos dijo ddnde estaba. Es- 
taba en Nueva Guinea. La sollci- 
tud habia sldo envfada desde Ra- 
bau1.- Spenner bastez6. El lugar 
era caluroso, y se sentia soiioliento. 

-?,Comprende usted? 
-2omprendo - dljo el hombre- 

Cito. 
4 u  e s p a  muri6 hace cera de 

tres meses. Nunca sup0 que usted 
vlvia. NI slquiera sup0 que sospe- 
chabamos nada. 

4 m p r e n d o  - repiti6 el hom- 
brecillo. 

Hub0 un largo silencio. Las fron- 
das de las palmeras se estreme- 
cian. Un pez salto. El hombrecillo, 
qGe habia vlsto este pez, sonrlo y 

volvi6 la mirada al sin par bod- 
to. Despues de un largo lntervalo, 
dijo: 

--Si, por supuesto que soy Ha- 
rold Foster. Pens6 que aqui esta- 
ria en salvo.. . Ud. no parece un 
detective. 

Spenner termin6 su bebida. Es- 
taba caliente, y no le agradb, te- 
nia gusto raro pero creyo que 
debia ser cort&. 

-Slmplemente. otro lndividuo 
que crey6 poder cometer el crimen 
perfecto- murmur6 casl para si 
mlsmo. 

-En parte, el crimen no ius 
premeditado - dijo Harold Fos- 
ter-. No espero que crean esto 
per0 es la verdad. Es clerto qui  
proyect6 desligarme con mis  aho- 

. 

JABON rococo 
- 

Lea las lnstrucclones de laS fajas y al enviarlas 
apunte 10s ndrneros de ellas, para confrontarlos 
con 10s resultados que publlcamos en lorn diarlos 
el dla 16 de  cada rnes. 
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rr&, y proyectb engafiar a la com- -Aim no comprendo por qud 
pahia de seguros de modo que mi pcnso Ud. que debia huir - mur- 
mujer recibiera 10s 00 mil, pero no muro Spenner. 
pense en un crimen. Esa alterna- -Estaba cansado - explicd Fos- 
tiva surgio en el ultimo momento. ter-. Estaba cansado a muerte de 
Lo que yo habia proyectado real- todo. de mi mujer, de mi trabajo, 
mente, era colocar el bote como de mis amigos, de todo. Pens6 que de levantarse. 
si hubiera zozobrado y en segui- tendria que continuar bregando por Harold Foster le sonri6 . 
da nadar hacia la playa. Era bas- el rest0 de mi vida. Nadie piensa 
tante viejo, y cualquier hombre que trabajadores respetables ten- que pienso volver con Ud.? - 
habria tenido dificultades oara zan sentimientos romanticos res- eunto Foster. 

Ud. ve, es una vida bastank de- 
tente. Es verdad que mate a 
hombre, pero iq,ud hay con e$ 

Spenner movio la cabeza lenta. 
mente. Apenas podia conservar 1 
ojos abiertos. Se sacudi6 y b: 

-iNO Cree reahente. verdaq 

maneiarlo con viento fuerte.- En 
esos dias habia retirado el dinero. 
lo tenia conmigo. Iba a fingir una 
muerte, de cualquier manera: es- 
taba decidido a ello. 

-iPor que sentia l a  necesidad 
de hacer todo esto? - pregunto 
Soenner. con 10s ojos ce r r ados .  
No queria el dinero para usted 
mismo . . . 

-Queria tener la certeza de ile- 
Jar a mi mujer en buena situacion. 
Estaba harto de ella. pero era mi 
mujer y no queria abandonarla 
sin recursos. Asi es que cuando ese 
trasnochador me sac6 a pasear 
esa noche. . . Fue curioso c6mo pa- 
s6. Muchas cosas fueron premedi- 
tadas, como digo, per0 no el cri- 
men. No se por qud encontre a es- 
te trasnochador. Yo no trasnocha- 
ba por lo general; per0 el era un 
vagabundo mas o menos de mi 
niisma edad. y estaba ebrio. Lle- 
vaba consigo una botella. Hizo to- 
do el camino hasta 13 cnbada con- 
migo, y no quiso marcharse: se 
obstinaba en que le ayudara en 
termlnar esa botella. Cuando me 
negue. y por fin me arme de valor 
para ordenarle que saliera de alli. 
SP pus0 ofensivo y me lam6 la bo- 
tella. 

Me alcanz6 en la cabeza; no me 
hizo mucho dafio, pero me dolio. 
Dicen que hasta un cerdo de la In- 
dfn lucha si se le arrincona, y creo 
que asi era como estaba yo. Tenia 
tanto miedo que me sentia valien- 
te. El vagabundo se dirigi6 a mi 
asitando ambos puxios. Yo levant6 
iina silla y lo golpee. 

Cuando cayo, su cabeza azoM 
contra el sueio. No se movio des- 
puCs de eso. Me invadio el pdnico 
cuando descubri que estaba muer- 
to. Pense: iQue probabilidad tengo 
de demostrar que est0 fue en de- 

.irnsa propia? iIre a la silla e lk -  
trica! 

Luego me vino otro pensamien- 
to. Este hombre era precisamente 
mis  o menos de la misma com- 
plexion mia. Su cabello era un po- 
co mis  obscuro, pero me imagin6 
que un buen fuego arreglaria eso. 
Sus dientes no estaban probable- 
mente tan bien cuidados pero a1 
nienos no tenia ningund de oro. 
De modo que aqui estaba mi opor- 
tunidad y era inmensamente me- 
jor que volcar el bote. Como reuni 
el valor para realizarlo no 10 SC 
hasta hoy. Per0 lo hick. Desvesti 
e ese hombre Y en seguida le co- 

, lowe mis propias ropas. Le puse 
mi reloj Y mi anillo. La parte mas 
dificil de todo ello fue el levantar 
de nuevo la silla y descargarla de 
nuevo sobre su boca para destro- 
zarle 10s dientes. Siempre que re- 
cuerdo este asunto, pienso en 
eso... . . .~. . . 

pecto de la huida. Pues bien. no lo 
se de 10s demas, per0 no tenia ni 
un solo minuto de ocio en que no 
scfiara con irme a alguna otra 
parte del mundo. a algun sitio 
tranquil0 donde pudiera estar so- 
l~ y leer los libros que nunca ha- 
bi3 tenido tiempo de leer y tam- 
bien pescar cuanto quisiera.. . 
iPor que no debia tener un alivio 
como ese? - pregunt6 repentina- 
mente, con rabia-. iPor que? 

-No lo SB - murmur6 Spenner. 
-Sencillamente, estaba aburrido. 
Esa es la unica explicacion que 
puedo dar. Pero se que no satisfa- 
ria a un juez. Segun la ley, puede 
Ud. aburrirse, per0 no puede ha- 
cer nada contra el aburrimiento 
nada que envuelva fraude y cril 
men. iOh! Yo se que fue horrible. 
iNo trato de justificar mi crimen! 
Simplemente lo explico. Pero diga- 
me, confidencias aparte, ino es 
iste un hermoso pez? 

Spenner abrio 10s ojos con un 
esluerzo, mientras el hombrecillo 
contemplaba codiciosamente el bo- 
nito, y movio la cabeza. 

-A veces pienso que 10s tipos 
tranquilos son 10s peores. i N o  tie- 
ne usted conciencia, hombre? 

-La conciencia debe ser una co- 
modidad apreciada. Por lo menos 
result6 serlo, en mi caso. Yo es- 
peraba de lleno que ello me aca- 
rrearia pasar malm ratos por ella. 
Y bien, me senti muy mal por ello 
a! principio. y como le dije. toda- 
via me estremezco cuando recuer- 
do como pesaba esa silla en mis 
manos. Hub0 un tiempo en que no 
dormia bien, per0 acostumbraba 
tomar unos polvos. Todavia me 
qiiedan muchos por ahi, per0 hace 
tiempo que no 10s USO. Hub0 un 
tiempo en que solia pasar en ca- 
nra agitimdome, traspirando y de- 
seando haber tenido la valentia 
suficiente para suicidarme como 
un hombre. 

Hasta solia desear que ese viejo 
volcan tuviera una erupcion y ba- 
rriera conmigo. Per0 no dur6 mu- 
cho. Despues de todo. se puede ol- 
.vidar cualquier cosa si las circuns- 
tmcias lo permlten. 
Los primeros meses estaba aqul 

muy excitado, per0 despues de eso 
todo parecia estar perfectamente. 
Pesco tanto como me place y cam- 
bio a 10s nativos parte del pesca- 
do por fruta fresca y verduras. No 
me cuesta casi nada vivir. Tengo 
pocas relaciones en Rabaul, voy a1 
cinematografo de vez en cuando 
Y. a veces, hasta tengo una velada 
de bridge. Leo mucho y duermo 
bastante. He llegado a1 septimo 
volumen de “La decadencia y la 
caida”. y lo que voy a leer a con- 
tinuacion es la “Anatomia de la 
rnelancolia”, de Burton. Como 
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- f i e  la primers vez en el c h  
de esta entrevista, que Spemer 
sintio temor. 

+ue ..., que es lo que ud ..., 
Diga, que demonios h a . .  . 

-Diie que me quedaban muchos 
polvos narcoticos - dijo Foster 
a spenner le parecio que su d,i 
llegaba como a traves de una fie. 
blo densa. 

--;Pero, vi1 hombrecillo! 
Se levanto con un terrlble s. 

fuerzo y. barnboleandose, se apoyb 
sobre la mesa. Sus manos estzban 
a pocas pulgadas de Foster, pero no 
podria emplearlas. 

-No puede conseaiirb, [no tie. 
ne como hacerlo! 

-iNo? Olvida Ud. que tengo 
imaginacion, Mr. Spenner. SUN 
que estaba cogido tan pronto co- 
nio usted nombr6 la Gran Occi. 
dental y desde ese momento he a. 
tad0 haciendo planes. Pues bien ... 
no seria muy dificll.. ., ni SiqUiEK 
tan dificil como el otro.. . 

-Per0 .no puede lograrlo, in0 
DWde asustarme! 

’ 

acerco a la ciudad por el 
otro lado. Puedo empezar a mor. 
trar mi bonito y, naturalmen!!. 
hobra €ran excitation. Despues de 
un rato. alguien se acordari de I 
americano que preguntaba por n!. 
Dire entonces que seria mejor IO. 
gresar a la is13 para ver quien e3 
usted y que desea. Invitare a unm 
pocos amigos.. . , un pez corn0 b. 
te pide uno o dos tragos, jverdad’ 

Vendremos aqui, encontrarenm 
el bote que usted ha alquilado? 
sus ropas en 13 playa, pero 8 us- 
ted no lo encontraremos, con0 d 
hubiera querido tomar un bdb 
mientras me esperaba. Y como e:. 
estos parajes hay muchos tibm 
nes.. . 

-;No!. . . ;No puede!. . . El cue!. 
Po... 

-;Ah. su cuerpo no flotari ec 
ml comodo volcancito, Mr. Spn. 
ner! 

Spenner retir6 sus manar de la 
mesa, pero el hombrecillo se 
vsnt6 rapidamente y retrocedi!. 
En seguida Spenner se desplomz. 
ma to  de moverse y no pudo fi 5 
ouiera abrir Ins oins. . . - -, _. . Nunca sup0 cuanto tiempo &- 
vo inconsciente per0 despues d- 
Culo que lo h a h a  estado CeICB El 
media hora. Luego unos hombm 
trataron de levant&lo. uero se *P 

. . - -, _. . Nunca sup0 cuanto tiempo &- 
vo inconsciente per0 despues d- 
Culo que lo h a h a  estado CeICB El 
media hora. Luego unos hombm 
trataron de levant&lo. uero se ** 
tia muy entermo. ’ .  
pero capaz de pensar y de mQrfp 
se, se levanto. Habia algunoS hop 
bres que lo ayudaban y le da: 
explicaciones. Result6 que un 
tero que le habia encontradoP” 

Recobr6 10s sentidos 9: 



antes en Rabaul, lo habia visto 
tendido sobre la playa al pas81 y. 
pensando que ningun hombre w- 

es posible nadar hasta ese punto 
sin ser mordido. i,Ve alrro? 

dia embriagarse tanto en tan po- 
co tiempo,.fu6 a pedir socorro, ya 
que era supersticioso como todos 
para atreverse a desembarcar. 

El oficial del distrito estaba alli 
con dos de sus delegados y otros 
cuatro hombres que no parecian 
tener cargos oficiales. Spenner aun 
se sentia enfermo y tenia un te- 
rrible dolor de cabeaa. Los oidos le 
zumbaban. 

-i,Donde est& Falk? - le pre- 
guntaron todos. 

S i  ... ‘donde est&?. gimi6 el. 
Entonces le mostraron una nota 

cortes, escrfta al estilo de 10s te- 
nedores de libros, que habian en- 
contrado prendida en su chaque- 
ta: 

“Detective: 
“El darle a usted 10s polvos. es- 

tuvo muy bien. Tuve que hacerlo 
ademirs que no le dai iarh.  Per6 
siento haberlo atemorizado con to- 
da esa charla sobre el volc&n y 10s 
tiburones. La idea acudib a mi 
mente por un instante, per0 no la 
considere seriamente. Fue un ardid 
sncio el contarle toda esa farsa. 
Demuestra simpleme n t e c u a n  
egoists puede ser un rom&ntico 
verdaderamente incurable. Trate 
de perdonarme y no se afllja de- 
masiado por mi. Tuve una estada 
magnifica. mientras duro. iHasta 
pronto!-Harold Foster”. 

-Estaba hastiado.. . , hastiado 
de la forma en que habia vivid- 
niurmuro Spenner-. Se burlo de 
mi y de la Compaiiia.. . 

Mlr6 en torno suyo y9 frunciendo 
el ceiio, preguntd: 

--iPero donde est&? 
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-En la isla no est&, pues la he- 
mos inspeccionado - dljo el oflcial 
de distrito-. El bote est& aqui to- 
davia. El unlco sitio en que-puede 
estar.. . 

Nadie dljo nada mlentras as- 
cendian la ladera del volcan. Spen- 
ner, aturdido y jadeante, miro ha- 
Cia la playa, donde estaba el boni- 
to centelleando a1 sol. 

El ciena del volckn se alznba y 
caia perezosament?. Una serie de 
pcqueiias burbujas estallaron en 
rapida sucesion. Se forma una 
grande. que se extendl6, se ensan- 
cho. 

-iEste es un iorro! 
Era un yelmo-de corcho que, en 

la  bands de cuero. tenia grabadas 
18s InlrialPn W F ~. .. .... . - -. - . 

-Puede ser una plsta falsa - 
difo uno de.los delegados-. Puede 
hrberlo dejado aqui para ... 

Alguien tenia un anteojo de lar- 
ga vlsta. Uno de 10s hombres cre- 
y6 ver una mancha distante cerca 
de una playa enmarafiada de ma- 
lezas y a la entrada de una bahia. 
Podia ser la cabeza de un nada- 
dor. 
Pas6 el anteojo a Spenner: 
-Vea qu8 piensa usted. 
Observaron a Spenner, que mir6 

largo rato con el anteojo. Vi6 la 
mancha Y vi6 algo mirs que una 
cabeza; un brazo que se alzaba y 
caia. 

‘(CONTINUACION) I 1- 

FIN (Contfntia en la pbg.  84) 
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El  arreglo de la mesa 

Se arregIa en el molde, siendo 
la primera capa, de pasta, luego 
capas de tiras y de pechuga al- 
ternadas con tocino y capas de 
pasta. Se sigue asi hasta llenar el 
molde. Se coloca la tapa, y enci- 
ma mucho peso y se deja asi por 
varios dias. 

La tspa debe ser algo m8s chi- 
ca que el molde para que pueda 
aprensar. 

Se sirve con jalea en caldo y se 
adorna como se quiera. 
Es muy Indispensable que que- 

de bien aprensada, para .  que a1 
cortarla no se desmenuce. 

CHUPE DE LOCOS 

Para que 10s locos queden blan- 
dos. deben prepararse de la ma- 
nera siguiente: revuelquese en ce- 
niza y con una varilla delgada se 
les debe pegar por 10s lados hasta 
dejarlos como bolsas; en segulda 
se lavan y se colocan en aceite; 
luego se cubren con caldo o agua y 
se dejan cwer tapados por una 
hora mAs o menos. A1 estar coci- 
dos, se cortan en trocitos y se sal- 
tan en la mitad del aceite que se 
habrP dejado, agreglndoles pan 
remojado con leche y muy deshe- 
cho, un poco del caldo en que se 
cocleron. sal. Dimienta. aji Derua- 



El ponche 

MANZANAFJ CON ALMENDRAS 

Se pelan y se despezonan' las manzanas; las par- 
tes de arriba, despuks de peladas, se cortan en picos, 
dandoles la forma de coronas. Se cuecen poniendo- 
les azucar: 'jug0 de limon y agua. 

Se forma una pasta de almendras dulces; des- 
pubs de peladas. se t uq tan  y muelen, dejando una 
pasta muy fina. 

Se aclara la pasta con claras batidas y un poco 
de azircar _. _~ _._. . 

Se rellenan las manzanas con &a crema; en- 
cima se les pone un granulado de bizcochuelo o cas- 
taiias molidas, que se rocia con un poco de mante- 
quilla derretida y se pone a1 homo a-dorar. 

El almibar congelado en que se cocieron las man: 
zanas se pone en una compotera, y sobre esto se 
colocan las manzanas. 

PONCHE A LA ROMANA 

Se le saca la cLcara a un llm6n. cort4ndola muy 
delgada. Se pone esta cascara en un tiesto y encima 
se deja caer un almibar clara hecha con un cuarto 
de kilo de &car, se tapa y ;e de18 enfriar. Luego 
se cuela, se le agrega pisco y a1 paladar. coiiac y 
una botella de champaiia. 

Se deja en la helndera y luego se le agregan tres 
claras batidas como para merengues, se deja despues 
otro rato en la heladera, y en el momento de servir 
se le echa una copa de ron. 

RELADOS DE L U C U a  

Se hace una crema de un litro de leche con do- 
ce yemas y azdcar al gusto de cads uno. 

Se pelan doce lucumas bien maduras y se pasan 
por cedazo, se une bier con la crema ya fria y se 
pone a helar en el bo'e . 

Espuma de manzanas. - Cuatro manzanas gran- 
des, acidas, el zumo de un limon, cien gramos de na- 
ttlla fresca de leche. dos o tres cucharadas de az8car. 

Se lavan las manzanas se seran him v rnllan 
Durante esta operacion, ed nec&ario aEadir-el-GmTn 
para evitar ue las manzanas se obscurezcan. Se les 
aiiade despu%s el azucar, y se baten durante algunos 
minutos con el tenedor para que se obtenga la masa 
m h  fin% - 

Se mezclan entonces con la natilla y se sine en 
seguida. 

Zumo de manzanas crudas. - Seis manzanas, una 
corteza de piel de limon, una cuchara'da de azixar 
moreno. Se lavan y se secan las manzanas y luego se 
rallan con un rallador flno. Se pone en  un lienzo 
fino y se aprieta con bastante fuena  para sacar todo 
e! jug0 de las manzanas. Mezclarlo con el azucar y la 
ciscara de limon y servirlo en seguida. 

Zumo de naranjas con leche. - Dos o tres na- 
ranjas dulces, una naranja aclda, una cucharadita 
de miel 0 de azucar moreno. Se corta la corteza de 
la naranja. cuidando de quitar la capa amarilla, pues 
esta es amarga, y se la pone en el vas0 junto con el 
azucar o miel y la leche. Se exprimen las naranjas 
en el exprimidor. Se cuela el zumo y se vierte en el 
vaso, se mezcla bien, se retiran 10s trozos de piel y se 
sirve. 

Horchata de almendras. - Para preparar un vas0 
grande de esta horchata, se necesitan 60 gramos de 
elmendras. Remojar las almendras durante la noche 
con agua fria; verter luego un poco de agua hirvien- 
do encima, para poder pelarlas con facilidad. 

Dennubs de mondarlas. machacarlas en el mor- _._r_._ _. ~. ~~~~. ~~ ~~ ~ ~~~ ~~ 

tero hasta que se forme una crema algo espesa, afia- 
dirles, poco a poco, un vas0 de agua, seguir macha- 
candolas y dejarlas otra vez remojar unas horas; pa- 
sarlas entonces por el colador fino ys segdn gusto, 
afiadirles un POCO de anicar. de preferencia moreno. 
En vez de a z h a r  se les puede poner miel. 

Naranjas rellenas. - Tres naranjas. tres cucha- 
radas de almendras, dos cucharadas de azdcar more- 
no. cien gramos de natilla fresca. Se corta la parte 
superior de las naranjas y se vacian las mismai con 
una cuchara pequeiia: se cuela el jug0 y se mezcla 
con azucar. Se muelen las almendras, se mojan, poco 
a poco, con el zumo de la naranja y luego se mezcla 
esta con natilla. 

Se cortan 10s bordes de las naranjas vaclas en 
forma de dientes. como adorno, y se rellenan las na- 
ranjas con la masa preparada de antemano. 

Aorchata de zanahoria y arroz. - "res o cuatro 
cucharadas de arroz cuatro o cinco zanahorias dos 
cucharaditas de azGdar, cbcara de limon, medii cu- 
charadita de anis, un vas0 de agua fria. Se pone el 
arroz en remojo durante la  noche junto con la cL- 
cara de limon y anis. Luego se exurre se pica en el 
mortero, y despues se vuelve a poner 'en remojo en 
la misma agua durante dos horas m L .  Mientras tan- 
to se limpian y se rallan las zanahorias, y se exprime 
el zumo. 

Se cuela este zumo y se mezcla una tercera parte 
con dos terceras de horchata de arroz colado, se echa 
el azucar y se sirve en seguida. 

POLVOS 
PARA HORN€AR 

IMPERIAL 
A B S O L U T A M E N T E  

P U R O S  
A base dc c&mm 

de tirtaro. 

Fabn'cmm: 

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

D E  
C R A N E R O S  

Sucerores de 

W E I R ,  S C O T T  Y C I A .  
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intereses representa. Me hizo ha- 
cblar sobre nuestra proxima cam- 
p a k  de exportaci6n. y cuando a 
mi vez qulse hacerlo hablar gen- 
tilmente evadlo la pregunti. 

Me aleje un tanto con Ana y le 
pregunt6: 
-Y usted, dque piensa de nues- 

tro amigo Leo? 
-Me ha conmovido-me dijo-. 

iAh! ‘No es un loro como todos w- 
tedes. Se adivina que lo que el di- 
ce le nace del fond0 del corazon. 
iTan reservado, tan misterioso J 
tan sencillo a la rez! 

4 r a c i a s  por mi par+exclam6 
con un poco de amargura. 
Y Ana me di6 un  golpe de aba- 

nice-sobre 10s dedos. 
Fui a anunciar a Leo su prime- 

ra victorla. En su departamento, 
improvise al punto un pequeiio bai- 
le triunfal que causo en el piso da- 
60s por unos doscientos pesos. Por 
suerte, yo no quede aino levemente 
herido. 

Tan pronto como me repuse te- 
lefonee a Dagmar para saber i m o  
lban las iecciones de baile: 
-En la mitad-me contesth. 
-6C6mo es eso? iSi no haw m h  

que tres semanas! 
-Per0 es que toma cinco leccio- 

nes por dia. 
A1 dia siguiente cada vez m b  

exigente,  eo me decia: 
-Yo quisiera verla en la tienda 

de cuadros. Solamente que slli no 
hacen m L  que hablar de esas co- 
w.. ., tu sabes. Dime algunas pa- 
labras para eso. 

-i,Quieres convertirte en critic0 
de arte? Puea bien. toma un poco 
de aspirlna, una compresa de ar- 
nica para la cabeza, mostaza para 
los pies: son necesarias doce pa- 

-labras. 
Cuando Leo estuvo dlspuesto a 

pensar. le dije: 
-Delante de un cuadro pregun- 

‘tar& a Ana si le agrada. 

- 

S i  le agrada. “iAna, le agrada 
el cuadro?” 

-Bien, pero escucha. A menudo. 
cuando mires un cuadro y no com- 
prendas que representa, diras: “ N O  
muy plasttco, pero decorativp”. 

+Oh, Diw mio!-exclamo Leo. 
~l cab0 de un rat0 ya pudo re- 

Detir sin equivocarse esas pala- 
bras. 

A t r a s  veces comprendes el 
cuadro, per0 te ;burr% delante de 
el. En ese caso, dices: “Bello es- 
fuerro de s inceridad.  

La cosa iba mal; la compresa no 
bastaba y recurrio a 10s baiios de 
pies. Se le dio masaje en la nuca 
y la columna vertebral. Yo estaba 
inquieto: recordaba el dia en que 
le habian arrancado un diente y el 
habia herido a cinw personas. Yo 
’no podia, como el dentista. recu- 
rrir a.la anestesia ,total. iPobre &eo! 
Fub el mismo quien se decidio a 
preguntarme : 

-iTcdavia queda algo mh? 

-Si: si el cuadro te divlerte, di- 
ces: “Atrayente, pero fcicil”. 

A1 cab0 de dos dim ya se 6abia 
esas doce palabras. Lo hice ejerci- 
tarse con tarjetas postales que re- 
‘producen cuadros famosos hasta 
que ya fue  infalible en’h respues- 
tas. Le lleve n la galeria Corot. En 
camino, le ensefie otra estratage- 
ma: 

A u a n d o  hay una linea bien 
marcada en el cuadro, la sigues de 
lejos en esta forma con un mo- 
vimibnto del pulgar. +’e sonries sin 
decir nada: eso caw muy buen 
efecto. 

En la galeria &rot. aquel dia, 
no habia m h  que gente de mundo. 

Leo estuvo perfecto con sus cin- 
cg frases. Con Ana, en privado, ya  
tenia el derecho de callar. Ella se 
mostraba encantada del buen gus- 
to de Leo. 

Por su parte Dagmar mostrlbase 
orgullosa de s i  pupiloi cuando bai- 
laba con e1 Leo la levantaba en el 
aire para Go pisarle 10s pies. Con- 
semi la educacion de Leo con tres 
frases: 

-Luchar es s a b w  ser ddbfl, tan-  
to como ser fuerte: toda la sabuiu- 
ria oriental. 

-Conoeco  bien el cuerpo huma- 
no’ solo 10s escultores griegos han 
sahido reproducirlo. 

-No tengo mas que opintones 
subjetivas, casi sentimentales: no 
sabria discutirlas. Per0 estoy con 
usted mas de acuerdo de lo que us- 
f ed  Cree. 

ESO si que la liltima frase fu6 
grabada en su dfxo, poque de lo 
contrario nunca habria comegui- 
do que la aprendiera. Pero Leo ha- 
bia llegado a1 fin de sus penas. Le 
hice copiar una carta sollcitando a 
Ana en matrimonio, y a la maiia- 
na siguiente me llev6 la respuesta, 
de nueve paginas. 

-iQue dice?-me pregunth. 
- Q u e  si. 
-TU vas a tener que ayudarme. 

 que voy a deckle, una vez casa- 
dos? 

-Nada. Se rh  infitil. 
-6Pero si ella habla? 
-ni?k. “;Tndaq las aalabras 

cena con Dagm: 
Lo hicimos. Per0 a1 salir 

10s ojos de la muchacha e! 
llenos de lagrimas: 

-6Otra vez volvid a pisarle el 
Die?-le uregunti en voz baja. 

_ - - -  - - .- - . , . . - -_ . -. 
son mentiras!”. y le abres 10s bra- 
zos. ELspera, vamos a repetir la es- 

ir. 
VI que 
staban 

~ -No; i s  que ya  lo amo. 
iOh perverso Leo! iMefistofelico 

Leo! {Le habia dicho las otras frn- 
ses! Llego a CaSBme con Ana en 
un coche abierto. Al partir, coloco 
dulcemente a su mujer dentro del 
coche sin abrir la puerta. Y adver- 
t i  en’el rostro de Ana que Leo se- 
ria amado siempre. 

(CONTINUACION) 
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--Del modo m k  simple. Un es- 
tfipido blvido de nu parte. Me pu- 
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se el .cheque por 10s clncuenta mu 
dolares. ai portador .en el bok1110 
de m~ vestbn Y Mr. Pearson me lo 
rob6 aquella misma maiiana ... 
Nunca pierdo la cabeza Por un% 
cuantos dolares. per0 no d por que 
aquel dia me senti un POCO ofusca- 
do m r  la rapidez de la t r a m -  
cion, Ademas. slempre he procedi- 
do de otro modo.. . El cheque  pa^ 
de mi bolsillo 31 suyo cuando to- 
mamos el subway ... Nada m b .  
Pero.. . - . . . dpero que?. . . 

-Per0 aqui te cuenta el divino 
cuento de sue te ha dejado joyas 
por valor de ochenta y cinco .a 
dolares.. . 

+Lee. Jack, , l h e  la carta! 
-“Muy querida seiiora Brent: No 

me tome. le mego, como ‘un amign 
desleal. He “cMdo” 10s Lincuenk 
mil dolare- junio. julio. Paris 
, h n d r e s ,  pokque necesitaba Zai 
lizar cuanto alites cierta mota va- 
liosa de mi bltimo nemcio. Sustra- 
je el cheque del bolsillo de MI. 
Brent, en el subway.. . con la rnb 
sana intenci6n del inundo. No 1~ ha 
robado, sino que le he obSeq&‘d;, 
a usted, por bondadosa, por beiia 
por esplhdida. la wauefia suma-’ 
a mi a l c a n c e ,  de  treinta y cin& 
mil dolares: difmncia en el valor 
de  las piedras que le dejo en su co- 
fre vacio. He puesto la llave en la . 
esquina derecha del cuadro de “Los 
pastores de Belen”. Que le s a  pro- 
8 .  cia esta manera de  salvar a un 
buen amigo. b policia me perse- 
guia suavemente, pero con tenaci- 
dad. En el Club Lotos, aquel colo- 
rin de monkulo, era un detective. 
Cada vez que mlia a la calle, alguno 
me seguia a la distancia. No me de- 
jaron lr a ver a mi joyero de Cas- 
tle Garden, el que atiende genti- 
mente a todos mis mmpafieros de 
Ohiago ... iN0 se desmaye usted, 
Mrs. Brent! Mls compafiem, son 
todos gangsters! Asi. pues. mi ofiuo 
no es el de “cesante” como decia 
Mr. Brent ... 

Deseo a usted una linda travesia. 
mas piedrecitas estan bien tasadas. 
No li\s largue usted por menos de 
10s ochenta y cimo mil.. . iY que 
le hagaa proveoho! 

Afmo A-MI-GO, 
John W. D. Pearson. de Chicago”. 

Contidencialmentc, Jack consult6 
el CBSO con la Dolicia. No habia 
manera de identificar las piedraS. 
Se comprobo el robo del cheque. 
El jefe. sonriendo bonachonamellte. 
nos dijo: 

&Est0 demoraTia uno o dos aim 
de investigacMn. s i n resultado 
,pr&ctico.. . Venda, saque su duie- 
m. .. y... ;good luck! 

Vendimos en Londres. Sln difi- 
cultad nos dieron noventa mll... 
Jack pus0 avisos en Chicago Pi- 
diendo correspondencla con Pear- 
son.. . iTdo inutil! 

HaSta ahora, sigo devoluiendo la 
suma que no es nuestra a 10s ad- 
10s de nifios y ancianos de  las Ciu- 
dades que estaunos visitando.. . 
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Un war0 llw6 a su hijo a1 teatro. y en uno de 
10s entreactos el chic0 se asom6 a i  antepalco para 
ver la sala. 

-Ten cuidado, pequefio, no te caigas aba,jo. 
--iPor que, padre? 
-Porque hs awaaidades de abajo pagan eJ doble. 

-Bartolo. LlJevmte mi carta a1 abogado? 
S i .  seiior; per0 dudo que puedn leerla. 
-;Po? “1161 ”_ ._ ~ _ _ _  
-Porque 5e me llgura que el abogado &go. 

Cuando ent* en la sala habia mucha gente y 61 me 
dijo: “ iY el sombrero?” 

-Bien, iy que? 
-iToma!-aiiade Barblo -&Itando la cam&- 

da- Que no veia mi scmbrero, y eso quh yo lo tenia 
pueSto en la cabeza. 

e 

-LDice usted que esti hacienda un viaje largo 
por el mar para repone su d u d ?  Pues ?,que tiene? 

-Exceso de trabajo para ganar dmero Para po- 
der hecer ese vlaje. 

0 

En el parQue de l a  cludad: 
-(..%be usted si etas plantas son de la familla 

-No, senor: son del municipio. 
de las arisbbqutas? 

0 

PARA ESO ESTAEA AH1 

-Digame, jse me ve la enagua? 

-LWr qu& est& tan contento? 
-Porque he estado en cam del rlentista. 
-No es una raz6n para estar tan contento. 

LA OCASION LA PINTAN CALVA 

E L  MAGO.-Veo grandes riquezas.. ., zquiere a- 
--Si, porque no le he encontrado en c3sa. sarse conmigo? 

QUERIA MAS A LA “OTRA“ ERA OTRO EL MOTIVO 
-Necesito que me compres un 

vesttdo. Te veo muy emocionada. POT fin 
Este mes no puedo; tengo que TAMEIEN ERA UNA RUINA Enrique te ha dicho que te ama, 

pagar 10s impuestos.. . - ,Qui  hennosas estas ruinas an- ;no es eso? 
-Estd muy bten ... Asf que para tiguasl LVerdad, sefiorita? Y a -No; lo que me ha dicho es que 

ti es m a  la Municipalidad que tu proposlto, Len qui  sala est6 el-  no gana mcis que tresctentos pe- 
, muier .. puesto su retrato? sos par mes. 



E l  A T R A C T I V O  
D E L  - 0 R I E N T . E  
A pesar de sus guerras y cruetdades, el Orien- 
?e otrae las miradas del mundo sobre su vido 
ex6tica y misteriosa. Lea nuestros obras de 
ombiente oriental : 

LA BUENA TIERRA, 
por Pearl S .  Buck. 

Para Chtle: S io.- 

SOL DE M E D I A " E ,  
por Pierre Benoit. 

Para CMe: S 6.- 

Extrmjero: US. 6 050 

Extmniero: US. S 0.30 

DE LAS TIERRAS VIRGENES, 
por R u d y d  Kiplmg. 

Para m e :  s 10.- a j e r o :  US. 

LA CIRCE DEL DESWTO, 
p o x  P d e  Hemy-Bordeolu. 

Fwa W e :  S 8- Exiranjem VS. S 0.40 

EL SECRET0 DEL ALFEEFt. 
por Edgar Wallace. 

Para C%fle: S 5.- 

050 ' 

Exkanjero: US. I 0.m 

LA CASTELLANA DEL LIBANO, 
por Pmm Benoit. 

Para C h l l O :  $ 8.- WQ+: us. $ 0.40 

VENTA AL DE'IALLE: En SANTIAGO: libre- 
ria Zrg-Zq N o  1, Portal Fern6dez Concha 
936: Deposrto Zig-Zag, N.9 1. Estado 3; De- 
ponlo Zig-Zq N.O 2. Avda. 8. 0"iqgmr 
737. En VALPARAISO: Librerra Zq-Zag 
N o  2, Pedro M o m  1722. Y en W a r  la. 
LIBRERlAS UNIVERSO d d  pais. 

ENVIAMOS CONTRA REEWBOLSO Y ACEP- 
TAMOS REMESAS EN ESTAMPILLAS. NO 
' COBRAhfOS GASTOS DE ENVIO. 



Conocidas son las cualidades 
de “Viyella” y “Clydella~’: dura- 
bles, lavables, no destiiien, no 
se arrugan y, adem&, visten 
elegantemente. 
Sus diseiios, cada vet m4s . 
atractivos, son especialment 
apropiados para trajes y bata 
de invierno y primavera, de 
dia y de noche. 
Son ing1rc.r y quien dice ingib, 

ice d idad .  



r- e 



bruscatnentr, y aitr n&nrccio cl hcridu 

to a prueba 
parte de la costa de Nueva Escocia, como la misma 
playa cubierta de rocas. 

Colocando apresuradamente 10s brillantes instru- 
mentos en su estuche, Connor record6 el primer dia 
que vino a esta oficina, su sorpresa a1 ver el excelen- 
te orden en el gabinete donde solo habia esperado 
encontrar el vulgar equipo de un doctor rural. 

Uno de 10s medicos jefes del Hospital General 
de Montreal lo habia inducido a tomar aquel pues- 
to, para estudiar la naturaleza del hombre antes de 
Concentrarse en su mecanismo interno. De este mo- 
do, Connor habia vcnido a hacerse cargo de la clien- 
tela del doctor Leslie. quien navegaba hacia Inglate- 
rra. Leslie era decididamente moderno; su equlpo. 
completo con 10s mejores instrumentos ' existentes 
hasta la fecha. lo demostraba asi. 
Y eso. pens6 Connor, frunciendo el cefio, es una 

suerte para ti, Don Laird, y para Ruth. 

P o r  R O G E R  . G . A R I S  

UN VIVID0 CUENTO DRAMATIC0 DE TERROR EN 
LA NOCHE. - LA HISTORIA DEL CORAJE DE UN 
HOMBRE SENCILLO Y LA INCLINACION DEL 

CORAZON DE UNA MUJER. 

.. . .. -. .. . . 

En el malecbn divis6 un bote a motor. Orit6: 
-iEh! iHay alguien por aqui que pueda fletar 

este-bote? 
Se abrio una puerta de la casa de b o b ;  en la cla- 

ridad de la luz interior aparecio la musculosa figu- 
ra de un hombre en mangas de camisa y con mame- 
luco. Su nombre era Oiker, y se pe.'rJio un tiempo in- 
terminable en hacerle comprender lo que de el se 
requeria, e indicar su precio, que Connor acepto a~ 
instante. 

. Se sent6 en el bote coil vista hacia el frenk, y co- 
loco 10s estuches a su lado; ia embarcacion tenia 
alrededor de cartorce pies; parecia bien construida, a 
propbito para navegar. No tenian que permanecer 
mucho tiempo en el mar para alarmarse, aunque la 
marea era fuerte una vez pasada la punts de rocas 
donde Q' rio Liverpool entraba a1 puerto; la neblina 
seria sd'enemigo. 

5 



Un ldgubre rugido que moria 
tristemente y llegaba de nuevo co- 
mo un lamento breve de agonia se 
oyo en la noche. 

-LA que intervalos twa 'esa  se- 
xial? - pregunto Connor. 

-Da dos toques de dos y medio 
segundos en cada minuto. Vea, al- 
go asi: ihuu! por dos y medio se- 
gundos; pasan cincuenta segun- 
dos: ihuu!, otra vez. 

-Y esas seaales indfcan a 10s 
bnrcos que estan pasando frente 
a Western Head. 

S i ;  exacto. 
-jQue hace tocar la seiial?. . . 

jelectricidad? 
-jElectricidad? No. Aire.. . aire 

comprinlldo . Miquinas con aceite 
nianticnen lleno el estanque. Elec- 
tricidad. . . iOh! 

-Bien; no lo sabia- dijo Con- 
nor, desconcertado-. Soy nuevo 
por aqui. 

-Ya. Doctor nuevo. 
Connor no podia verlo pero com- 

prendio que aquella magra cara 
gesticulaba. Diablo d e  hombre, 
penso. La gente de estos lugares 
esperaba que uii doctor fuera pom- 
paso y de edad avanzada. 

Ahora se encontraban en el pun- 
to donde el rio se vacia en el puer- 
to, y la corriente tiene una gran 
fuerza de arrastre. Oiker se man- 
tuvo alejado de las rocas; la ma- 
rea estaba cerca de su menguante. 
el period0 cuando la corriente era 
mas p o d e r a ;  pero Olkcr era un 
buen marino; utilizo ia corriente 
para entrar a la bahla sin tropie- 
zos. Unos pocos minutos mas y se 
encontrarian lejos de la playa, en 
direccion a la serial que aliora oian 
con mas fuerza y era mas i m p -  
nente. 

Todavia no habian entrado en 
la niebla; pero aunque la obscuri- 
dad de la noche carecia de luna 
y de estrellas, no podian ver la 
luz del faro de Coflin Island. En 
aiguna parte, frente a ell-. el 

'suave manto de neblina se mante- 
nia suspendido sobre el agua. 

A cada cuarto de milla el lamen- 
to de la sirena de la niebla llegaba 
con m L  f u e m ,  y debido a ello los 
nervios de Connor se pusleron en 
tension. Continuamente, hacia el 
final del interval0 de sklencio de 
cincuenta segundos, sentia una pe- 
culiar Y subita sensacion oue se 
quebraba y dlsipaba a cada'soni- 
do, para volver nuevamente du- 
rantr el silentio, se aproximaba 
a su climax. per0 nunca lo alcan- 
zaba. trataba de disiparla, y no 
podia. empezo a escucharla -la 
suena- deliberadamente. ansiosa- 
mente, dc manera que el flulo de 
la extratia I :citation que brotaba 
dolorosamente de su interior se 
apagara 

Oiker fumaba su pipa, y gober- 
naba y vigilaba el motor. Fmal- 
mente indico. 

-Mire. Haws de debla  Pronto 
entraremas en ella. 

Connor mlraba a traves de la 
obxuridad. Awa adelante diviso 
espectrales haccs parduzcos que se 
extendian hacia ellos. inmoviles, 
cargados de presagicu. 

Lo que antes fuera negro espacio 

e 
y agua se convertia ahorasn  una 
pnsion' vaporosa' 10s bordlit de la 
embarcacion eran :us lindes. El 
confuso brillo de las l u e s  e proa 
se inclinaba sobre ellos. 

- 
-Buen Dios - suspir6 Connor-, 

ipuede encontrar el puesto en me- 
dio de esto? 

-Ya -respond16 Oiker, alegre- 
mente-. He estado aUi varias ve- 
ces; no se inquiete.. . no lo estre- 
llare contra las rocas. 

-;Rocas? - repitio Connor. 
-iYa. seguro, rocas! iFrente a1 

puesto! Grandes rocas amontona- 
das que pueden pesar cien tonela- 
das cada una; tan grandes como 
casas; las unas encima de las otraj; 
toda la costa es asi. Algunas veces, 
durante las tormentas. el mar he- 
cha a rodar algunas rocas; gran- 
des olas, terribles; los barcas en- 
callan en las rocas. .. lexia para 
hacer fuego, 170 se lo digo! 

Connor se estremecl6. Era a es- 
te triste lugar que Laird habia 
traido a Ruth para que hiciera su 
hogar. 

-Es-te lado de la estaci6p es una 
pequena &eta -expllco Oiker. 
despub de un moment-. Entra- 
remos alli; no tenga miedo. 

-No lo tengo- empezo Connor. 
per0 sus palabras fueron eortadas 
por el Ngido de la sirena. Parecia 
que de repente les hubiera sali- 
do precipitadamente a1 encuentro. 

-ML cerca, jeh? - Oiker ri6 
entre dientes-. La niebla lo hace 
sentirse m a s  fuerte, demasiado 
fuerte. 

Alrededor de este viaje a traves 
de la obscuridad y de la nlebla, se 
extendia una marea oprlmente. 
un sentimiento de lucha en me- 
dio de 10s estertores de un suexio 
maligno; pero, en vez de intentar 
huir del monstruo que vomitaba 
aquellos horribles gemidos, se di- 
rigian a su encuentro; atacaban 
a la bestia en su propia guarida' 
habia capturado a Ruth, e iba 
Fca ta r l a .  Este suefio lo habia te- 
nido antes- a menudo-, luchan- 
do en medio del terror para llegar 
hasta Ruth ..., pero no podia al- 
canzarla por coniple to... no PO- 
dla.. . 
to Oiker. 

-iPienso ericaletar aqul! - gri- 

Connor volvi6 en sf. sobresalta- 
do, sin poder imaginar como sabia 
Oiker que la caleta. estaba ahi. Los 
toques de la sirena eran mas fuer- 
tes y el rugir de las romplentes 
mis  distinto. 

-Tome la llntema- dijo Olker. 
Connor obedeci6. 
4 u a n d o  sienta que tocamos 

fondo, salte. Puede suceder que se . moje los pies; per0 eso no puede 
evitarse. Vamos a tomar phya. 

--.Bien- expreso Connor. y se 
nmtuvo  de pie en la popa. espe- 
rando eon fervor que sus cajas 
quedaran a salvo; se inclin6 hacia 
aclolante; varias veces proyecto la 
linterna, pero sus raycs eran ind- 
tiles. 

--iListo? -grit6 Oiker. 
-Lis- respond16 Connor. 
-Aqarre el cable cuando salte. 

6 

La slrena rugia cuando la em- 
barcacion toc6 en la playa, y fud  
el vaiven lo que informo a Connor 
que estaban en tierra firme. Suje-' 
to el cable y ssrlto. El agua en sus 
tobillos estaba f r i a  coni0 el hielo. 
ChaDOteandO hacia la playa. t i 6  

La slrena rugia cuando la em- 
barcacion toc6 en la Dlava. v fn6 

~ , --- 
el iaiven lo que informo a Connor 
que estaban en tierra firme. Suje-' 
to el cable y ssrlto. El agua en sus 
tobillos estaba f r i a  Coni0 el hielo. 
ChaDOteandO hacia la playa. t i 6  
fuertemente del cable, y el bote con 
su popa alivianada se deslizo en 
buena forma. Oiker par0 el motor. 

-iAh! -exclam6 con alivic-. 
iL0 sacmas!  

S i .  lo sacamos -convino Con- 
nor. Enfocando la linterna cuyo ai- 
cance de iluminacion era de al- 
gunos ocho o diez pies, se aseguro 
de las cajas. 

-6Puede llevame una? -pre- 
gmto  :I Oiker. 

-Ya. Segurnmente, doctor. 
Ccnnor no sabia si cl tono de 

aouel hombre era ahora mas res- 
yeiuoso, o si era so!o im-ginacion 
snya. Partieron jilntos R traves de 
19s rocas hacia el puesLo de la nie- 
bln . 

Cuando la bocina son6 de nue- 
YO, Connor pudo sentir la vibra- 
cion a traves de todo su cuerpo; 
era una sensacion horrible. debill. 
m i t e ;  un poder que privaba a1 
hombre de su espiritu. Connor di- 
10 a Oiker, que iba un poco ade- 
lante: 

-Debe ser horrible pam ... la gen- 
te.. . que tiene que vivir con ese 
ruido. 

-Bueno, ellos lo soportan, me 
parece; tienen que soportarlo; creo 
que me volveria loco, yo mismo, si 
lo oyera demasiado tiempo.. 

-Me parece que a cualquiera le 
pasaria lo niismo -murmur0 Con- 
nor. iPObre Ruth! 

Caminaron sobre las eumbres 
planas del acantilado a que Oiker 
se habia referidc- rocas tan gran- 
des como una casa. Hicieron len- 
tos avances; el concavo botalan 
de las rompientes al lado afuera 
de la bahia indicaba que este te- 
cho de rocas se extendia hacia el 
mar. iMas de un mariner0 debio 
murmurar alguna plegaria a1 pasar 
por esta tetrica playa! 

Ahora Connor vislumbraba a tra- 
v b  de la neblina nlgunos punt- 
lumincscu. 

-i,Es aquel el puesto? -pregun- 
t6 a Oiker. 

4 a s a  donde vive el cuidador; 
,el puesto al frente; iUf! 

Movio colericamente la cabeza 
euando el rugir dc la sirena irruq- 
816 con loco estepito certa de 
ellas. 

4 6  que la sirena salw a 10s 
buques. . ., pero la odio; aquel mi- 
do; parece un animal furioso. iL0 
odio! 

4 l g a  -duo Connor-, no dele 
de hablar aqui. 

Se sinti6 mejor a1 declr eso. Era 
como si se aconsejara a si mismo: 

-No dele de hablar ... o de 
pensar. 

El exterior de una casa se divlsa- 
ba apenas a1 resplandor de las lU- 
ces que salian por la ventana. Era 
de construcci6n baja una casa a 
cuyas puertas casi goipeaba el mar. 

Oik& lo guio hacia la puerta 

-i,Quiere que lo espere aqui? 
posterior, y pregunto: 



-No -dijo Connor-: deseo que 
entre. 

Oiker Urn!  a la puerta; Bsta se 
abrio inmediatamente. 

Ruth llevaba una bata de algo- 
don abotonada junto a1 cuello. Con 
ella parecia una nixia miedosa. su 
pel0 negro caia en desorden sobre 
sus hombros, y sus ojos estaban 
cansados, con muestras de temor. 
Extendio un3 m n o  palida. implo- 
rante, y dijo ansiosamente: 

-iFred! iFred! 
-iHola. Ruth!- respondid md, 

sintiendo una enorme compasion 
a1 verla-. Vine tan pronto como 
pude. iI+t& Donald?. . . 

El fun060 rugir de la sirena 108 
hizo estremecerse. Connor vi6 va- 
cllar a Ruth, cerrar los ojos por un 
segundo y, en segulda, le oyo de- 
clr: .~ 

--Lo llevd a la cams; lo arrastrd 
todo el trayecto desde 13 sal* de 
maquinas; hay rocas en el camino. 
Don es pesado. iL0 vera ahora, 
pot favor’ 

La liltima frase tu6 un murmu- 
110. Connor advirtlo el esfueno que 
hacia Ruth para iuantener su pro- 
pi0 coraie. 

Ruth habfa sfdo una enfermera. 
De este modo la habia conocido en 
el Hospital General de Montreal. 
Hacia ella nn llamado a la forta- 
leza de animo que alli habia ad- 
auirido. 

-Ire a verlo inmediatamente 
expreso Comor, con tanto aplo- 
mo profesional como pudo demos- 
+Tar _ _  

-Olker, cierre la puerta 
Dio una mtrada superficial al 

estrecho “living-room”: era auste- 
ro, solido, con muebles que debie- 
ron ser confedonadas con l w  des- 
polos de 10s barcos. 

A e n t e m e  Ruth lo sucedldo 
tan rapidameke como le sea po- 
sible. 

Su brusquedad ejerci6 la influen- 
cia que habia esperado. Ruth se 
enderez6: retiro la mano oue Con- 
nor aprfslonaba entre l& s u y w  
un tinte carmesf a p m o  en SUA 
meiillas ~-~~~ .. 
-Poco antes de llamarlo se 

quebr6 uno de 106 motores que pro- 
veen de aire comprimido a la si- 
rem. Hablaba rapidamente a pe- 
sar de sus temores-. Hay dm pre- 
lclsamente para estos cas& de 
emergencia. Don salio para hacer 
funcionar el otro; fui con el. por- 
que aun no me hnbia acostado ... 
no puedo dormir bien aqui ... por 
la sirena- tom6 aliento y conti- 
n u b :  Lo pus0 en movimiento y 
ColocS la correa en la rueda vo- 
lante; en segulda, de algdn modo, 
cay6 hacia adelante.. . no se exac- 
tamente c6mo sucecU6.. . la rueda 
estaba girando y le golpeo la ca- 
beza.. . Don cay6 a1 suelo.. . sin 
conocimiento.. . 
, Se estremecib Comor la toma 
de un brazo. 

(Continua en la pa& 75) 

La sirena r u g i a  man& la embar- 
cacidn tocd en la plnJm. Connor 

sujet&&2 cable y salt6 ... 
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La seAwa DesZedain 
no confM aZ mkdfco 
su secret0 muy de su 

grado.. . 

volvia de su letargo con un espan- 
toso- sobresalto Y el respirar ja- 
deante. Varias veces sorprendi sus 
ojos claros parados mbre el rostro 
de su marido. con una tragica ex- 
presion de estupor, como las PUPl- 
las de los sujetos catalepticos a 
quienes E dice: “Ud. ve un fan- 
tasma”. .. 
No baj6 a c e n v  el matrimonio. 

Me inform&: Tenla jaqueca Mme. 
Delesdaln, y les servian en su cuar- 
to. 

No lcs v i  en toda la velada, mas 
durante la noche fui despertado 
por el marldo, que llamaba a mi 
puerta. 

-Doctor -me dljo-, mi mujer 
tlene una rlolenta crisls de ner- 
vlos. LQuiere Ud. venir y ayudarme 
a calmarla? 

EncsmW a hr jwen  0an.rrmlsiona- 
da. Se m M a ,  la cabeza h d d S  
en b almohade l a m n d u  largas @- 
midos entre I& cudes me parecio 
distln&ir este bhstlnado monosi- 
labo: .‘ iNo ... no!” Intent6 vana- 
mente inhalaclones de eter, de 
morfina. la compresion .local. A1 
fin, dandome cuenta de la obstl- 
naclon con que rehuia la vista de 
su marldo, y recordando la actitud 

que habia observado durante todo 
el dia, dlle a M. Delesdaln. 

-Caballero, ha habldo hoy entre 
ustedes una dlscusion que ha pro- 
v m d o  esta crisis. Creo que no 
calmaiemos a Mme. Delesdaln en 
tanto este Ud. en el cuarto. iQule- 
re usted dejarme solo con ell? al- 
gun= minutas? 

Contest6 tristemente: 
-No hemos disputado: no hago 

nunca escenas a mi mujer. Pero, 
tlene Ud. razon; vale m L  que me 
r a w ;  cads vez que me ve despues 
de una ausencla, tlene crlsh seme- 
jantes, sin n i n g h  motivo conoci- 
do para mf. 
--iY en la vida e o m h ,  en su 

casa? 
-A la Iarga, las crisis se dis- 

tanclan y duego cesan por comple- 
to. 

-LHa co&ultado Ud. a l g b  m P  
dlco? 

-Si.. . y no ssben. 
Una vez que me quede solo can la 

enferma, la dlje a1 oido con voz 
Clara. 
se ha Ma. 
hte el v e r b  de exorckmo; pe 

-6 insbant4neamente. se incor- 
p r o .  pas6 su mano por su frente 

9 

empapada en sudor. 
-~Volvera? I 
-No; se ha id0 para slempre. 
SUSRlr6 ella Y se hundlo de nue- 

vo e n  las almohadas; sus ojos se 
cerraron, su respiration se ritmb. 
Diez mlnutas despuk, dormia con 
un sueiio regular y el pulso nor- 
mal. 

Fui a buscar a1 marldo y le pre- 
guntb: 
--iCuando piensa I&.&, partlr 

de nuevo? 
-Maiiana en la noche. 
A r e a m e ;  parta a primera hora, 

sin vdver a ver a Mme. Delesialn; 
confiemela, Su cas0 me interesa. y 
la cuidare lo mejor que pueda has- 
ta el fin de la cura de Pablito. 
iQue ocurriria si su mujer caye- 
ra enferma aqui? &ria precis0 in- 
terrumpir el tratamiento del nl- 
fio, lo cual es peligrcso. 

Me dio las gracias efusivamen- 
te y prometi6 seguir mi dictamen. 
Efectivamente, a la mafiana sl- 
guiente, despuds de las nueve, par- 
ti6 de nuevo a Paris. 

Cumpli la palabra que habia da- 
do a M. Delesdain. Durante el 

(continlia en la pbg.  74; 



Rdptdamente df- 
j e  a mf marido: 
“Entretdnlo” . . , 
Y me march6 . . . 
Iba a hacer des- 
aparecer la tela 

jataz. 

Tddavia estaba en mis Pupilas 
encendido el cielo de Napoles. cum- 
do divisamas la tierra nuestra: ChL 
le., . Acodada en cubierta, sentis 
la ernocion extraRa que se sien- 
te en  tierra extranjera cuanda 
escucha e] himno nacional.. . En- 
trabamos triunfantes en el Puerto 
todo coronado de luces. todo cons- 
telado de luciernqgas. como el man- 
to de alguna reina d$ cuentos de 
had as... Valparaiso. la Perla del 
Pacifico. Si. La Perla maravillosa 
en que perecen 10s extremismos del 
clima.. , Una suave brisa rizaba el 
mar Pacifico y sentlamos la ale- 
gria inmensa de saberlo nuestro, 
despues de cuatro aces de ausencla. 

Era en verdad curioso que la soia 
vista de estas costas queridas apa- 
garan todo otro recuerdo. iDonde 
quedo la pira imponente del Vesu- 
bio, que, segun el decir de un poe- 
ts. habria sido digna de las fune- 
rales de Patroclo? Todo se iba con- 
sumiendo en  el pewmiento ante 
la vista del panorama que mecio 
nuestra cuna...  Creiarnas ver, en 
las lejanias. esa bahia curvada de 
NPpoIes.pintoresc0, como un cuadro 
vivo y perdurable del muse0 del 
munda.. . Per0 era un cuadro, na- 
da  m&s. La vida estaba aqui. en el 
perfume salado de este mar que se 
r e e l 3  contra su nombre. en la lu- 
na de febrero que signa la m i s  al- 
tn marea del afio. 

Aunaue sea de Daso. el ouerto en-- 
~~ ~ ~ 

que hierve !a sangre ljquiza-de-san 
Jenaro contagia a1 viajero con sus 
ianthticas supersticiones; deja en  
e! espiritu el temblor de lo sobrena- 
turn:. e; miedo de quebrar un es- 
pejo o de volcar u n ~  salero.. . Por 
eso .me senti cohibida cuando con- 
ti que eran 13 las ~ersona.3 que ve- 
nlan a recibirnos a b0rdo.i.. Entre 
eUos, mi hermano Marcia]. pero. 
iay. Dios, que cambiado estaba!. . . 

si usas la linea de la cabezc sabris 
conjurarla. per Bacco!” Sin em- 
bargo, Marcia1 no aparentaba sin- 
toma alguno que pudiem ca!ificarse 
de locura. Eso si, ya no reia coma 
antes. Muy parcamente se despidio. 
sin tomar el timon de lo que era su 
hobby: la broma. Por supuesto que 
habia cambiado. Mi marido y yo 
nos miramos desolados. Quizas es- 

-buvieremamorado.. . Per0 no. Mis 
averiguaciones no aclarrban el mis- 
terio. Habia separado cwa. Vivia 
solo. No recibia a nadie. Dejo de 
inkresarle la politlqueria. que e ra  
su pasatiempo favorito.. . 

Per0 un dia que almorzh a solas 
con nosctros. nos invit6 a su gar- 
qonniire. Era algo inusitado y acep- 
tamos casi con un e x w o  de pre- 
cipitacion.. . Tomamas el auto y al 
poco rato estabamos en lo m L  alto 

in urviente 



C R O N I C A S  D E  P R I S C I L L A  B R E N T  

S i  d l j o  ml hermano a media 
voz-. Es toda una htstoria. De 
esas cosas que parecen lnverasiml- 
les. La conservo como una rellqula. 

-Le faltan troms a la cars...  
pero. ique mujer! iEs on letrato? 

-Perteneci6 a Monvolsln. el ce- 
lebre pintor que Ilego a Chile hu- 
yendo de la pollcla francesa. Es el 
retrato de su mcdelo. la que le ser- 
via para reconstltulr la tela de “Ra- 
fael y la Fornarina”. . ., una italia- 
na preclasa, veneclana. de cabellas 
de oro. .. El pintor la &no en 
un rapto de celos. Dlce la leyenda 
que como Otelo a Desdemona la 
estiangulo con sus trenzas de dro. 

+Que tragedla! 
-Este cuadro qued-5 en poder de 

una famllla que .ustedes conocen: 
las O’Leary ValdQ, en pago de una 
de las muchas de- de que el 
pintor estaba plagado. DetrL de 
la tela, veran ustedes. lean aqui.. . 

-Dlce:  “Restez ici, ma belle. Je 
b pork a mon eoenr.. . 

Firmado: “Monvoisln”. 
-Y ya t~ ves -me dlce Marcia1 

con (DaSl6n-. es una forma wrfec- 
ta, piro la foima periecta ndquiere 
decir linea pura ni tono exacto. ni 
color brillante. Es algo mhs que estn 
en la expreslon. suraiendo fuera del 
cuadro. como si el sol lo hubiera 
retccado con el splendor de la vi- 
da. Los ojas no son bellos por la 
forma, sino por la chispa que viene 
de adentro.. .. por ese movimiento 
que derrota la lnmovilidad del pln- 
cel.. . Es *‘eso” que, a1 llegar al 
Meridlano se hace duego, y a1 llegar 
a1 Polo se hace nieve ... Observen 
esos claveles que sangran como be- 
sos profeticas de su fin t r w c o .  Rie. 
iVes  como rie, Priscilla? No apare- 
Fen 10s dientes ni se cierran lar 
OJW. Rie con esa cosa mlsterlosa 
que pus0 da Vincl en  su Monna 
L i s a .  Se nota en la  came de s u  
brazas.el contact0 habitual con las 
flores. Hay en su apostura una tal 
levedad.. ., ohserven.. ., es como sl 
fuera un clsne dlsponiendme a em- 
prender el vuelo.. . 
--iY c6mo 11y6 a tu  m e r  esta 

tela? -pregunte con la voz trlzada 
por la emoc16n. . . 

ioh, esa pasl6n artbtica no era 
10 que yo conwia de mi hermano! 
5610 cuentos chlstasoS bromas su- 
bidas de tono. .. Y adora.. . 

-0ye -me dljo. apretandorne el 
bra-. mte retrato es una mujer 
viva que enamora y e n m a .  Jaco- 
bo 0 - q  lo tenia en su escritorio 
Y concluyo por enamorarse perdida- 
mente de ella. dejando abandonada 
a la pobre Allcla, que lo creia loco. 
Pen, no. No estaba loco sino que 
hechlzado por esta bellez’a maravi- 
llasa. Una noche. le disparo das 
balams y en seguida M volvl6 el 
revolver a1 corazin. Alcmzt, a en- 
cargarme que guardara la telaagu- 
jereada.. . Era la segunda vez que 
un hcmbre intentaba matar el al- 
ma de esta hermosura sin lograr- 
lo. Revivlo en el pindel de Mon- 

Eaam-1. 

volsln y slgue viviendo despuQ de 
esw dos lmpactos que rompleron la 
tela.. . Per0 yo.. . , yo.. . , ahora ten- 
go mledo ... Mlren. llevo aqui el 
revdver.. ., yo tamblbn. Dlos mio. 
yo tamb!bn.. . 
Y cay0 sollaando en el Soia. co- 

mo un ehlqulllo ... 
Rapidamente dlfe a mi marldo: 

--“Entretenlo”.- Cogi la tela y la 
escondi ba]o un anaquel de llbros. 
En seguldrr dl‘un grito agudo: 

-iSe ha’ido! ... iOh. Dlos mio, 
era verdaderamente una hechicera! 

La buxamos. sln que jam& SB 

encontnara. Como que yo la saqud 
en segulda. con tcda precauclon.. . 
Y la superstlci6n napolitana me 
Ilevo a quemar en una hoguera a 
esa nueva paseida del &lo XIX.. . 
Mi hermano ha vuelto a relr y a 

amar ‘‘a todm las mujeres”. con ri- 
betes de Casanova.. . Per0 sta sa- 
no. Nunca sabra que fu i  yo quien 
lo salvo de la jettatura de una mu- 
jer pellgrasa que canturreaba ms 
malas a rks  en el silencio inmovil 
de una tela genial.. . 

P. B. 

DlSPOllE 
UD. DE 

i VI AJE ! 

T O H E  # I  B O L E T O  B E  

I D A  Y V U E L T A  
P R E C I O S  

1.’ C U S E  . . . . . . . . . S 46 
2.’ CLASE . . , . . . . . . S 32 
5.. CLllSE . . . . . . . . . s 21 



lo ha traicionado con uno de sus mejores amlgm, 
Saint-Beuve Victor Hugo por generosidad y a mu- 
sa de sus hijm, cerr6 10s 610s ante esfa villania. y ha 
perdonado. pero no ha sabido olvidar. T d a  intiml- 
dad queda destruida entre su ?de r  y 61. 

Su corazon se encuentra vacio, mas tcda la efer- 
vescencia de su talento necesita alimento, cuando 
inwperadamente pone la casualidad ante sus ojos a 
una deliciosa criatura. Sucede esto en el teatro de 
la "Porte Saint-Martin", donde el poeta hace mpe- 
tir su nueva obra "Lucrecia Borgia", divisando en el 
papel secundario de la "Princess Negroni" a una 
actriz tcdavia apenas conocida, Juliette Drouet. 
Si el talento dramatic0 de la joven mujer no es real- 
mente muy acentuado, es, por el contrario. triunfal 
su extraordinaria belleza. n e n e  28 aiim. inmensos 
ojos negros. boca pequeiia y un cuerpo escultural. 
ademas de una voz encantadora. Pregunta y le dicen 
que la senorita Drouet no es conocida solamente por 
trabaiar en el testro. sino aue tambien nor aleunm 
aventkras galantes y que vibe, rodeada d j  lujo:&ro 
que de todo6 modos no podrla considerarsele como 
a una cortesana, dando la impreslon comv si sufrie- 
ra de esa clase de vida, valiendo indudablemente mu- 
cho m& que lo que indican las apariencias. 

Tanto de una narte como de otra. desnierta esa 
pasion que nace desde la primera rkradi. Juliette 
renuncla del dia a la mainna a ese lujo que tanto 
le satisface, per0 que Victor no puede ofrecerle, re- 
nuncia a su vida aventurera, que la hizo sufrir tan- 
to, porque Juliette Drouet no es una mujer llgera, ha 
recibido una excelente educaci6n. Al quedar huer- 
fana desde la infancia. rue confiada a un 0ficIa.l. tio ~ ~ ~ ~ . . .  ~~. .~ ~ ~ . .  _.._. ~~. 
suyo. el cual la hizo 'ediixr- en un-convent0 pari- 
siense per0 por falta de direccl6n maternal, se eman- 
cipo a' 10s 20 aiios, y su belleza fu6 para ella un pell- 
gro mirs. 

(Continlia en la p u g .  731 
- .  - 

AMORES CELEBRES: 
Los de Victor 

ntre 10s amores romlnticm, cuym mirs leves 
detalles han llegado a nuestro conocimiento E gracias a las confidencias no menm romanti- 

cas de 10s prlncipdes interesadm. podriamos dlstin- 
guir y excluir a una parela: Victor Hugo y Juliette 
Drouet. Aunque menm conocidm que lm de Lamar- 
tine de Muset  de Chateaubriand s u s  mores re- 
saldn,  sin emb&go, poi esas dos c'ualidades obliga- 
torias de una gran pasion: la sinceridad y la dura- 
cion. Mirs profundamente apasionados que Lamar- 
tine J Elvira, caracteres menos dificiles que Musset 
y Georges Sand, en fin, menos vehementes que Cha- 
teaubriand y sus bellas queridas, Victor Hugo y Ju- 
liette han dejado en la historia de las Letras de R a n -  
cia del siglo X M  este ejemplo unico: se amaron du- 
rante 50 aiios. 

Como muchas de las grandes paslones, nacid Bs- 
ta subltamente, en la forma que llaman las france- 
6es tan ]ustamente "coup de foudre", y podriamos ci- 
tar  a proposito de este asunto. la observacion de ese 
filosofo que decia: 'No ani6 nunca el que no sup0 
a m r  desde In prlmera minda". Es una noche del 
aiio 1833 en Paris; Victor Hugo tiene 31 aiios, y es 
ya celebre desde hece uno6 13, per0 est4 lejos de sen- 
tlrse feliz. porque su  talento no es reconccido por to- 
do el mundo. y algunas criticas literarias llegan has- 
ta  el extremo de negarle toda clase de talento; otros 
se burhn de 61 Y de su rrusto uor la man elocuencia 

Hugo y Juliette Dt-ouet 

y la anthesis d&l pr61im5, mientras que otro escribe 
"la dwadencia ha llegado". iEncuentra por lo menos 
el poeta en su hogar un consuelo cariiimo? Desgra- 
ciadamente, &e es otro de esos casos qus hacen san- 
grar el corazon, porque su esposa, Adela. con la cual 
se caso cuando &a tenia 16 si%% y 61 a penas 20, 12 
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mente c reed  Ud. que yo soy dgu- 
na  flapper 0 una p e w n a  que ue 
de aceptar las lnsolencias calfelel 
ras. 

N ;  A SOL 
NI  A SOMBRA 

PEPE persigue a sol y sombra a PEPE.4efiorita. se le ha  caido 
una damita muy “comme il fat“ a Ud. este programa de teatro.. . 
que no aparenta veinte abriles. En CH1TA.-(Muy seria y sin mi- 
el centro. es su mosca en el oido. rarlo.) No es mio. 
AI posar le desliza lrases incendia- PEPE.-LAh, si? Yo habria Ju- 
rim. Cualquiera diria que no es un rado que lo vi saltar de su carte- 
hombre de esta &oca. sino un so- rita roja.. . 
breviviente de la rarzuela espario- gHITA.-Pues, se equivocd Ud., 
la . .  . Baila rumba. sin embaroo. v senor. Y. con Dermiso. oue vov de 

, 
. -  

aunque no tiene un centavo i nb 
usa sombrero, tiene un aspecto de PEPE.- iMe pelmite acompa- 
aleoria comoritnida. iinrln? 

prisa. 

~ H I T A  manefa a la maravilla CHITA.-NO, sefior. NO no co- 
una sonrfsa estandardizada para nozco a Ud. 
todas las circunstancias. dejando a PEPE.- (Marchando a su lado.) 
la vista un vequeiio incisivo todo iParece mentira! iY PO que la co- 
de oro. Canta con sus ojos verdes, 
como una sirena capaz de apartar CHITA. - Si, seguramente me 
a un santo de su camino.. . Rie, conme Ud. mucho, porque no pier- 
porque justamente dsa es su den- de nunca la ocasion de deelrme 
cia eracta. impertinencias a1 pasar. Probable- 

nozco tanto! 

PEPE.4Con tono melodrambti- 
eo.) iPero que crueldad, Sefiorl 
iC6mo ha podldo Ud. interpretzr 
as1 mis  sentimientos? iEs posible 
que no haya Ud. comprendido mi 
estado de animo? 

CH1TA.-iY qub tengo yo que 
ver con “su estado de bnimo”, 8e- 
nor? 

PEPE.-Mucho, naturalmente. Yo 
soy el enamorado y Ud. el sujeto 
de mi amor. No se necesitaria te- 
ner l a ~  luceros que Ud. tiene para 
comurender oue mi vida dewende 
de ed .  

CHITA.-LM, es que desea Ud. 
suicidarse? Pues, no tenga la me- 
nor Idea de que yo me vaya a opo- 
ner. No soy c a m  de salvarle a us- 
ted la vida. .. 

PEPE.- ... jculdado! ]Cas1 la 
atropella ese auto! Ya ve Ud. co- 
mo yo le he salvado a Ud. la vi- 
d a  ..., sin embargo. Si no es por 
mi.. . 

CHITA.4i. Estarfa en la Ask- 
tencia Pdblica, ino  es cierto? ~ E s  
Ud. un heroe! 

PEPE.-Favor que Ud. me hace, 
seiiorita.. ., prefiero seguir siendo 
lo que soy: un exlavo suyo y na- 
da miss . . .  

CH1TA.-Bueno. bueno. hilgame 
el favor de retirarse. No tengo cos- 
tumbre de andar acompahda de 
ningdn hombre. . . 

PEPE.-Hace Ud. muy bien en 
no cultivar esa mala costumbre. 
Per0 yo no soy como los otms. Soy 
un hombre serio, y ademas un 
hombre enamorado hasta lo inve- 
rwimil. .. iLa adoro, Chita! 

CH1TA.- iComo sabe Ud. mi 
nombre? 

PEPE.-Del mlsmo modo que Ud. 
conoce el mio.. . A Ud. se lo dijo 
una amiguita, y a mi, un amlgo 
generwo. 

CH1TA.- LConque asi?. . . Pues, 
lo felicito por su sagacldad. Yo no 
se auien es Ud. 

PEPE.-NO tiene importancia ese 
detalle. Lo que imports es que nos 
PongamaS de acuerdo cuanto an- 
tes en lo que nos interesa.. . 

CHITA.-iDe cu4ndo a d  tene- 
mos intereses comunes? 

PEPE.-Yo le voy a deck cas1 
exactamente. EstamaS en septiem- 
bre, ino? Pues, esto ha sido a prin- 
cipios de julio ... Como por el 10 
de Julio. mis  o menar. 

CH1TA.- (Mendo.) Buena eosa 
que es fresco Ud., Pepe... 

PEPE.-. . .y feliz, ademas, Chl- 
ta . . .  Me siento capaz de descu- 
brir un nuevo continente.. . 

CRITA.-iY por que @nta fell- 
cidad? . . . 

PEPE.-Por lo mucho que td  me 
amas. mS chiquil!a querida. No ... 
no me Interrumpas.. . , se que es- 
to es amor. Si asi no fuera, jc6mo 
habrias adivinado mi nombre? Tu 

(Contfntia en la pbg. 72) 

D I A L O G U I T O S  D E  D l N A  D A N A  
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0 TODO el mnndo tiene h snerte de poder vera- 
near en un cuadro tan snntuoso como el cas N tillo de Vizille, pcro 10s parisienses que pemna- 

necen en  Psris por necesidad (siempre hay algu- 
nos) no son por esto tan dignos de  compasion. Ade- 
mis  que Paris en verano s encantador. tiene. pa- 
ra los amateurs del sport, playas artificiales que han 
sido creadas en 1% alrededores hace algunos arios, 
J que, durante seis meses del afio, se ven concurri. 
dris diarhmenk por 10s baiiistas. En poco tiempo 
e t a s  play%s se han mdtiplicado a orillas de 10s’ 
rios. drcdedor de Paris. Las m;is conwidas son las 
de Borsn, en Chantilly; la de I’Islc Adam de  La 
Varenne, Vilennes. que es una rolonia de Audistas 
etc ... Mediank un d e m h o  de entrada de algund 
Irancos, se encuentra en stus establecimientos. si- 
tuados en un clydro de verdura y sembrados de 
flores, las u l t i m  novedades nbutieas: cabinas s- 
paciosas, piscinas de cement0 armado. zambullidores 
perfcccionados. wakr-chute. etc.. . Hay que men- 
cionar adembs el bar con orqucsta y jazz y toda c l a  
6e de juegos a1 aire libre, como tambiin el solanum. 
Aqui vienen todos 10s domingos 10s que no pueden 
acudir en la semana. 10s trabajqdores, empleados 
obreros. Llegan el doming0 en la maiiana temprand 
y no regresan hasta la tarde, cuando ya el sol se 
pone en el honzonte. En la semana la concurrencia 
es mis elegante; chiquillas jbvenes, avidas de tostar- 
se y que no desean baiiarse sino tomar baiios de 
sol; otras son verdaderas depk i sbs .  que son la ad- 
miracion de 10s debutante por sus performanna 
Para todos. esas playas. artificiales pero preciosy 
son una escapada hacia la vida mBs libre y m L  
natural que la de Paris; y cada dia mL.  las orillas 
encantadoras de 10s rim, como el Marne. el Oise, 
el Sen?. obtienen un e.sito bicn merecido. 

A pequeria ciudad de Vin’lle, e n  10s Alpes Iran- 
ceses. conoce este verano una animacidn inrr- 
sitada: ha tenido el honor de recibir para las 

vacaciones a1 Jefe del Estado, el Presidente de la 
Republica. M. Albert Lebrun y su familia. El Pre- 
sidente esta alojado en el magnifico castillo histo- 
rico que data de tiempas de Enrique N, y que des- 
taca si1 alta construccidn flanqueada de torrecillas 
en medio de un vasto parque atravesado por un +io. 
Los cirbdes centenarios -mmo es sabido. la Fran- 
cia es el pais de 10s bellas arboles, que son tan res- 
petados como cualqufer monument0 u obra de arte- 
forman un cuadro de verdura incomparable a 10s 
piedras grises del casttllo. 

La vida del Presidente Lebrun y de su jamilia es 
de Io mais burgtresa y familiar durante ‘esas vacacfo- 
nes: es sabido, por lo demas, que Monsieur Albert Le- 
b a n  no’es partidario del lujo y que se somete a la vidn 
fastuosa solo cuando las cir&nstnncias asi Io erigen. 
Ortginario de una familia de agricuIto&?s d e  Lorcna. 
el Presidente es un verdadero lorenes. con todas las 
cualida,’?s de SI raza; un maravilloso equilibrio. una 
tranqllila randn, fuerte voluntad y una lealtad per- 
fectas. Estas -cualidades, unidas a su bran inteligen- 
cia, son 10s que han permitido a1 modesto miichacho 
lorends llcgar a1 cargo de Jefc. del Estado. Natural- 
mente, en el castil!o de Vizille.’Monsieur Lebrun ab- 
dica de todo protocolo, y. rodaado de su mujer, de 
si1 hijo y de su mja, con siis cinco chicos, es senci- 
llamente un “abuclo”, 0, mejor. .., “Pepi.“, como le 
dicen sus nietecitos. Sfempre en pie a las seis de la 
mairnna, el Presidente trabnia parte de la mairana 
y dc la tarde. comiinicado con el Eliseo por linea 
directa. El resto del ?ieinpo e f e c t k  s21s paseos co- 
tidianos de diez a doce kildmetros a traves .de In 
regidn. donde todo el mirndo adora a1 Prestdentr. 
Otras veccs se dedica a la pesca, porque las tirichas 
de Vizille son celebres. 
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. I  
LAN ias =is de la tarde del 15 
de abrii de uno de estos a- E timos aims. * ‘ ~ l  Rapido” 

avanzaba por el Guadalquivir con 
direccion a SevU. Habia salido 
de CMiz al amanecer. 

La naturaleza os.tentabr e a  
tranquilidad de 10s dias serenas y 
esplendoras?. 

El 601 caia en el ,poniente con 
majestuosidad. El viento dormia. 
como un niiio can?ado de correr 
duerme en el regazo materno. 

En fin, el cielo privilegiado de 
aquella region, constantemente ha- 
bitada por Flora, parecla reflefar 
en su boveda infinita todas las son- 
rlsas de la nueva primavera. que 
alegrata las campm.. . 

iHerm~sa tarde para amar y ser 
amado! 

“El RApido” atravesaba velozmen- 
te la soledad grandiosa de aquel 
palsaje, turbando las mansas olas 
del venerable Betis y dejando tras 
si das huellas fugitivas: un pena- 
cho de humo en el viento y una  
est&. de espuma en el rio. 

Aun restaba una hora de nave- 
gacion y ya se advertia sobre cu- 
bierta aquella incontenible inquie- 
tud con que 10s pasajeras saludan 
el tkrmino de. todo viaje., . 
Y era que la brisa Ies haMa trai- 

do una rMaga embriagadora. pe- 
nebrante. cargada de esencia de 
rosa, laurel y azahar, que delahba 
la proximldad de la ciudad. 

Poco a poco fueron elevindase 
las margenes del rio sirpiendo de 
!imiento a quintas, cjsserias, caba- 
nas y paseos.. . 

Al fin apareci6 a lo lejos una fo- 
rre dorada por el crepusculo lue- 
go otra m L  elevada, despues ’cien- 
tas de distintas formas M a s  s- 
beitas y dibujadas sob& el cielo, y 
de las pasajeros broto espontineo 
y unanime este grito: 
“ i Sevilla ! ” 

se iban a hospedar. 
Un solo individuo de lm que hay 

a bordo merece nuestra atencion, 
Y a e1 nos vamas a referir. 

Acerqubmonos a dl ahora que es- 
t& solo y parado sobre el a l c h r  
de popa; per0 ser4 mejor que res 
temos oido a lo que dicen de 8 a11 
gunas pasajeros. 

II 
+Qui& es - pregunta uno- 

aquel gallaxlo y elegante joven de 
ojas negros, cuya fisonomia noble 

9 slmp4tica recuerdo haber vkto 
en aleuna aarte? 

vista!-responde otro. 
-E% joven es Serafin Arellano 

el primer violinists de Espaiia, hoi  
director de orquesta del Teatro 
Principal de Cadiz. 

-Tiene usted r a z h .  iAnoche 
prec+mente le 01 ejecutar ‘%a 
Favorita”! ... Por cierto que me 
Darecio de m4s edad aiip nhora . ~ - . - .. - 
-Pus no tiene ni la que repre- 

senta.. .-agrego un tercer-. Con 
todo ese aire retlexlvo y grave no 
ha cumplido todavm las veintichco 
afias.. . 

4 i g a  usted.. . Y, ide d6nde es? 
-Vascongado: c r w  que de Gui- 

-iTierra de grandes miLsicos! 
-Y. ia que vendra Serafin a Se- 

plkcoa. 

V l h ?  
-No lo sd.. . La temporada li- 

rica de C4diz termin6 anoche.. . 
PodrS. ser que vuelva a su tierra 
o que vaya a Madrid,. . 

-A mi me han dicho que va a 
Italia.. . 

-iY que presumido es!--excla- 
ma u n a  sefiora de cierta edad-. 
Mrad como luce la blancura de 
su mano, acariciandase esa b a r b  
negra.. ., demasiado larga para mi 
gusto.. . 

-Digs wted, caballero.. .-pre- 
guntd una  wen-, i y  est& ass- 
do? 

--Perdone usted. sefiorita: oigo 
que pFparan el ancla.. . y tengo 
que cuidar mi equipale.. .-respon- 
dio el interrogado, girando sobre 
las talones. 
Y con esto termin6 la conversa- 

cion. y se disolvio e l  grupo para 
siempre. 

m 
Lleg6 “El R4pido” a Seviila, y 

como de costumbre, anclo c e r a  dk 
la Torre del Oro. 

La orilla izquierda del rio es un  
magnifico paseo. adomado por es- 
ta parte con extensisimo balcon de 
hierro, al cual se aeolua de ordina- 
210 muCha gente < v &  la entrada 
y salida de 10s buquea. 

Serafin Arellano pased Is vista 
por la multitud, sin encontrar per- 
sona conocida. 

Sal@ a tierra, y dijo a un mow, 

-P* del Duque,, numero.. . 
Saludo nuestro musico la sober- 

designandole su equipaje: 

bia catedral con el mpeto y en- 
tusiasmo propias de un ertista y 
entro en la a l e  de Ias S i e r b  
notable por su riquisimo comercio: 

No h&bia andado en ella quince 
pa.?&, cuando oyo una voz que mi- 
taba cerca, de el: 

+Serafin, querido Serafh! 
Volviose, y se encontro con un 

Joven de su misma edad. vestido 
con mucha eiegancia. per0 con 
cierto exotismo. El pantalon, el 
chaleco, el gaban y la corbata eran 
de dril ,blanc0 y azul y completa- 
ba su traje c a m h  de color, esco- 
tad0 zapato de cabritllla y ancho 
sombrero de jipi-japa. 

Era un joven de fisonomia ener- 
gica tcstada por el sol adornada 
de Lrgo y retorcldo biiote y lle-. 
na de movilirlad, de gracia, de  tra- 
vesura. 

Serafin permanecia un lnstante 
con 10s 010s clavados en el joven 
como queriendo reconocerlo has& 
que exclamo de pronto. arrdjando- 
se en sus brazas: 

‘Alberto querido Alberto! 
I fs i  tar& un minu to..., ique 

digo?. un segundo. ,m& en deck 
esas palabras.. ., te mto, y yo 
muero de remordimienh! 

Soltaron a m b a  amigw la c a m -  
la* y volvieron a abrazarse con 
mas ternura. 
-6fi aqui?4xclam6 Serafin. 

transportado de alegria-. p e  
d6nde sales?. . . i 5 t k  desconocl- 
do!. . . iPor que no me has escrito 
en tres anas? ... iOh! iTe has 
puesto mejor mom! 

-iAlto ahi! Suprime e% piropw 
y explicame este encuentro.. . 

-iExplicamelo tu! Y ante todo 
dime por que no me has escritd 
en tantas aiios. 

-iEh! - replic6 A l b e r b .  iNo 
parece sino que en todas partes 
hay correo para Guiplizcoa y pa- 
pel y tinter0 para escribi;! Pem 
tu. .  . iQue has hecho en este tiem- 
po? iPor que te h a k  en Swilla? 
Y. sobre todo, Cain, ique has hecho 
de t u  “hermana“? 
-Yo sali hace un afio de San Se- 

bastiin, Y no he vuelto todaria. 
-iComo! iHas  dejado el pucsto 

de primer violin de aquel teatro? 
S i ;  per0 me he colocado en el 

Principal, de Caddiz. 
+Ah! iDiablo! iMe alerra mu- 

cho! iY t u  hermana? LVive conti- 
go? 

(CWhTINUARA). 

Recomendamos esta semana la obm magna de Erich Maria Remarque: 
“TRES CAMARADAS” 
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Bas. 

2. Tiene usted nn ieo Cutis. 

0 .padece de un mOleStOS0 
defecto, acn6 por efemplo: 
en vez de l&mentarse ante el 
espejo tome de una Vez por 
todas 'la resolucion de cuidar 
su cutis. No hay elemplo de 
que una mujer haya fm-3- 
do en  su intento cuando ha 
hecho todo lo necesario para 
conseguirlo. 

3. n e n e  usted unas Eapatos 

Y results que wted pad- 
cruelmente de 10s pies. use 
calzado de una horma ram-  
nal de modo que sw pies an- 
de; desshogados. si 10s pies 
~e hinchan bafielOS manana Y 
tarde del' modo siguiente: 
cinco'minutos en agua bien 
caliente un minuto en a w a  
fria, repitiendo cuatro VeCS 
esta operacion. En seguida 
hacer fricciones con alcohol 
alcanforado. 

4. sns amigdahs s t i n  en 

demasiado estrechos. 

mal estado. 

De la SnsceptibUidad. 

h s  mujeres SusceptibleS h a n  encontmdo el 
medlo de no tener un solo dla de felicidad 
en su existencia. Digase a si misma que ustd 
construye su desgracia con sus propis  m a n s  
por causa de este defecto estupido, y que tor- 
tura a las personas que lo padecen. 

De la cantilena de 10s recuerdos tristes. 

En muchishas mujeres es una verddera 
mania eso de pasar dins enteros rememoran* 
do tmio IO que las ha hecho sufrir en la v ids  
Debe usted decirse a si misma que esto 85 tan 

NO busque en otra P a m  la 
causa de? cansancio que US- 
ted siente a1 terminar el dia 
cumdo ha hablado usted mu- 
Cho Serb. much0 mejor que 
se culdara usted Ias amigda- 
1;~s antes de recibir con cam 
dc perro a la persona que va 
a vbitarla a usted despues de 
las seis de la tarde, sin tener 
arte ni parte en su malestar. 

I 

En nueve veces, sobre die& 
el intestino tiene la culpa de 
su mal humor. El medico de 
Moliere no se equivocaba mu- 
cho a1 recetar para todm 10s 
males la mediclna que u s t d  
conocq, Una cucharada de 
sulfato de soda tomada 81 
despertar y mezclada con un 
poco de igua de Vichy es. en 
ate cas0 un excelente reme- 
dio contr'a el ma1 mmor. 

7 .  Abusa usted de 10s reme- 
dies. 

Y semelante exceso echa a 
perder el est~jmag0 fattga el 
hig.ado, sofoca la kle.legria de  
vivir.. . DuLante al&n tiem- 
PO evite ei pensar en sus Pro- 
pias enfermedades y &firme. 
cuando le pregunkn por Su 
salud que esta muy bien; or- 
dene 'a suf organos que fun- 
cionen b;en. Si es usted Cap= 
de obrar en esta forma. ~ 0 1 -  
vera a encontrar toda su ale- 
grn. 

8. Usted padece del aiM0 0 
del estomago. 

mn las dm c1.ase-s de enfer- 
medadcs que mas influyen so- 
bre nuestra moral. Y de die2 
v a s  nueve no buswe usted 
en o&a parte la causa del sfi- 
blto ensombmimiento de  su 
humor. €% mejor sanar de 
una vez por t0da.s Y no arras- 
trar durante todz la vida en- 
fermedadcs que ensombrecen 

E S T O S  P E Q U E A O S  1 C O M F R O M E T E I  

E S T O S  I 

I 5 .  Pmctica nsted la aero- 

Y eso le produce palpita- 
clones angustla y una sensa- 
cibn de ahogo tan penasa que 
todo el universo parece en- 
sombrwido a las ojos de US- 
ted. Durante al&n tiempo 
Mba con una pajita: esto le 
evitara tragar aire iuntamen- 
te con el IiqUido. 

fagia. 

t 

L 

Hay mujeres que nunca est+ COn*nw. 
Siempre plensan que merecen mas. NO 
ted de esta clase d e  mujeres. Abandone 9 
costumbre de exigir a !os d e m b  que siemP* 
se sacrrfiquen y se ?riven por su C ~ U S ~ . , $  
usted generosa: sera recompensada con 
buena moray- ' 





I -zEs usted eztranjera? 
LES usted austrdiana? 

S i  no soy eztranjera, natural- 

-2Cree usted en su Munfo? 
mente soy australiana. 

-AbsoIutamente. 
En una cancha de  cameras en - i H a  corrido antes de ahara? 

AustraZia ocurrid u n  aconted- -Nunca. 
miento ettraordinarfo que Ilea6 -LCdmo, entonces, se ha atre- 

.a1 dfa siguiente las columnas de vido a afrontar mta v a n  prueba? 
la prensa europea del deporte. -Es cuestidn mia. 

Se corn.@ una camera de den La camera se inidd parefa, Y 
metros para mujeres. con u n  w e -  luego “la profana” del deporte fue 
mio en dinero bastante importan- quedando muy &,is. Per0 de  pron- 
te. Muy a liltima to, algo inairdito 
hma concurrid a o c u  r r i  6 .  Ethel 
Inscrfbirse una mu- Campbell empeed a 
chacha de magni- u N A volar, ni mas ni 
jica figura g es- menos que como 
pldndidos ojos. A Diana Cazadoro 
muchos lkmd la C 0 R R E D 0 R A s~spiernasnoeran  
atencidn de que 10s piernas, eran a1 as... 
llevara enr&idos >e plantd a gran 
como si acabara de I M p R 0 V I S A D A delantera y Ileg6 a 
llorar amargamen- la meta sin ninglin 
te. Nrmd: Ethel esfuerzo. 
Campbell. Nadie la 
conocia y ,  naturalmente, hubo de Luego se ha sa- 
sufrir las miradas viperinas de sus Mdo la causa que llevd a1 tr funfo 
competidoras, que, de una piem, a esta muchacha de 19 afios. Nieta 
estuoieron acordes en descdificar- de U M  andana enferma, se en- 
la. Nadie la habia visto qercitarse contraba en la imposibilidad de 
nunca. Nadie sabia qaidn era esta proporcionarle 10s medios d e  me- 
audaz desconocida que se atrevia dicinarse y concurrir a una clisica 
a desafiar hasta a la due7io del re- para ser operada. 
cord mundial, que tomaria parte 
en la prueba. 

Asf llego el momento emocio- 
nante. Un reporter0 curioso la 
abordd d Zlegm al punto de par- 
iida: . 
LIGA DB MXJJERIS 

EUTANASICAS 

La edanada ha he- 
ah0 veerdaderas sacer- 
dotkas de rm siste- 
ma duranssnte com- 
batido. En -doe 
U n i d o r  aparece un 
p p p o  de damas cuya 
WUEB labor e8 h a m  
proseIitos a m a n s a .  

Mrs. Carolina Ney- 
born Rieland rraliur 
conferencias. psi& a 
10s sitios p u ~ o s  Y 
h a m  evadiendo la 
vidlaneia de Is wli- 
Cia. 

-‘Es Wm inknddad 
el heelm tan poco de 
aeMtdo con la civili- 
zac ih  en am vivimac. 
de que se h w a  @e- 
cer verdaderas tortn- 
rps a 10s e n  f errnos 
desahucisdos wr l a  I-’-- 
midlcos haciimdoloe xegremr L la,% por +s arks & anB ing.&c& 
que 10s b l v a n h a  y los reriene snfnmdo 10s mas at- dolore&’’ 

n damas de Qdas 
las razm 7 condtiones. b c i t n h o  m cor0 a la pera de mu- 

Tal COW en Norteam&ica en Evbpa sc C c d  

UN MATRIldONIO REAL EN IN-  
DOSTAN 

El M&araj& que gobierna el Es- 
tad0 nativo de Mysore, en la In  
dla, es un hombre comprensivo de 
progreso y generoso con sua vasa- 
Ilos. No tiene hijos y su heredero 
es su hermano menor, el Yuvaraja, 
padre de un hijo tinim, el prin- 
clpe Jayachamarajendra Waya- 
dar. 
Acaban de cel&& las badas 

reales en  el palaclo de W o r e .  
Inusitado splendor han tenIdG las 
diversas J pintorescas ceremonias 
nupciales. 

La princesib Satiyaprmdevi es 
una klleza en su ram, y proba- 
blemente aim kntre midentales. 
Enormes ojas ganas. coronados de 
tupidas pestafias en que no ha te- 
nido fntervencion alguna el Ins- 
tituto de Belleza, que corona 10s 
010s femeninos de vexladeras pa- 
bellones post~~as. La duke peque- 
d a  novia lucia el divino fulgor de 
sus 16 &os, en plenitud primave- 
ral. Llamaba la atencion, em si, 
el gesto triste, la carencia absolu- 
ta de sonrisa en sus labios mudos. 
M& de alguien habra debido su- 
‘prier que alrededor de este esplen- 
doroso matrimonio no entraba de 
seguro el amar.. . La princesita es 
hermana del Maharaji de Char- 
khari. Han auedado unidas nor 
este enlace do; ilustres famillas-de 
la casta de 10s bramanes. 

Durante la ceremonia. el novlo. 
cubierto de galas y luciendo os- 
tentoso turbante, reallza ante la 
concurrencia un “imaginario“ via- 
jc a Benares con el objeto prota- 
colar de congucir a la ceremonla 
a1 tio de la despcsada 
Ni siquiera una vez se noM al- 

glin slgno be iKtelIgencia mutua 
entre 10s novios. La apastura del 
principe resultaba gallaxla junto 
a la menuda princesita cubierta de 
jweles de graz valor. Con 10s pies 
desnudos tomaron ambos coloca- 
cien en nn trono magnifico - e 1  
de Mysore+, construido de or0 
macizo y cuyo dose1 era una ma- 
ravilk de omamento. todo de per- 
las y piedras preciosas. 

La bella Sat@pramvedi, hereda- 
r& a w n  dia _una fortuna que no 
es de desdeiiar. ha llevado al ma- 
trimonio, no solamenk su figura 
delicada de princesa de leyenda, 
slno tamblen cuatroclentss mil U- 
bras esterllnas. que es la suma que 
h a b d  de heredar. 

Como siempre, las revistas occi- 
dentales. a1 relatar este real cas -  
micnto, hacen discretas o in&- 
cretas alusiones, preguntando a 
BUS ledores si creen en la presen- 
cia del amar dentro de la opulenb 
ceremonla indostiinica. 



El silencio profundo 

d e  la noche es ater- 

radorpara 10s que pa- 

decen d e  insomnio! 
:: ! 
r4 : ,Jry 1 ~ 9  L a  S a t v a c i b n  

M. R. Bromodietilacetilurea 
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JUAN NEPOMUCENO Espejo Va- 
ras, el tnolvtdable rector del Imtr- 

tuto Nacional. 

Era en 1890 y faltaban treinta aios 
para el Premio Nobel. - El estu- 
diante de 16 afios que volvia de 
Yungoy con la mochilo cargado de 
gloria. - Era el padre de aquel que 
reorganiz6 el lnstituto Nacional y 
lo colocd a la cabeza de 10s liceos 
de America. - El primer Espejo 

siglo XVIII. 
lleg6 a Chile a mediados del 

JUAN NEPOMUCENO ESPEJO 
TRADUJO A TAGORE CUANDO AL HINDU 

NO LO CONOCIA NI EUROPA 
F A M I L I A S C H I L E N A S Por JULIO ARRIAGADA HERRERA 

D B D E  MED- del siglo Purema, en la costa de Itata, y ocu- teniente de 16 aiios, el cual a1 re- 
XW, la familia Espejo tuvo en paba alto cargo a flnes del stglo gresar al pais con su mochila car- 
Chfle una actuacion destacada. .XVm. pada de gloria fue retenido en 
Sus fundadores en el pais ocupa- Es probable que de la misma fa- Santidgo por Jose Victorino U s -  
ron altos cargas. Se cita en pri- milia espafiola descendiera aquel tarria, quien queria ser el apodera- 
mer t4rmino a Juan Gutierrez de arsentino Jer6nimo Fmejo. que do de ese estudiante soldado. 
Espejo, que era madrileiio J que acompafi6 a1 Ejercito Libeitadoren AFm despuh aquel precoz guerrero 
fue maestre de campo del Real 1817, pele6 en algunas batallas y debutaba como periodista. Era 
Ejercito y gobernador de Valdivia acciones de guerra a favor de 10s Juan Nepomuceno Espejo que des- 
funcionario este Utimo que depeni patriotas, y que por encargo de San . de '&El Crepuxulo" y "El Siglo", de 
dia generalmente en forma duecta Martin exrIbio varias relaciones Santiago, y "La Qaceta de. Comer- 
del Virrev del Peru. v aun lleeaba histririens. cln" A P  Valnnraisn inimaba SUS - ~. .  .~~~ ....._. 
a Artear& con el &y. De. 10s fundadores de la famllia E&ic& val?e&<-Yie &--ci--dias 

Bu hijo FTanCiSco de ESpeJo y Espeio en Chile dexienden 10s que aciagos de 1846 causarian su de- 
V&cIUez era m a  personalidad en tan brlllante hoja en la vida de la tencion y su prision en el fuerte de 
el corregimiento de Itata, y uno de Republica habrian de tener desde San Antonio. 
'BUS nietos, Juan de Ewelo Y Cis- comienzos del sido DasBdO. h la En aauellos dias 1 s  CampanSS 
ternas, era dueiio de la estancia batalla de Yungay 'peleo un sub- de or0 de Callfornia hacian oir Su 
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EN LA VIDA de la improvisada California. hmta el teatro funcimaba- 
en una barcaaa que habia cruzado 10s mares como Iueron las que 1Fc- 

LUIS E S P E J O  V A R A S ,  otro educa- 
dor que pas6 por el aula univer- 

vaban 20s erpedicionarios &!enos. . sitaria. 

voz migica en 10s espiritus aven- 
tureros. Una juventud sedienta de 
viales y de tener dinero para la 
realizacion de sus ideales partio 
como lo hizo Perez Rosales. hacia’ 
ese mundo encantado de San Fran- 
cisco. de donde no volvia sin0 gen- 
te que hablaba maravillas. Fue- 
ron muchos 10s azotados por la 
realidad que perdieron lo poco que 
llevaban a la tierra donde ya no 
quedaba ni un palmo de terreno 
por conquistar. 

Ppro la aventura cre6. m b  que 
riquems, en oro. riquezas morales. 
Se formo una generacion de esfuer- 
20. Y 10s que fracasaron en Cali- 
fornia fueron 10s triunfadores que 
forjaron despugs la nueva moda- 
lidad con que el pais entro a i  pro- 
greso. despues de medisdos de si- 
glo. Juan Nepomuceno Espejo es- 

taba entre esos hombres. Regresd a 
Chile y d i a  afios m8s tarde en- 
traba al Parlamento. donde con- 
tinuaba la obra que habia iniciado 
en la prensa. Los Arteaga habian 
dicho de el: “Su inteligencla. su 
celebridad como diarista. su carac- 
ter franco y simpatico. lo coloca oan 
en la situacion de andar provecho- 
samente la jornada de la vida; pe- 
ro habia nacido para 13 indepen- 
dencia y para la lucha”. 

s u  hijo, ~ u a n  Nepomuceno ~ s p e -  
jo Varas, despues de comenzar una 
brillante carrera diplomdtica y ac- 
tuar en el periodismo. dio a cono-. 
cer por primera vez en America a 
Rabindranath Tagore, cunndo aun 
este era casi desconocido en Euro- 
pa. El poeta hindu no olvido nun- 
ca lo que debia a Espejo. y asi lo 
recordo en 1925. cuando vislM Sud- 

amdrlca. Tambien figur6 en el par- 
lamento en 1890. 

Su obra magna tu6 la reorgani- 
zacion del Instituto Naclonal. ini- 
ciada por el en 1886. Dirigio ese 
establecimiento educacional hasta 
su muerte, acaecida en  1926. Tu- 
YO la  felicidad de ver su obra co- 
ronada por el aplauso de los mPs 
grandes educadores de Europa. y 
delar su establecimiento colocado 
en-el primer lugnr de 10s de educa- 
ci6n secundaria en America. 

s u  hermano, Luis ‘Fspejo Varas. 
medico y profesor, dejo tambien 
una .huella imborrable en el aula 
universitaria y en la pedagogia na- 
cional. Tenia, como su hermano. 
una filosofia educadora y sus pa- 
labras quedan vibrando como una 
leccion eterna. 

EN C A D A  UNO de los viejos patios del Znstituto Nacional, la voz del recuerdo habla de1 rectw Espefo. 
c-7 ,. 



UNCA olvidark mi primera p r e s n t a c i h  en so- 
ciedad. Me aburria soberanamente. Vagaba de 

habria querido a mi.lado, estaban, como par mila- 
gro, con a l g h  Otto muchacho. Comenzaba a deses- 
perarme cuando me presentaron a un sefior de cierta 
edad. que parecia aburrirse tanto como yo. Al pun- 
to  nos entregamm a una gran conversacion. ?& de- 
cir..  ., 61 se pus0 a hablar solo. 

-hSu oficio le interesa? -me preguntb. 
Y no me de16 tiempo para contestarle. 
-Tlene usted razon -prosigui6 antes que yo 

hubiese abierto la boca-. Todos 10s oficios son in- 
teresantes si se va a ellos con aficidn. Asi, cuando 
yo comenc6 a...  

Y me contd tcda su vida, sin que yo pudiese 
todavia decir palabra. Poco m h  tarde me dljo. sln 
que sep6 a cuento de qu6: 

-Tengo curiosidad por saber qud piensan lm 
Jovenes de hoy.. . 

Y, como yo tomase aliento para contestarle: 
-Twe wasion de hablar con varios de ustedes 

--continu6, y tengo el convencimiento. .. 
Y acto seguido me explic6 lo que pensaban 10s 

muchachos de mi &ad. De tiempo en  tiempo, me 
decia: 

-Tal vez me dir6 usted que. .. Pero, no... No 
digo yo que no tenga usted razon hasta cierto pun- 
to ... Pero, advierta usted que yo, personalmente, 
en lo que me concierne. .. Por otra parte, estoy se- 
gum de que usted es de mi opini6n ... 

Nuestra conversacion (su monologo, mejor di- 
oho) dur6 una hora larga. Ocho dias despu6s supe 
que mi “interlocutor” habia dicho de mi: 

-Fa un muchacho extremadamente inte&ante 
y un conversador muy ameno.. . 

QVn, dia comprendi qui! el primer punto del 
a r k  de la conversaci6n es saber escuchar. A AI ‘parecer. no cuesta nada. p r o  es n u y  dificil 

El fUeg0 consiste en dejar hablar a1 otro, dando la 
impresi6n de que se le contesta. Lm “efectos del 
rostro” son muy importantes; es preciso sonreir, al- 
zar las cejas, inclinar la cabeza, mcar se  la nark. 
Per0 eso no es todo. Tambien es conveniente prestar 
un poco de atenci6n a lo que nos estan diciendo. Es 
cas1 indtil saber de qu6 habla; per0 conviene seguir 
el detalle de su discurso, y, sobre todo, sus entona- 
ciones. Unas cuantas pequefias interrupciones son 
indispensables, tales como: “Si, por cierto”. “vea- 
mm, por ejemplo, este caso.. .”. “estamm completa- 
mente de acuerdo ...”, “es lo que a mi me pare- 
ce. .  .” Cuando ya se tiene confianza con el adver- 
sario, se puede uno atrever a declarar: “De todos 
modos, tengo que hacerle una pregunta”, 0:  “Me per- 
mitira usted que no est6 completamente de acuerdo 
en eso.. .” En tal caso, se presentan dos soluciones: 
o bien, el conversador esquiva el ohstaculo J con- 
tinua friamente: *‘Se muy bien lo que me va usted 
a deck...”, o bien se detiene y dice: “iC6mo? NO 
cpmprendo muy bien lo que usted me qulere dar a 
entender.. .’* En ese momento, la cosa se pone mala. 
Hay que prestar atencion. ES preciso decir cualquier 
c-8, buscando en la memoria alguna frase de nues- 
tro interlocutor, pronunciada poco antes. De seguro 
encontraremos una. Y si no la encontramos, nos 
lanzamos con todo valor a la inventiva, diciendo: 

-Precisamente, era Jo que decia usted mismo 
hace un instante, cuando observaba que ... 

Y quedamos sdvados. Y obtendremm nuestro 
prestigio de brillantes conversadores. 

ERO. seamos JustoS. No basta el &e de saber 
escuchar Hay conversadorees que lo son de  veras. 
Son verciaderos campeones y, como todos 10s 

campeones. muy pronto se convierten en profesiona- 
les. No quiero em decir que se les pague por conversar; 
no, per0 se les alimenta. Un conversador brillante, en 

24 



una comida, es tan dtil como una buena cocinera. 
El exiCo de la velada depende de 61. Divierte a todo 
e1 mundo. Es icteligente. Lo ha leido y visto todo. 
aunque na sea asi, y como es hdbil, 10s invitados 
reciben la icipresl6n de que son ellos 10s inteliyen- 
tes y 10s conversadores y espirituales. 

S m a  dificil &a. Y el a* de  la conversac i n  
se pierde. Per0 sea como qulera hay especla- E listas para todd y cada uno t i en ie l  tlerecho de 

probar su suerte en este campeonato siempre abierto. 
&Corn0 se logra? Hemos mostrado ya a1 caba- 

llero que habla solo 61, y que parallza asi a su ad- 
versario. Es un modelo muy abundante. Per0 no se 
crea que ese caballero es un conversador brlllante. 
No. El arte de la conversaci6n se practica entre dos 
personas.. ., o entre varias. Siempre es precis0 pen- 
sar en un socio. En resumidas cuentas, puede afir- 
marse que el arte de la conversacion es. antes que 
nada. el arte de hacer hablar a 10s demciS. 

Y 6Se es uno de 10s prlmeros deberes de una 
dueiia de casa. Cuando ofrece una recepcih, debe 
arreglarselas para que cada uno de sus invitados 
tenga ocasion de decir lo que sabe, por lo menos 
una vez en la velada. La dueiia de casa guia la con- 
versacion y cuando llega a1 sujeto que ha seA8,Iado de 
antemano, ella se calla y pasa “la pelota” ai ver- 
dadero especialista. La conversacion es un dew-te 
por “equipos”. 

ay parejas que desempefian maravillosamente 
este juego de “pases cruzados”. EI marido p la 

H m u j e r  se ponen a contar una misma historia. 
P O r  ejemplo, la historia del coche viejo que habrian 
querido vender de ocasion a un desconocldo, .y luego, 
bruscamente, descubren que el desconocido era her- 
mano del mismo que el 60 anterior les habia vendido 
el coche. Comienza el marido: 

-A prop&ito, nos ha sucedido algo asombraso 
con nuestro viejo coche. Figbense que ... A ver... 
Lo h_abiamos comprado en las Utimas vacaciones.. . 

-No -le interrumpe su mujer-. No hay que 
contarlo asi. Miren. Hace tres meses, Albert0 decl- 
dio un dia que el coche no funcionaba bien.. . 

Y aSi se van lanzando la pelota de la hisbrii, 
de episodio en episodio. Jugada por un buen equipo, 
la historia puede haber llegado a la perfeccion y 
extenderse rapidamente. 

Sin pretender igualarse a 10s grandes especialis- 
tas. iquiere alguien convertirse en un “buen char- 
lador”? Pues bien, para ello conviene conocer cier- 
tas normas. 

Ante todo, cuando uno se embarca en una na- 
rracion un poco P l n t O ~ a  Y O t r O  Poco complicada 
no hay que hablar muY r4pid0, porque se come ei 
rlesgo de tartajear, se pierde de vista el rasgo final 
y al llegar a 151, no sin dificultades. el conversador 
se encontrark so10 o nadie le estara escuchando. 

Si se ha conseguido desarrollar bien llna a n d o -  
ta  que tiene un desarrollo seudofilos~fico, hay que 
repetirh siempre en lm mismos tPrminos. Si se ha 
introducfdo en el “texto“ propio una formula feliz 
o una comparacidn que h a  hecho reir, hay que ate- 
nerse a ella firmemente. La improvisaci6n solo se 
permite a 10s grandes virtuosos de la conversaclon, y 
aun ellos se guardan muy bien de improvisar. 

Hay que evitar las faltas m b  corrientes. que son 
la repeticion de 10s “LNo es cierto?”, de “entonces“ 
y de las formas del verba “declr”. 

Por ejemplo: 
-Bueno, entonces yo descolgu6 el tel6fono. trio 

es cierto?, y entonces dije a la vendedora que no que- 
ria oirla h&bl.5lar: Entonces ella me dijo que no 
podia ser y me hlzo un drama, y entonces YO le W e  ... 
etc.. . 

La charla hay que enhebrarla con CaUtda, evi- 
tmdo 10s escollw. Y asi podra obtenerse la fama de 
“buen conversndor”. 
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1 .  

EL CAMARADA prefie- 
re las salidas en grupo 
10s juegos alborotadore; 
“Mientras mas se hace el 
loco.. . 

 EL^ POLOLO le confesa 
ra‘ qrfe su tinico placer e 
estar a solas con Ud. 

D E  L A  C A M A R A D E R I A  
A L  P O L O C E O  

A d g a s  mias. tienen ustedes una cantldad de ca- 
maradas. Tcngan cuidado, no vayan a tratar d e  con- 
vertirse en pololeos. Conseguir un polo10 es perder a 
un camarada, y si Ud. lo alfenta, no suele ser cast 
nunca un futuro novio. 

Pololear es profanar todo lo que es sagrado en 
el amor. Por lo tanto sl su camarada cambia de ac- 
tftlid, h5-ilo compre&?er que Ud. no es  de aquellas 
qL.r pu%..rln divort.irsp con eso. El muchacho, si es co- 
l’iecto. no hark m:ts que sentir mas afecto por Ud. 

EL CAMARADA le dura 
a cada momento qolpes 
en la ewalda. jactcindose 
de “estar entre hombres“. 

EL CAMARADA rehusa 
a1 paseo, si hav o h  mu- 
chachos que te desaqra- 
dan. 

Y 

EL POLOLO pretiere la 
soledad. pero a w n a s  estd 
Solo con Ud. oluidarb to- 
do lo que iba a dectrle. 

I .  T U R G U E N E V  

* minutos. 







A jhmdna a&kmbxt las irharras d a m s  
lnillaotes de  la Primavera. Y aunque kdavia.  L nos pem@ el Invierno con sus amenazas dr  

rr?sfrim, nosotrag nos sentimos mBs animaras. con im 
brio que nas pone en el c o d n  estrellas y bandr- 
ras. Se nota en todo. husta en esta cninlca que t r a -  
cloneramente se na4 iba volviendo lirica. .. Porquv 
la perdad es que W b a m a s  d& otra casa. Hablar 
de nuestras actlvidades sociales, desde luego. y r e p -  
tlr lo de todos las afos: que Santiago Nelve sus mi- 
radas al Balneario. en especlal a Viiia del Mar. cuyo 
Caslno, al inaugurar oficiahente su temporada. a b -  
lo un gran numero de entuslastas durante las festi- 
vldades patriss. Es la avanzada de la gran "season" 
estival. Este aiio m e t e  ser excepdonalmente es- 
Plendkia. Se nota ya en lcs preparativas de nuestras 
elegantea en  las novedades que las tiendas de lujo 
xacan a reludr en m u  vitrinas, en la cara alegre de 
las modistas que no alcanzan a cumplir con 10s en- 
eagas. V I  del Mar... Se nos aparecM sus &lax 
de fino esmalte. sus ealles jardin. y el gran edificio 
que ofrece. junto al flirt prometedor de reliefdad, L. 
&on de probar suerte. Muchos motivos hay. p e s .  
para qW la activfdad SOeIal se traslade. siempre bu- 
llicicua. slempre en busca de noredades a ese peqneiio 
rinc6n encantador. Saw de sobra SI& atractivos de 
todm las aims: per0 n m t r a s  sabemos a h  mk. . 
Tenemas m a g n i b  noticias de una sorpresa que mu- 
saria so- en la muchachada; pen, por hoy qiir- 
remas solo despertar curimidades. como quien dice 
Preparar el t emno .  En pr6ximas d n i c s s  detallare- 
mos. no d o  las fiestas que se organicen. sino ohas 
cOsa.9. En tanto. que sean estas lineas nuestra blen- 
vedda a la Primavera y nuestro primer saludo al B : L ~ -  
wario, donde corn a refugiarse. anualmente. l a  PI% 
mavera social del gran mundo santiaguino. 

A una brtllante reeepclh di6 oc&h el cocktail 
qoe 10s esposos WLlcoX Ouislain ofrecieron en w mag- 
nifica residencia colonial. de la calle de Ganto Do- 
mingo con snotivo de despedir a so e- seiiora Mn- 
ria Ldsa Ouislain de Wilcox. qnien sc aukn ta  al ex- 
tranjero. Los duefias de easa prodtgamn fias aten- 
clones a sns Invitadm durante esta fiesta, que estuvc, 
nmenizada por una magniiica orquesta. Entre l u x  
asistentes a este cocktail p u d i i  anotar h b n -  
lador de Estados Unidos y seiiora de Armour Carmrln 
Gibson de R-. Cristina B ~ O S  de Ort& ~ a q l 1 - 1  
Barros Vicuiia, Maria Edwards Bello. Blanca kiguero;i 
de Riesco. Mercedes Santa Crnz de Vergara, MinisLro 
del Ecuador y seiiora de Santiesteban. Mi- de 
livia y sefiora de Siles. Encargado de Negocios de :>I. 
namarca y seiiora de Wessel seiiora de Abelli sefior 
Luis Izquierdo Y seiiora, Embkador de Italia y'sefior:, 
de Marchi e hija, Ministro de China e hijn. Mnrin s:, 
linas de Eguiguren. V k x t  Yihr-z fir K v l ~ v v , ~ r r t : i ,  I.'.., 
nando orrego y se- 
iiora Raquel Vicu- 
fia de Orrego. Lila 
Lyon de Pereirx. 
Clara del Rio dr  
Lyon. etc. 

L A  B I T T I . :  

Hotel Ria. ml). 

409410 

El  Mmfstro de Cs- 
& I a- de Pe- 

r e  cfmtros. 

1.m Ilinhtrcis de Reladones. de Iladmda. de Tfnras 
y Colonimcih y de Saltibridad con el presidmle del 
club Hipico, don Arfuro Lyon. g argunos Directores 

de la Insf i f t id6n.  

En la ternun del paddock. 
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Como PAGLIACCIO, 
SU RlSA TIEN€ SABOR DE LAGRIMAS 

Pwllacclo waraela en el escena- 
rlo con k rlsa en las lablas y ha- 
cia bromas y divertla a la concu- 
rrencla, aim en el lnstante mlsmo 

los &!doas de la vida tanto como 
cualquler otro hombre$ 

&a mayoria de lm ~ 6 ~ ~ 0 . 9  sa& 
mas de la tragedia que de la felicl- 

da Drivada. P a jwar por lo que 
dlcen las essp~sas de las a c t o m  c6- 
micas de  Hollywood, &stas son c6- 
mican mra todo el mundo. men= 

de saber que su e s w  mu7 a m -  dad en sus vldas prlvadas aun para <u mujeres. El dlv6rclo ha 
da. habia preferido a dtro hombre. cuando sea la rLsa el credo hor el golpeado a las puertas de todm 10s 
El acditorlo ni slquiera se percat4 cua1 tedrlcamente vlven. c6mlcos del cine. Veamm la Usta: 
de In tranedla del histrI6n. Sonreia El’ c6mIco Roscde Arbuckle aue Stan T ~ i n - ~ l  nllver U S T A W  N 4  - ..... -_ _____, , - -- 
a traves-de ~ U S  Ibgrimas. m a  ac- nlm reir a mllones de perh&s Sparks, “Sllm” Summerville, Bwter 
tor prlmero.. ., hombre, despub. desde la pantalla, era un hombre Keaton. Harry Langdon, Charles 
Lo CUR1 h a w  pensar: “CDlstrutan esencialmente desdlchado en su vi- Butterworth, Bert Wherler, Luis 





La vida en 10s Eslados llnidos no es ,-(,ml;lctn sin d 
cabaret. 

Todo el mnndo C O l I S I f r ~ f ~ ~  rl tr l irt ir~ro dt .1  tc!l6lono qiie 
aecesita, antes que la lelcjonisla hagu tenido t i e m p  

de &r la comunicacidn. 

EL C I N E  C O N T R A  L A  R E A L I D A D  

A cualquier hora de IU noche t/ con 
cualquier clnse de alumbrado, siem- 
pre hay basfante luz como para po- 
der ver a 10s actores Y el lugar en 

que se encuenfran. 

'una mujer. para ser IU perfecta 
mmpiresa. tiene q:ie f u m r :  si no 

fuma, no puede ser vampiresa. 

Un cow-boy no puede emprender la 
carrera en stl cahallo sin antes ?lo- 
berlo hecho girar dos veces sobre 
si mfsmo, encabn-tvse, seguir en 
una direccidn para i:-?;:erlo en se- 

mida  t/ confinrru~ , ' t i  la ofra 

Las bellezns en traje 6% baiio no 
se w a n  nunca.. ., ni aun cuando 

reciin salgan del agua 



En 1888. en la fiebre por el or0 
que acometio a Johmesbiir:, en 
Africa del Sur, C. Aubrey Smith. 
de 25 aiios, natural de Londrrs. 
tu5 declarado muerto. Los diarios 
de todo el imperio britinlco pu- 
blicsron halagadoras necrologias. 
Este era un hombre notable. 

Se hicieron lm preparatives pa- 
ra lm funerales; pero luego el 
cadaver comenzo a inquiehr a 10s 
medicos y enfermeras: respiraba 
de nuevo. 

Ese “joven muerto” celebr6 nn 
hace mucho su septuag&imo quin- 
to cumpleafw y sigue siendo lo 
bastante Joven para necesitar de 
un maquillaje que lo hapr mhx 
viejo. en ciertos papeles. Hizo d r  
abuelo en “El pequeRo Lord” y e n  
“Wee Willie Winkie”. leal ainiao 
del rey. en “El prisionero de Zeti- 
da”, y de padre en “Cuatro honi- 
bres y una plegaria”. Es capitin 
activo del club de cricket de Holly- 
wood y este afio. en una visita a 
Inglatena, fue condecorado con la 
orden de Comandante de la Orden 
del Imperio Britanico. 

Nacido en Finsbury S q u a r e .  
Landres. su vida ha presenciado 
mics aconteeimientos que la de 
n l n g h  otro. Tenia dos aiios cuan- 
do el general Lee se rindio a 
Grant, en Appomatox. En su octa- 
vo aiio de vida. termin6 la guc- 
rra franco-prusiana. Ese mismo 
G o .  contra ordenes estrictas, AU- 
brey se hizo acompafiar de otros 
muchachm a1 Timesis y quiso 
aprender a nadar. Le sacaron. cre- 
.yendolo ahogado. Pero ya a esa 
edad era duro de morir. C. Aubrey 
Smith recuerda todavia el dia en 
que Lss botas prusianas marchn- 
ron por Versalles. Per0 recuerda 
mejor la paliza que le dio su pa- 
dre por haber querido aprcnder 
a nadar. 
El doctor Charles John Smith, 

su padre, amaba su profesion mas 
que el dmero. Aubrey. despuC de 
estar en la escuela publica y lue- 
40 en Cambridge, se recibi6 de 
bachiller en medicina 
-Yo queria ser militar d o n -  

fiesa el actor-; pero se requeria 
m4s dinero del que podia dispo- 
ner ml padre. Y todavia me que- 
daban seis afios antes que pcn- 
Sase en ser m&ico recibido. 

Aubrey se destacaba en mate- 
maticas y crlcket. Despues de sa- 
111 de Cambridge, recorrio Austra- 
lia Y luego, en triunfo, llego a 
Afrlca del Sur .... y all: enfermo 
de tifoidea, con pleuresia y neu- 
monia .... mientras la ciudad de 
Johannesburg se veia invadida por 
10s aventurerw que llegaban en 
busca de oro. A-arey file dado por 

. muerto. ., y sus. amigos dudaban 
entre un entierm rapido esa mis- 
ma tarde o uno miis reposado a 
la mafiana siguiente. Se decidic- 
ron por la mafiana. Y no fui. pe- 
auefia molestia para tados cuan- 
do a Aubrey se le ocurrid revivlr, 
De regrew en Inglaterra, Smith 

EL HOMBRE QUE HA DETENIDO EL TIEMPO 





Bi Palo Donald file tin A C C I D E N T E  
MICROFONICO. Quien H A B L A  Por 

d l  es Clarence Nash. 

& m a  d telhfono v eontesta mlss 

m- . 
el &or de 1 

Puede que esb parema bmma: 
pem no lo es. & trata de ma rIsa 
especial, m b  que s o d a  y menos 
que carcajada. Miss Roberts Pue- 
de reIr as1 en dlferentes t o m  Y 
h&r la rlsa avergonzada, diverti- 
da, inquteta, infecciosa . . . , wmo lo 
ordene el director. Por sus risas en 
“El bucanero” recib16 la buena su- 
ma de 35 d6lares al dla. El SUYO 
es uno de los muchos absurdos *a- 
bajos que abundan en Hollywood. 

EII la mbma categoria que la rt- 
sa est8. el alarldo. La campeona de 

habllidad ea NIcla 
Doll. Nunca la hemas rLrt0 en la 
pantalla. pem la habremoa $of& 
mil veces. Per0 ella no tlene el mo- 
nomllo en esta actlvldad: no me- 
nos de trelnta fueron empleados 
cn la fllmacl6n de ‘7b el vlejo 
Chicago”. Un buen “griMn” perci- 
be de 25 a 30 dblares al dla. Un 
roncador o estornudador se cot- 
mAs alto. Robert Wdhack  es el 
roncador mAs conocido, y Bllly 
Ollbert. el “Sneezy” de “Blanca 
Nleves” es uno de los m8s efecti- 
vos “estornudadores’!. 

81 en Hollywood es derto que 
abundan 10s imltadores de pkja- 
ro8 y &males, s610 dos tum loa 
bastante afortunados para &ar 
bajo contrato. Ellos son Florence 
Gill. cuya es la voa de “Clara 

quea ~ U E X  ese internaelonalmente 
conocldo Pat0 Donald. 

Florence Gill era cantante de 
6wra  que a d a b a  presentarse en 
el Metropolltan. Una operadh  a 
l a  garganta termln6 con sus -1- 
raciones, pero le dej6 la habilldad 
de cloanear comb una ealllna Y 

Cluck”, J C l w m  Nash, qW da- 

como de dguna manera-tenia que 
ganarse la vIda, aprovech6 su ha- 
h l l l r l d  

Cuando Clarence Naah hiao el 
sonldo del pato por prfmera VeZ 
delante de Walt Dfwey el Pato 
Donald no habla nacldd a h .  En 
realidad Donald puede ser wml- 
derado ’nn ncddmte mlcrof6nfco. 
Nash. que . h w l a  imltaclones de 
aves him una demastracl6n per0 
DisGey no demostr6 Intend POT 
bruma. Naah hlzo otra &&a- 
ci6n. 

-&ud ia6 em? - le pregunt6 
Dtsney. 

-Una nlfllta reeitando en una 
flesta del coleglo. 

-A ml q e  parece M pato. Deja 
BU nombre Y su ntunero del telC 
fono. h e d e  -que eso me m a  algn- 
na vez. 

Durante meses, Dbncy habia es- 
tad0 b u r n d o  otro personale que 
&@era 10s p a ~ o s  de Mickey Mou- 
‘se. Y un afio m b  tarde nacla el 
Pato Donald. 
h 10s estudlas. des de extra- 

nos trabajos surgen a cada paso. 
Ahi estb, por ejemplo, “El detective 
de 10s crujldos”, Bake Baker. El 
mimjfono capta h a s h  lcs ruidos 
m L  pequefios y 10s amplla. 81 una 
sflla en In cual se sienta Clark Oa- 
ble o una puerta que abre Myrna 
Lop tlene ale611 crujido. al punto 
ae envia un 9. 0. 8. a Baker. 

Lues0 tenernos a Esbert Bamer. 
e teje klawAas. Emplea goma 

% l d a  y In h e w  pasar por un ba- 
tldor especial. 8us telarafias son 
tan reales que h a s h  las mtsmes 
arafias se engaflan. La telarafia 
m b  grande que ha  tejido tenia 
m8s de dos metros de dihnetro. 
otra tejedor de telarafias es Bob 
Martla, cuyas mayores telas se 
emplearon en “Sueflo de una no- 

.&e de verano”. 
Bay hombres que se man la VI- 

da hadendo helada, musga y eor- 
taaS de brbolur. Loa thcnims del 
estudlo son capace de crear &rbo- 
lea que pueden engafiar al m b  eo- 
nocedor. Madera. acero y yeso se 
uWan para fabrlcar e m  enor- 
mea tmncos tan decoratlvas qur 
ue ven en algunas pelfculax: ter- 
minado el tronco con 8u8 rsma- 
zones, Yos hombres verdes”, como 
10s llaman, se ena rgan  de afus- 
tarle lan hojas. 81 el Brbol debe fl- 
gurar en m a  escena primaveral, 
8e usan d e s  de norm artificialer 
En unas p a s  horaa, una endna 
ae eanvierte en abeto o durazao. 
No ea n i n g h  secreto que los ac- 

tore6 pa no se lanaan por prectpl- 
cloa ni de altos edificlos. & utill- 
!iwm mnfieeos. Walter Thorn fabri- 
ea, risk y plnta los muEeeos y tle- 
ne, aden&. un taller de repara- 

Continfur m la f i g .  GZ 
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PINTORA Y BAILARINA ts Ethel- 

de ”VampiresOa Cn P&. 
€3 - ? entre eJ re- 

y ~ 1 0 n t m  Bannister, la mode- 

~ L e o p o l d , u n a & I c r s ~  

IO. (Foto Warner.) 

le ~nriab. n- un cesttllo 
de f low f& entRgado. la semans 
pasada, en el departamento de K8- 
tharine Repburn, en Nueva York, 
&ICE@ en la calle 49. ZO enviaba 
el amador Howard Ru&es. El avia- 
dor 88 le declara con fIores. pues de 
palaw es impasible ._ por ahora; 
slgue preocupado con otrw intere- 
ses. especialmente la aviaci6n. 

81 hdoo viSatnz$te... de Joan 
Crawford. mlentras p e m n e c e  ais- 
lada en  su casa, daspuk de hsber’ 
&nunciado su divorcio de Franchot 
Tone, ha sido su sobrina de cuatro 

_ _ ~ . _ _  .~ 
da, 109 parientes psSaGn la w e -  
fia a 10s brazas de Joan por &re 
la muralla del patio posterlor de 
la cam. 

Se m desrlmf.d& Sbnone Si- 
mon regresa a Franda rnuy des- 
iluslcmada por la forma en  que su 
c m r a  cinematogriflca ffracas6 en 
Estsdar, Unidas. Como corolario a 
su mala suerte esti ese rob0 de que 
1uB victima por parte de su *re- 
taria y la publicidad a que ello dl6 
lugar. Antes de partir. Simone de- 

.. 

dar6: “Vmlvo a Francla a iIhrar 
la mejor pelicnla d e  toda mi c- 
ra y chspu& uniero mlver a m y -  
w d  I hnwr una nueva tentativa.” 

Reinhardt QULPP s n s a c i b  eon 
sn ortrcno de ‘Tamto”.- En el Pa- 
80 Cahuenga. donde hasto &or8 
&a el famow Teatro Pilgrimage 
Play sufrio una  mawvillca trans- 
€o&aci6n cuando bajo Ins 6rde- 
nes de m h h a r d t  y con decorad- 
de Nlcolat R e m M .  se convirti6 en 





i T A M 8 I B N  T I E N E  SUS MOLES-  
TIASI 

L a  vfda de loa actoru M ea sfem- 
pre pkrccntera ..., ni q n  m el u- 
tudio. En hmmtabZe edtado que- 
dun a vecw.. . 11 todo pm el arte! 
Clark Gable tu00 que aer arrojado 
a un baiiu de lodo por lar m e s f -  
dadw del argumento de “Too hot 

to  handle“. (Foto M - G M . )  

LA RBBMPLAZANTE DE 
PAULETTE E N  EL CO- 
RAZON DE CHAPLIN 

LEntonces es v e r d a d  ? 
LBntonces no miente el 
ultimo rumor de HonV- 
wood? #ntonces no es- 
taba secretamente Cma- 
do con Paulette God- 
dard? Y si lo estaba, Lse 
dfvorciar& de ella para 
casarse (ya no sabemos 
si por quinta o por sex- 
tu) UM vez &, y aho- 
ra con wte  nuevo dcscu- 
brtmiento suyo? C h u p l f n  
w una esffnge lo mbs 
verdadera de Hhyroood. 
SffenctosCmente, &ma 
de vet en cuando U M  
bomba en el centro de la 
du&d del cine. Aquf la 
ten&. Se Uamaba Do- 
rothy Comingore. Ahora 
tiene el nombre cinema- 
toprtifico de Linda Win- 
ter. Linda, Si lo W ;  he 
ahi esa lmagen en trafe 
de baiio del delidoso 

“halZatgd’ del actor. 

BETTE DAVIS, LA 
MILAGROSA . 

NO deacansa. A YIV 
pelhula suga le sf. 
gue a2 punto otra 
Bette D a h  ( m e -  
md izouterda) w- 
ra&&da para 
ultimo papel en “El  
mflagro”, peZicu& 
oue se basa en 



_.. I . . 

lam azul murim bolero, en hiia 
a; botones de strw. Blusa en qemg 
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HA  ESCOGIDO . . .  
S.-Lfndo abrtgo de lanu Clara, adornado en el delantero eon dos 

bandas bordadas con acolchados f?natalas81. Las mangas ragkfn llevan 
una costtrra sobre 10s hornbros y eiicftna del brow.  

por ertrafort  fnvlsfble. Una flor en  la ctntura. 
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1 Vcs’tdo en surfen “Nufde”. la Inlda sencaUa. La chaqueln tornin 
bolero con un sesgo de aeda brillonte. En el escote un r a m  de flores 
.E1 vel0 de tul w tornado a los Zadoa de &a slcnes am flares de perlas. 

quetu al sesyo y recogida a los lodos, de adelante. L a  mangar colocadac 
en las hombros con corte cuadrado. El dclontero de la faldn mtado al 
ha0 formando un pUeguc redondo, la parte de a&& &va una cola de 
un metro. Ram0 de l fhr .  

3. V e ~ t I d o  de mn& en awh colot blam mate II adorturd0 w bor- 
dodos de plata. Gran velo de tul. M& de Nina Rtcci. 

4. Vestido en crepe “Btfetia“ drapeado. El delantero del vestfdo 
est6 recogiido; ajustando el busto, en las caderas sube el sentido del gd- 
nero. Se cterra el vestidn en la e.tpalda Con cierre que se dedfur. La 
talda Ueoa una cola de un metro. 

5. Este vestido encantador de “ ~ g a ~ ’ ’  dcmueatra un contraste 
siempte sentador de una chaqueta estrccha f l  ajwtada por pittzas. La 
falda mug amplia. U n  gal& de  p e r h  bordadaa e hilos de plata lo ador- 
nan. Mangas cortas. Velo de tul. 

E.  H m n a t o  =tido en slrtfn I m d ,  shnulando dos piezpr. La  ha- 









Quita arrugas, 
patas d e  gallo y hacc 

descansar la cara. 
A M h a a  de Bell- Dearborn n . L  fresca lm m i r r u l m  cansadm. at 

mula el c u m  y lo ham m5s bello. fin? 
digno d e  Wtemplar. La Miscan. d 
Bellcza Dearborn pmprriona indm lo 
b u r n m  cfectos d r  un masaje facial y P 
especialmente mwmcndada en cas0 d 
cutis gray*ros. Fs de exceknnta m u l b  
das I n n i f i u n k s  cuando sc emplea cnI 
mgularidad. estimulando las glbndula 
inactivas de la epidcrinis y Im ponac pi 
m7.m. P ~ e b e  est? agradablr Lrata 
miento hoy y obscrve el mc jo imicn t  
innirdiato del conloma de su cam. La 
mujercs “chic.. emplcvl la Miscam d 
Bellua Dearborn cuando ticnrn qu 
prcsrntarse en  todo cl esplcndor d- SI 

bellwa. La Miscara de Bellma. Dcamo 
ati cn  venta en todas las rarmacizx 
pctfumerias. 5 un pmducto Deartmri 
fabricantes de la Cera M c m l i n d n .  I 
c6lebre ayuda de bcllcza que limpin 1‘5 
pidamentc el cutis. 

CERA 
MERCOLlZADd 

LOS primeros trajes prhaverales 
son muy senclllas. Son reslmente 
(os que en Park se llaman ”petites 
robes” prActlcos y f i d e s  de  po- 
ner &to para la caue am un ta- 
pado o en cuerpo, si ha~e calor. o 
bastante elegantes para la hora del 
ti o del “cocgtail”. Cads cnleccion 
of- una sene de estos “trajeci- 
Los” 

MkGY FU”F 10s corqpwe de 
“jersey“ de Saten 0 h a  fina. E?I 
wtEn d; a lbhe.  inarmgable. pesa- 
do y con poco brillo. se emplea pa- 
r a  vestir, pero las mangas largas y 
P I  cuello alto 3e prestan un aspec- 
to sobrio y sencillo. Las Ian= fi- 
nas y 10s “jerseys” de seda pueden 
iisarse a toda hora Todos los tra- 
j e s  de tarde tienen cuello alto. ya 
sea cuellecitos parados o volcados, 
pero siempre cubriendo el cuello y 
I&? mangas laws. 

LBLONG @be modelos. tanto 
de “crepe” de lana como de -jer- 
sey‘‘, rectos J ajustados. con m U- 
gero ‘‘dmp6” en el cuerpo; un ra- 
mo de flom en colores le da el to- 
que primaveral. 

tambib adorns 
con flores sus trajes de dia; con 
unas rac6s grmdes en la linea del 
cuello. o un ram0 de alverjillas o 
de anCmonas quiebra su sobriedad. 
Cnmo easi siempre son de lana azul 
0 ncgra. necd tan  un toque de co- 
lor. El piqui blanco en cuellas o 
mofios da  vida a 10s trajes obscu- 
res en Was las colecciones 

PATOU adorns sus trajes de tar- 
de con sat& blanc0 en vez de pi- 
que. Incrusta sa* negro en rms 
wstidas de lana en el mlsmo co- 
lor para darles un brill0 mis sen- 
tador. 

llmIaAcX- clmlim 
De gran Inter& para 3as nwhs 

y sus damas de honor es el tema 
sobre el color o la  combLnaci6n d 
10s mismos, que debe reglr en ef 
corteio. 5a novia conserva su pre- 
diletrcidn por el saten blanc0 o 
marfil. 

La van duquesa Kyra cuya m a  
con el principe Luis Femando tu- 
n, gran resonanda, Yevaba en l a  
wrc.monia un magnifico tmje pe- 
sado brocsdo de plata, herencla 
de familia. La amdesa Geraldine 
Apponyi. hoy reins de Albania, vis- 
I i0 de sat& blanco y enca je s ,  y SYS 
t1:irna.s de honor, de  encaje de plata 
ron tules blancos. 

~h un ~ujaw, casarhiento neoyor- 
ririino la novia lucia un vestidb de  
saten marfil y sus damas de honor 
i l~itn de satin am1 cielo con zspa- 
I.os de sat-@n y euantes de gamuza 
de igusl color. ‘Ramos de nor- de 
iiianzano completahan el juvenil 
rimjunto. 

- 5 6 -  



l51 otiu easamiento ea qoe la 
desposada tambih vestla de  88- para dar flrme2a. 
t& marfil J encajes, sua scompa- 
danh llevaban vestldo de tnl J 

trastaban alegremente con Im 
grandes ramas de nardsas y otrag 
n o m  prlmaverales que nevabsn en 
la m a n a  

de ggnr0 broehado y psprmtsdo M.... per0 no en el IOEtrOde 
Mer@edea Mientrap sll maer se 
queiaba de  que el k l t o  se le Wia 
subldo al c 6 m h  a la c a b  J C- 
te en cambia declaraba que sn 
mbjer queria  me^ a su perriuo ~sl- 
der0 que a el. pues el anlmalitm lo 
habh &do una ves a 4l de lit 
cama J m o d a  a km amigos que 

organdi VeFde qUe Urn- 

mfl d6Lan, e n  18 mta. J 0tro dia 
M mll en kts carreras... Per0 el ilvln a .pfsitar~o. 

mbajo de-nma bltlta trmwaml- 
te un mrplno* ssten y encales 
p” cubrir el sostensenos J cor- 
se . 

mstensmar para llerar bsjo am 
sweater tejldo. damlo finneza al 
sen0 color came o bllarro. gajo un 
d o  sfn espalda se IleWrS. un 
s a s h  de encaje chsntilly. Con nn 
vestido de Idle que lleva alrede- 
dor del cuello un drapeado, el JOB- 
tensenos debe ser de -jeS J 
Sastenerae por una chta alrededor 
del enello. Debafo de un vestido 
mlly escotado bajo los brazas y es- 
palda un sostensenos. las globos 
sujetus por un elastlw. sasten- 
aenm para un vestido sin hombre- 
ras la parte de arrlba de encales J 

tensenos 60 Dlrectorlo. de sa- 
tpn g e n l a p r t e d e & b s ~ p e a -  
do.’Bajo un vestido de tennis 0 
traje de playa este m t 6 n  de jer- 
sey con el.istlcbs para dar  soltura 
Con la$ v&Mm de verano, sasten 

el ;esta sat& con ‘zas tex”. sas- 

Ginado io e ~ n s ~ e r a  divertido.. . 
Slim Snmmerville. a1 deck de w 

espca era un hombre “errante”. 
a a c t k  c6mlm ex e m p h d o - d e  
una iunerarla. sk mandata mwiar 
cuando le pretia, J sl su mujer lo 
interrogaba preguntbdole donde 
habia s t a d o  le contgtaba: ‘‘Afue- 
ra... i a m o  it e~ pa no lo supie- 
ra! Dlea a f h  estuvieron eaSado5 
aiias en los cuales el c6mJco hacia 
reir al mundo per0 no a su mujer; 

f d  a la btre qaen, por reir 
liltimo ‘rid mejor: bbtuvo por 10s 
t r i b d e s .  al divorchse,’ 35 mll 
dolslpa. y b easa que el matrimo- 
nio poseia en  Tducca Lalre. Cara 
que no tu& muy dlvertida. . .-pm 
sllm. 
-Yo mantengo a todo el mmdo. 

agentes actores famllias J basta 
corpora&ones I$ Se c6mo YOY a 
mantenerme L m~ mlpmo-quei(ee 
Ned Sparks d-k la d i s p U t a  por 
el monk de la asignaclon que de- 
bia dar a su tercera mujer. la be- 
]la Merceds de Caballero de  
sparks. La deelaraci6n del comko 
provoc6 muchas sonriras en el tri- 

he pan-. p as prupiedades qut 
tenfa sob en  U s  Angeles fderOn 
avaluadss en  3 mlllones, 51 mil 220 
ddarrs; per0 no Iograha mantener 
eatkfechas a gaq J6mnee esp0s;ts. 
que lo acusakan de ser “malhuno- 
rado y retraido”. La segunda 7 ~ -  
jer de Chaplii fd Uta Grey, de 
16 ak.% se CaSaTOn en MQLCO. cer- 
ea de G u a m  en 1924. Ella es la 
madre de sus ’dce Mjcd De8pd8 
de tres aiias de matrimonio, Uta 

plin estA asad- dice-n 
Paulette ooddard.. . per0 nadie lo 
sabe can c- &me. go si, 
que es un hombre desdichsdo. 

Bu6ter Keaton era divertidkitno 
en la pantalla; per0 su mujer. Na- 
M i a  Talmadge. M lo considerah 

(Contfmia en la pbg.  62) 

dicit6 J obtuvo el divorcio. chs- 

Av. B. O’HIGGINS 253 
TeYfono 86047 .. Santiogo 

Confeccih ewneroda y l i m s  
modem.  Cawdidad y lorgo 
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C U l D E  D E  S U  M A Q U I L L A J E  

iEL LA PUEDE 
TRAICIONAR! 

P0np.a cutdado en el maquiWe. Si Ud. usa dfs- 
ctetamente un poco de n e w  y un poco de rojo, puc- 
de cambfar enteramente su ffsonomfa. E I  maquffla- 
le de IU cdas  Y de la boca tramforma enteramente 
a una mulm, per0 ad t a m w  la puede deformar. 
Entre todas estas ffsonomfas de mtsferes  do^ s a  
rtmpdtfcas, per0 una aola tfene el -c& feltz. 
P r o p h g a s e  adqufrtrlo. QuLdr pueda resolver e 
Ute pepunTo problma, procurando que au mapuffla- 
je realfce un rostro no ,solamente otlgfnal, sin0 tam- 
bih encantador 

raloo mbre lad pertuffas. Esta mu- 
jer e hermosa; t h e  aspect0 aa- 
no y deportiuo, per0 8u cerio un 
poco duro. le prcita femfnidad. La 
boca tienc un mooimiento que ha- 
ce rcsaltar el ezceao & energfa al- 
tfva que rube del men th .  La par- 
h inferlor & la fisonomla muy 
wluntmkua. 

B Bata mujer foacn v lvlla ttsnc 
sn airs de maleoolencia. Praducen 
uta  fmpredf6n el lo& inferior a- 
ccrfwmente delgado y los cejas 
dfoWlcas, que empietan desde 
rnuy abajo y arben en punta hacia 
&a ricnes. Su w e c t o  de dureza I 
ru maqullhje le don un cupecto 
estrambdtico. 

cBsta u la beasSa de Hollumwd... 
 as cejas muy atqueadas dando 
un vfso de W a d  a la mirada. 
BI labto auperfor llew doa punt- 
aoperadamente marcadas. LNW 
atreverrnos a decirlo? D e w  a 
wte maqumdle wta mufw j6ven. 
QUC pudo ser encanfadora, tiene 
aim de tonta. Conofene ~ i d a r  la 
p e r d i d a d  hactendo ludr malt- 
dad- y ocultando defectos. 

D A  bs hmbw no les wradan 
h mujeres t rb tw  COII de 
vencidas. bastan laa c e f u  derwhas 
para daX a frente we awecto. 
su m a ,  con el labfo arperior U T -  
qu& y el &a0 inferior en tom-  
cfdo por afeites muy sombreados, 
pretende darle vfda a ese mal W- 
&o. Y, naturalmente, ha fracasa- 
do. 

vn fa sszsppcol en plenitud 
de fenlaad Lcr boca pruarcr & 
un aspect0 de perm a esta j m  
que seguramente no merece. La 
linea de las &as forma un arc0 

la mtana. 
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para nifio de 18 meses. Palillos N.0-2 de 3 mm. de 
diam. (para lar canutones) y palillcs N.o 3 de  3% mm. 
de di&m. (para el e n e m ) .  Puntas empleads: 1.0 jer- 
sey (tomsdo~ lcs punt& por detd.9; 1 h. al r.. 1 h. 
al d. tomando el p. por at&; 2.0 p. de j m y  para 

ra la cintura v cuello (oue es blanco). 2 u. al r.. 2 
l a  hordes, 1 h. al d.; 1 h. al r.; 3.0 p. de canuMn pa- 

(para el lado 
la mitad.-= 
Urdir 14 p. tejer awnentando 2 p. a1 principio de 
cada h. pa& obtener 68 p. Tejer todo al d. 14 
ctm. y empezar la cintura. Disminuir 8 p.. repartirlos 
entre 10s p. a lo largo, es decir, cada 8 p. Tejrr 
3 ctm. de canuthn y empezar el corrpo: trjrr 3 
ctm. en p. jersey (por atris) y lor- 
mar el rebaje de manga; cerrar 1 
vez 2 p.; 2 veces 1 p.; con 4 h. de 
intervalo. Tejer 9 ctm. todo al d. 
J cerrar de cada extremo del pali- 
Ilo 3 vecm 5 p. para sesgar el hom- 
bro; cerr.ir todm l a  p. del medio 
en una sola vez.--DELANTERO: Se 
empieza por ahajo. El delantero del 
pantalon se trabaja como la SF&- 
da hasta la cintura, se comprende. 
Per0 se tejen primer0 5 h. todo al d. 
sobre 10s 14 p. del comienu, para 
formar la pats para la cerradura. 
En seguida para el lado derecho: 
tomar 33 p., agregar 1 p. del lado 
de la cerradnra; teier 19 p. en jer- 
sey (por ah&) y 15 p. para el 
plashjn. T r a b a k  durante 3 ctm. 
J formar el rebaje de lnanga como 
en la espalda. Cuando el p W n  
tenga 10 ctm.. formar el escote. cc- 
rrando 1 vez 6 p.; 1 vez 4 p.. y con 
1 h. de  intervalo entonees 1 vez 4 
p.; cerrar en segalda Ice p. restan- 
tes 5 par 5 como para el hombro 
de la espalda. Hacer 3 ojales sobrc 
la parte de la pata, cerrando 0id3 
6 h. 3 p. que se urden a la h. si- 
guiente. Lado izquierdo tomar los 
21 p. deiadcs en q r a .  aiiadlr 4 
p. para formar la pata y seguir te- 

11: "tins i'wiio r1 lado derecno. H e r  las Costuras del 
Iwtiihru y €ormar ks bordes; tomar lcs p. de la sisa 
WWJ iambiCn 10s de  la plerna. haciendo 1 awnenb 
r.ida 6 p.; tejer 6 h. en p. de jersey J cerrar. Caser 
cads bnda como un dobladillo con puntada, una al 
1.7d0 de la otra.-CUELLQ: Tomar todos Im p. con 
L u u  blanca, tejer 1 ctm. de  canutbn: 2 p. d.; 2 p. 
al r.; en segotda amnentar de a 1 p. en cada p. al I. 
para obtener l a  canutones: 2 p. al CL; 2 p. al r.; 
d a m  se teje 1% ctm. todo al d. y continuar con 
p. correteado durante 3 ctm. VoIver esta banda para 
formar el dobladillo y se case con puntada festbn 

(YEAQUETA RAGLAN.-TWa C h a q w t a .  tambien 
en lam rasada y adornos hlanccrq es para llevsr.con 
el mameluco. Se hace de una sola piem, se camen- 
za a tejer p o ~  el cuello: nrdir 58 p. y tejer 15 h. en 
11. de  arroa; cOmenzar el p. de jersey. per0 r-a 
.t La lzquierda y derecha del @illo_ 8 p. de arroa que 
forman la guarda. Fs para un nlno de  6 meses. 1.0 
Isera  8 p. de arroz; 5 p. d.: 1 Wta, 1 p. d., 1 wel- 
~ 6 p . d . , l ~ e l t a , 1 p . d ; l v n e l t a , 1 6 p . d . , 1 o u e l -  
ta. 1 p. d., 1 vuelta. 6 p. d.. 1 welta, 19. d.. 1 voel- 
ta, 6 p. d. y terminar por 8 p. a m ;  2.0 h. tcdo al 
rev&, tejiendo las vueltss, tejiendo siempre en p. de 
anvz las guaxias de adelante. Contlnuar eso hacien- 
do slempre las vn- a cada lado 0btene.r la 
linea recta que dar6 la forma rag&? la manga. 
Tejer 20 hi le rs  que d a r h  un total de 218 p. Se d&n 
repartlr las diferentes partes de la chaqueta pa- 
ra formar la manga; tejer 33 p. y dejarlce en espe- 
ra; tejer ]as 48 p. siguientes, sobre otro pallllo. el 
que ha1-5 la manga; en estos 48 p. hacer 22 h. en p. 
de jersey y 12 p. de arrm E b  la 2123, a7.a J 33a hi- 
leras, hacer una dismlnucion a cada lad0 del pali- 
Ilo. Cemr en seguida todm 10s p. Seguir con lcs 33 
p. dejados en Aspera y tejer 56 p. que formarin !a 
espalda; poner 10s 48 p. siguientg wbre otro pali- 
1'0 y harcr In segunda manga como 12 primrra. Te- 



aumentsaob p. cnaada 
lamangatenga16ctm.derulta,Cs+ 
rrad lds IZ P. laF 30 P Iff- 
t anks  para e1 delantero total. hfs- 
t a  obtkner la misma altura total 
que en la espalda. Hacer el segun- 
ti0 lado de adelante igual. Tomar 
10s p. de adelante, de la espalda Y 
del cue110 y hacer 3 hileras a1 de- 
rccho en’lana blanca. doblarlo al 
rev&. Tomar 10s p. de la manga 
y hacer 3 h. a1 d. en lana blanca. 
Cerrar. Hacer las costuras de la 
manga 

EtiSMBm PAPA Gvlu)nll-. 
Este ensemble para niiio se compo- 
ne&unmarmahuwycbunaCba-  
gUet.3.. La explkakfdn e5 Pam un 
1 1 5 0  de 6 mesea Lana calnr -do 
J a m  blanca. Pallllcs N.o 2 de 
3 m. de &am.- EM- 
PJDAJx?s: 1.0 p. & Ca-ton; 3 P. 
d.; 1 p. r.; para el canesu del ma- 
.meluco; 2.0 p. de arroz; l p. d., l 

’. p. r., cambiar en cada h; para el . cuerpo J 10s hombras; 3.0 p. de ca- 
.nut6n; 1 p. d.; 1 p. r. Pam las pier- 
nas; lo p. correteado, 1 h. d. 1 h 
r. para el cuerpo de la chaqueta 
El -elm se haee de una sola 
pieza y se empieza por la parte de 
amba  del canesu Urdir 50 9.. m e r  

jer 22 h. M p. jcrsey y m i -  con 14 de punm 32 h. en p. de  cmuMn. badendo 3 v& 1 aumento 
de  am-. Racer las costuraS de las mangar J r&= de cada I.ado a &Sal d i s h c i a  para obtener 56 p. 
la Ehaqneta de dos Wrss de m a  punt0 a crochet Tejer en p. de arroz haclendo 5 aumentos de cads 
con lam angola wan- lado con 2 b de  internlo, obteniendo 66 p.; tejer 

en seguida todo al derecho (total 72 hileras). Formar’ 
3- Wm. - Este peq- pslet6 a up- las piernas cerrando 23 p.. tejer los p. restantes y 

tss tiene un aspecb prhaveral. De forma himow cerrar para la otra pierna 23 p.; 1- que restan for- 
J de  fadl ejeeuci6n. p w  se teje en una sola p i a  man la entrepierna Tejer 23 p. durante 6 h para 
b n a  rasada a7ale-a y U n c a .  Talillos Na 3 de 3% formar la entrepierna. y, con estaS p. em- la 
mm. de dim. Para ni50 de 3 meses.--PUNTOS Ehf- espalda del mameluco. Tejer 72 h. haciendo las dts- 
PLEADOS: 1.0 p. jersey, 1 h. al d.. 1 h. al r.; 20 p. minuciones correspondientes a 10s aumentos del de- 
correteado: todo al derecho. El palet6 se hace en- lantern. Tomar 10s p. del lad0 para el caneSu ha- 
teramente lhtado en p. jersey 4 h. rosadg 2 h blan- elendo igualmente las correspOndienh d h n c f o -  
c88. con excepci6n de 4 h. blancss al em’pe&-y 10s nes de lor amen tos  del delantero. A la 33.a hilera. 
bordes que se hacen en p. cornteado. Se &-em formar la pata de 10s hombros. tejer 11 p. de arroe 
por abajo en la espalda. Urdlr 62 p. blanms. traba- (dejar lor o t m  p. en espera) p hacer 36 h.; termi- 
jar  todo sl derecho durante 13 ctm.; a b d l r  la p. nar las hombm dlsminuyendo 1. p. de cada lado’ 
a cada extremo del palpalill0 para Is, mangas. Tejer para darle una forma redondeada, cerrar los 5 Iilti- 
tcdm estos puntos durante a ctm. Cerrar 1 s  26 p. del mas p. juntos. Tomar 10s p. en espera. cerrar 28 y 
medio. Deja un lado en espera sobre el -10 J hacer con lor 11 atimos p. a1 segundo hombra TO- 
trahajar el otm lado de adelante: ham 4 h. tcdo mar 10s P. de Cads pienIS (52). 7 tejer 6 hileras en 
a1 d.. rmenea r  10s aumentac para el cuello haclendo p. canut6n m e r  1 h de medio piinto con crochet 
1 atlrntwio an el 3.0 p. cada 2 h, continuar s i  has-’ en lana angora alrededor del escote y bocama.ngas. 

’ 

\hnes en que se necesito lintpior r6pidamcnte el cutis. Moder- 
u k x e  y pruebe cite n w v o  mPlodo de consewor lo bellero 
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su buen e s t 0  est& con 

Viyella y Clydellai 

(CONTIN UACION) 

asl... ysedivorcl6de&l.Elc&& 
M) sufrl6 una enfermedad nervi- 
Y ,pas6 algunas mesea en un milo, 
perdl6 su fortuna su poeici6n en 
!-a psntrrlla.. . icdsas que no h n  
sldo divertidas! 
Los meses de Octubre p nopiem- 

bre hsn sido fatales para 4- C& 
micas. Chaplln se css6 y d l v ~ 6  
en octubre de Mildred Harrfs. &a- 
ton nacio en Octubre y se && 
divorci6 en el mismo mes; Stan 
Lois Laurel se divorclaron en oc- 
tubre; Virginis Ruth ,Laurel pia6 
a 10s +xibunales su divorclo en s- 
te mes; Oliver Hardy se cas6 en 
noviembre y se divorcl6 en n o v h -  
bre tamblh;  SummervUle se & 
en Octubre se dlvorcld en n o v i a -  
bm; Ned S b k s  ~e cas4 en  octubre 
y en noviembre s p a r &  de su mu- 
ier. C- que no es divertida, m 
SI extrana. 

(CON TIN UACION) 

clones de estos actores audam 
iSon tantos 10s golpes que reclbed 
que muy pronto quedan malpara- 
$js! El se encarga de recomponer- 
.os P enviarlw de nuevo al estu@o, 
listos para arrojarse de nuevo al 
vncio o sufrir un choque. 

Hay otro que fabrlca barbar e8 
Skipper Emden. Usa pel0 de hk 
v sus pelbcas y barbas son las hi: 
:as que se em lean en Hollywaod. 
Con cads & h a  surgen nuevw 
trabaios: para "En el vielo Chlca- 
TO" fu6 .necesarla la preencia. 'de 
In hombre que alejara las r n w  
ie la dellcada epldermki de Cent- 
5snta.. ., la vaca que provoca el 
ncendlo. Y sf eso parece una ocu- 
pac16n absurda. Lqu6 se pensari 
le1 hombre que va llenando de 
cgua 10s orlflclos de la superflcle 
ielada donde ha de patlnar mnja 
ienle? Asl evltan que la superflcle 
iparezta con hendlduras y se Ne- 
o uniformemente. Hay tamIi6n 
'abricantes de 16grimas: 10s que 
iplkan mental en 10s ojas de 10s 
icLw?s'cuando tlenen que Ilorar. 

Y ias que con uqa manguera mo- 
an a 10s que. segin se aupone, 
ccqban de-sallr de I s  Uuvla. Y 10s 
iue hacen verse viejw 10s trajes 
luevos: trabajo m L  dlficil de lo 
ine parece. Existen, ademb, 10s 
iuacadores de nliios de pocos me- 
es: genernlmente 10s obtlenen en 
as clInlcas de obstetrlcia..;. pfro 
IO siempre la madre acepta; por 
'so es tarea dlficll. 
Hay seiscfentas personas en Ed- 

mood que se ganan la vidn m n -  
[ando a 10s estmjtos aves, antma- 
es e hsectos. uno as especidm 
'n coccdrilas otro Alman en =r- 
)lentes.. ., y ' b t e  keclbe i s t a  1% 
iolares par db.  

Por lo que se ve w es nema- 
'IO ser un yran acbr para en tm 
il cine: basta saber uno de estos 
)ricios absurdos.. ., y se conq&b 
4 dlnero, ya que no I s  fama. 
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El director Anatol 
Lituak da instruc- 
ciones f i n a l e s  a 
Donald Crisp y Ed- 
ward G.  Robinson 
en una escena de 
la pelicula cuyo ar- 
gumento iniciamos 

en este numero. 

Novelizacidn de la pelicula Warner Bras. del mirmo nombre, dirigida 
par Anatol Litvak y basada en el drama teatral de Barre Lyndon. 

Dr. CLllTERHOUSE . . . . . . . . . . . . . .  
JO KELLER . . . . . . . . . . . . . .  i. .... Claire Trevor 
"ROCKS" VALENTIN . . . . . . . . .  : . . . .  Humphrey Bogart 
OKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allen Jenkins 

Edwards G. Robinson 

1 

IN premura, la figurn dlstln- 
gulda del doctor Clltterhouse S descend6 la escalera y pas6 a1 

saldn en el lnstante en que la so- 
prano termlnaba de cantar un arla. 

ViBndolo a su lado la duefia de 
casa sonrib. exclamddo: 

-LVerdad que es una cantante 
maravlllosa. doctor? 

-En verdad, lo es.. . 
Slrvl6se una coplta de coflac co- 

glendola de l a  bandeja que le 'pre- 
sentaba el mayordomo. 

--Graclas, esto es suflclente.. . 
Muy blen. en e!&. Digame, ~ d 6 n -  
de est4 el telbfono? 

-En el receso de 18 d e = ,  8e- 
ilor. 
El doctor Clltterhouse mw5 la 

habltacldn hash la cablna del te- 
IBfono. marc6 un ndmero y luego 
habl6: 

-AM.. . ~ M l s s  Randolph? AM- 
guns novedad en el cam Grant? 
Muy blen; si es necesarlo. me lla- 
man desde el hospital.. . 

Vdvlbse a mirar cuando a sus 
ofdos lleg6 el grlto de una mujer 
que resonsba en 10s altos. Una 
crlada baj6 corrlendo la escalera. 
gritando. histerica: 

s6 por la ventanal 

--jSeiiora Opdykel Bus Joyas.. .. 
un ladron .... en su pieza .... iw- 

Con Imal calma, el doctor CHt- 
terhouse contlnud su comersacl6n 
telef6nica: 

-DB a Qrant una Inyecel6n de 
dlanalolde. un dklmo qulnto. Y 
aviseme lnmedlatamente si el do- 
lor no dlsmlnuye. Hasta luego. 

Colg6 el aurlcular y volvl6 a 
marcar otro numero. El rumor de 
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la Wtada  conversacl6n le obllgd a 
alzar la voz: 

-D&me con la Central de Poll- 
cla, por favor - dljo a la operado- 
r a  y volvlb la cabem fNnClend0 
el ceiio. cuando en lo; altos reso- 
n6 el estampldo de un b a l m .  

No obstante. cuando establecle- 
ron la comunlcacl6n. dl6 su Infor- 
maclon con voz serena: 

-En la cas8 de la sefiora de Fe- 
derlco B. Opdyke. Plaza Sutton. 
numero 13.. . Qraclas. 

Algulen grltd en el salbn: 
--;Est4 herldo! iEl vigilante lo 

cogI6! 
El doctor Clltterhouse. dempre 

al telCfono. sac6 una Ubreta de 
apuntes, la consulto y marc6 un  
niimero en el telBfono. 

--iQuerrian ustedes envlar una 
ambulancla a la Plaza Sutton. nd- 
mero 137 El nombre es Opdyke ... 
Qraclas. 

Luego. slempre repasado per0 
con declsl6n entr6 a1 salbn. El la- 
dron. vuelto' en si. protestaba: 
-Yo no he hecho nada. Yo no... 
-Le creo -repus0 el doctor 

Clltterhouse con afable voz exa- 
mlnando a1 mlsmo tlempo la' herl- 
da-. Alce la mano. Tuvo suerte 
buen hombre. La bala apenas 1; 
roz6 el hueso del cuello ... 
Y abstraidamente comenzd a sll- 

bar el arla que la soprano canta- 
ra aquella mlsma noche. S610 
cuando advlrtld que el ladr6n lo 
mlraba fljamente se percat6 de lo 
que estaba haclendo. interrumpih- 
dose bruscamente y comenzando 
con habllldad profeslonal a arran- 
car el vendaje que al herldo ha- 
bia colocado la sefiora Opdyke. 
El ladr6n contlnuaba- mirando 

al doctor fruncido el ceno. 
-;No hemos encontrado an- 



tes en alguna pa&, doctor? -pre- 
gunt6 al fin. 

4 r e o  que no - tu6 la tranquila 
respuesta. Per0 su tranquflfdad 
desaparecld cuando una pesada 
mano cay6 de improvlso sobre su 
hombro. El sobresalto le duro bre- 
ves lnstantes. Se volvi6 y sonri6 a1 
inspector de pollcia Lane. 

-Hola doctor-lo salud6 el po- 
llcia. De&& se lnclln6 sobre el 
herido-. iVaya, es Candy! A ver, 
dame las joyas. 

-No he visto joyas. No tengo 
ninguna. Sus agentes se lo  dlrln. 
-iY supongo que Rocks Valen- 

tin no tenia tampoco parte en este 
asunto? 

- N m a  he trabajado con 
Rocks. . . , Lcudndo? 

-iNO te hagas el leso! &A q u i h  
dlste las joyas? - p r e w t d ' e l  1 ~ -  
pector. furlosa la voz. 

Aterrado, el hombre protest& 
-iLe a g o  que no he vista nlngu- 

na  iova! 
Ei iloctor Clitterhouse intervino 

apoyando una mano en el brszd 
del i n s w t n r .  -.. ...- 

-Tal vez. si le dejara usted des- 
cansar un rato.. . -lnslnud. 

Cas1 de mala gana Lane acce- 
do. ~n ese momento'se acerc6 el 
mayordomo a hablar a1 doctor. 

 LE^ telefono? Grscias. 'Me per- 
nlite. Lewis? 

-@or cierto. doctor - M c 6  el venlr aqui . al amigo.. . 
inspector Lane. -Tengo que admitlr esa verdad. 

A poco. el doctor regresaba, dl- Qulenqulera que sea el culpable, 
clendo: no se ha desprendido de lo roba- 

-Lewis, tengo que m e  i m e -  do. Hemmi vlgilado a todos 10s re- 
dlatamente al hospital a hacer una C e P t O T e S .  
pequefia operaci6n a nuestro mu- 
tuo amigo Grant. - Sonrlendo S i .  10s tipos qw c o m p m  jo- 
contempl6 cdmo Lane trataba de Ym robadas. LOs mnO=O a M O S  
encender un clgarrllo, con mano desde 10s mAs insignfflcantas has: . 
nerviosa. sln conseguirlo. sac6 su ta Ius rn4s lmwrtantes. como Jo 
Proplo encendedor y ofreclo fuego 
a1 Pollcia-. Cuidese usted tam- 
b l h .  P a m e  sufrlr de lm nervios. 

--iReceptores? 

Lane asplr6 el humo. 
S i  no hago luz y pronto en 

eatos casos de rob&. . . Son chatro 
ya en este ultlmo mes y todos en 
el mlsmo &lo. . . 

--1Reconoce. pues, el estflo? - 
pregunto el doctor. 

-Desde luego. Este ladr6n hace 
sus operaclones a Intervalmi regu- 
lares. Lo tenia sefialado &a no- 
che.. ., y burl6 nuestra vigilan- 
cla. 

-Muy lnteresante. Sabhn uste- 
des cu4ndo. pero no ddnde.. . Pa- 
rece un hombre lntellgente ese de- 
Hncuente. 

-iUn aflclonado intellgente! 
El doctor Clltterhouse contem- 

p16 pensatlvo al herldo que ex- 
hausto. h_abfa caido en \m 'pro- 
fundo sueno. 

-La descrIpd6n p- no con- 

ji60 P E S O S ! !  

Keller por ejemplo. -Jd Keller - repit16 el doctor-. 
Por curiosldad. Lewis, idonde vi- 
ven esos receptores lmportantes? 
LNO se ocultan? 

-No. Jo Keller tiene un hotel. 
-iVaya..., vaya! -Y el doctor 

cnmulti, su reloj-. Bueno, tengo 
que marcharme. No tome e& muy 
en serio, Lewis. Nlngim trabajo es 
tan lmportante como la conserva- 
c16n de la salud. 

Cuando todo estuvo pronto para 
la operaci6n, el doctor Clltterhouse 
Uam6 a Mlss Randolph para que 
le buScara un par de anteojos en 
su sac0 de mano. 
El paclente, anestesiado por una 

inyecclon es .hal  per0 perfecta- 
mente consclente. alzo la cabeza pa- 
ra deck: 

-Eiueno. Fitterhouse, espero que 
no wrte  mas de lo que sea nece- 
sari0 

-Plerda -uldado. Grant -repu- 
so el doctc sonriendo. Luego vol- 
vi6 la vista n busca de la enfer- 
mera a1 ver la escena que se 
ofreclc?a sus ojos por la puerba de 
vidrios, se irgulo. rigldo; la enfer- 
mera mlraba a1 m o n t h  de resplan- 
declentes joyas que habla en su 
sac0 de mano. 

-iMks Randolph --exclam6 con 
voz breve y seca. 

-'Joy, doctor -y cerrando pre- 
m a  el maletin, regre36 a la sa- 
la de operaciones con 10s lentea 
en la mano temblorosa. Con gran 
eSfUem recupero su calma habl- 
tual-. Tuve clerta diflcultad en 
encontrarlos - d e c l a r b .  s u  male- 
tin estaba muy lleno. 
El doctor Clitterhouse nada con- 

test6: pero el incidente le hlzo ~ e -  
cordar algo que pesaba en su con- 
ciencla y, mlentras colocaba en el 
lugar aproplado toallas esterillza- 
das. dljo: 

prop6slto. c-jero. &uiere 
hncerme un pequeno favor? 

-No eStOy en posicl6n de rehu- 
sarle. doctor- protest6 Grant, 
acre la voz. 
--Hub0 un rob0 esta noche en 
casa de la seiiora Opdyke.. . 

-iDe veras! ... 
-Y se robaron algunas fopas. 

Cogleron a un pobre hombre y creo 
que cOmo de costumbre la policia 
se ha  equlvocado. NO i" sf podr~l 
usted traspasar su habflidad legal 
para ponerlo en Iibertad. Qaran- 
tho el pago de todm 10s gastos. 

-LOtra vez con su hobby, eh?- 
Sonri6 Grant a1 declrlo-. El es- 
tudlo clentiflco del crimen. Buenh 
lo hare ... jpero termine de una 
vez con su carniceria! 

-Estara terminado antes que 
vuelva usted a pestaxiear. 

Volviendose a la enfermera. dlt0 
$1 doctor Clltterhouse: 



-Enfernera, cuando partarnos, 
recuerdeme el pbletln; que no se 
me quede. 

Medla hora mPs tarde, acompa- 
xiado de Miss Randolph, detuvo s U  
coche delante de su otldna. La 
enfermera, ayudante suya desde 
hacia cinco axios y tamillarizada 
con la teoria del doctor de que la 
actlvidad criminal transformaba 
toda la personalldad de un hombre, 
habia escuchado e n  silencio la 
asombrasa confestdn del medico de 
ser el mlsmo responsable de 10s 
cuatro grandes r o w  del iMno 
mes . 

Afias de rIgida dlsdpllna sobre 
el contml de sus nervios slrvleron 

.ahora a la enfermera. Con u n a  
tranqullldad que dlslmulaba sus 
pensamientos tormentosos. duo: 

-iPepo. doctor, usted se arrtes- 
ga demssiado! 
El doctor saeudib negativamen- 

te la c a b :  
4 1 0  por la8 Joyas. ison una 

molestia terrible! Per0 creo que 
ahora s4 como desembarazarme de 
ellas. 
Miss Randolph lo dguI6 a la ofl- 

d n a  y observo, con asombm. al 
doctor que se tomaba ia presldn 
l e  la sangre. 
-En mi libro sobre 10s sspectos 

m6dicos del crimen - le expllco 
?1 doctor -, pretend0 demostrar 
:6mo 10s cambios de la vida del 
xiiminal, operadas por la tension 
nervlosa, transforman toda su per- 
sonalldad f i ica  y mental. Necedto 
estudlar a los crlminales mientras 
est& trabajando. Y como eso es 
Impostble. yo mismo he tenldo que 
eatregarme a una serie de r o b .  
observando mis propias reacciones, 
tal como lo hago ahora. 

Anotd la presion y luego ab5 la 
vista, diciendo: 

-2vLss Randolph, si preflere us- 
ted marcharse.. . 
-No, doctor. 
-Muy bien, entonces. 
Son6 el timbre del telifono y 

contestd la Uamada el mlsmo doc- 
tor Clltterhouse. Una extraiia son- 
rlsa aparecio en su rostro cuando 
colg6 el aurlcular. 

-Hablaba el inspector Lane - 
indict-. El prislonero hablo al 
!In. Identiticando la voz del que le 
duo: “jArrlba las manos!”. cuan- 
do e n t d  esta noche per la venta- 
na del dormltorio de la sexiora 
Opdyke: la voz del hombre que ro- 
bd. las joyas. Y esa voz, segun el 
prislonero, era la mia. Pero. des- 
de luego, el inspector Lane sabe 
que tal cos8 es ridicula. Pens6 qur 
me divertiria saber eso.. . 

, AN0 m h  dentifricos a medias 
para mi! MI[ DENTISTA L - 

M E  EXPLICO LO QUE 

pvr7 HACE LA PIORREA 

No basta cepillar 10s dientes. Es pre  
’ piorrea con FORHAN’S-un den t  

rado especialmente para lw encias 
protege a la veq a hstas y a la den 

Protijase usted por partida doble con  este 
famoso dcntifrico. Forhan’s mant iene 
sana toda la boca. La dentadura brilla 
esulindida. Las encias se conservan 
fiknes y sanas. iEmpiece hoy 
a usar Forhan’s! 
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Si yiere  usted un consejo referente a su persona, sus troles, su belleza, etc., escriba 
a Ecran”, dirigiendo su carta a “Marie- Anne“, “Ecran“. casilla 84-D., Santiago, y 

le ser6 prestamente respondida. 

- MARIA ANTONIETA. - 1.0 Le ruego me 
recete algo para el cabello florecido. (Soy 
rubial. 2.0 Para las partiduras frecuentes 
del cutis, labios y manos. 3.0 Para blan- 
quear 10s dtentes. 

1.0 El ,pel0 sano se termlna por una ex- 
tremldad oblicua. Cuando la nutriclon del 
pel0 es defectuosa. las extremldades se 
vuelven dobles, dlvldlendose en dos o m L  
ramlficaclones. Eso indlca que el cabello 
esta enfermo y hay que buscar la causa de 
ello. Lo mis  corriente es que se trate de un 
mal estado general. la anemia por ejemplo, 
etc ... Sera, por lo tanto, necesarlo cui- 
dar el estado general. La punts del pel0 
debe cortarse, ademas, todos 10s meses de 
dos a tres centimetros. o mejor quemarlas. 
Para remedlar el slstema capllar, podria 
tomar las obleas que le lndico a continua- 
cion (dos a1 dia), que han dado muy buen 
resultado en estos casos. 

Polvos de nuez v6mIca . . . .  0 gramos 02 
Cacodilnto, de sodio . . . . . .  0 gramos 02 
Glicerofosfato de cal . . . . .  0 gramos 20 
Fosfato de sodio . . . . . . . .  o gramos m 

2.0 Eso se debe a Ias mlsmas causas que 
la horquetllla de sus cabellos. mite  lavar- 
se la cara con agua, con alcohol o con ja- 
b6n; emplee esta formula para una crema. 
que es excelente: 

Jug0 de peplnos frescos.. . . . .  20 grftmos 
Blanc0 de ballena . . . . . . . .  15 
Lanollna . . . . . . . . . . . . . .  50 “ 
sal01 . . . . . . . . . .  
Tlntura de benjui .......... 1 : : 1; :: 
Acelte de almendras dulces .. 20 ” 

ADliouesela durante media hora en las 

e 

GRINGA. - Quiero hacerme un vestido 
para el tennis. la falda pllsada y k blust- 
ta sport con hangas plisadas. No ad qu8 
gdnero emplear; seda no me viene a1 caso. 
y no quiero l am.  

Le aconsejazia hacerse m&s blen un ves- 
Sldo sport de una sola pieza. que falda y 
blusa separadas; es mucho mas practlco 
para el tennls. Ademis, las mangas plisa- 
das no estan muy Indlcadas. HAgase un 
vestldo de tela de hllo blanca o de tussor 
que est6 de ultlma moda. Hay tamblen gC- 
neros de seda artlilcial apropiados para 

nesu. con un tablon solamente en el cen- 
tro, tanto en la blusa como en la falda. La 
blusa abrocha delante con botones de 
color, cuello estllo sastre. Cmturon de color. 
Este es el modelo de vestldo lndlcado para 
el tennis. per0 puede encontrar otros mo- 
delos en ‘‘ECRAN’. 

MERCEDES S. - 1.0 Tengo las piernas 
muy gordas. 2.0 Tengo 10s senos muy gran- 
des y caidos. desearta levantarlos y endu- 
recerlos. 3.0 Tengo el cutis lleno de puntos 
negros. 4.0 Pestaiias muy cortas. 5.0 Quicro 
que me de‘ la direccidn de la mefor profe-  
sora de canto. 

. 

se publican en esta secclon. que fue crea- 
da para ese objet.0. En cuanto a la profeso- 
ra  de canto, Ud. omitio declrme si es en 
Santiago que desea tomar clases o en I R  
ciudad que Ud. hablta. Sl me escribe d h -  
dome m L  detalles sobre este asunto, tra- 
tare de informarla debidamente. .A contl- 
nuacibn 18s  otras respuestas: 

1.0 nene  que hacer trabajar 10s mfiscu- 
10s de las plernas. de manera que se dllu- 
ya la vasa .  La biclcleta es el deporte m k  
lndicado para ello; tambien las caminatas 
usando tacones bafos. correr y camlnar en 
puntillas. con las pfernas bien estiradas 
dura,nte dlez mlnutos todos 10s dias. Hay 
medios de sobra, pero hay que segulrlos 
con constancia, porque es lmposible modl- 
ficar una parte del cuerpo en quince dias. 

2.0 Lleve un buen sosten hecho a merll- 
da. Hagase leves fricclones en 10s senos, 
con la palma de la mano y la pomada yo- 
durada sigulente. 

JaMn molldo.. . . . . .  ~ . . . .  
Alcohol de 95Q.. . . . . . . . . . .  140 
Tintura de benjui . . . . . . . .  2 “ 
Yoduro de potasio . . . . . . . .  5 ” 
Extracto de violetas ........ 3 ” 

15 grEmos 

3.0 Sdquese 10s puntos negros uno por 
uno;llmpldndose despues el cutis con una 
mezcla de Cter y de alcohol de 90 grados 
(lejos del fuego). 

4.0 Impregnese las pestafias antes de 
acostarse con acelte de riclno; es el mejor 
remedio. 

e 

PREGUNTONA ( R a n d .  - 1.0 Tengi *“ 
cara mas bhnca que el cuello. jcdmo 
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pareiarlos? 2.0 Us0 polvos liqui- 
dos Para la cara, pero siempre se 
me pone grasosa. 3.0 Tengo 17 atios, 
mido 1.60, ~ c u d l  debe ser mi peso? 
4.0 jCdmo blanquear 10s dientes? 
He probado varias recetas, sin re- 
sultado alguno. 

1.0 Ud. emplea seguramente pol- 
vos demaslado blancos: use polvos 
ocre. S1 aulere blanauear el cue- 
110. puede‘ probar esca locl6n apll- 
carh con una borla de alwdbn: 

Hldrolato de flor de naranjo. 100 
ernmos. 

rlirrrtna neutra. 12 gramos. 
Borato de soda. 0 mamos 50. 
2.0 &Por que no usa como W a s  

las mujeres u n a  polms para la 
cara “en polvo” de la mejor ca- 
lldad. desde luego? Ademas. pile- 
de llmplarse el cutls todas las m.1- 
finnas con un poco de alcohol d c  
4r)* o con u n ~  soliicl6n alcnnforqdi. 
Xvlte Ixs grasas. el aceite v la 
mantequllla en su allmentacl6n. 

3.0 Ud. deberia pesar unos 55 kl- 
Ins. Der0 eso depende de sus Dro- 
porclones. anchn de hombros. lar- 
m de oiemaa. etc. -- - - - ------. 

4.0 Vea mi resouesta a “Marl1 
Antonleta”. El blcabornato de 80- 
da es 10 mejor para blanquear 18 
dentadura y no es nocivo pnra el 
esmalte. 

NINA. - 1.0 Tengo el rO.*fro cu- 
bferto de granitos, esuinillas IJ 
puntos negros. 2.0 rCdmo tenni- 
nar con la cama? Me provoca la 
caida del cabello y le da muy feo 
osnecto. Mi pel0 es castafio. 3.0 In- 
dhseme la receta de un bum fie- 
nilntorfo para 10s brazos, piernas 

1.0 Eso provlene seguramente de 
una mala hlglene allmenticla y de 
negllgencla en 10s cuidados de be- 
Ileza. Coma carnes asadas. sin sal- 
sas evlte las erasas. el aceite y la 
mxnteauilla; 10s condlmentos. 1aS 
salchlchas J came de chancho. el 
vino. el alcohol. las comidas pican- 
tes v el pescndo. Coma lemmbr-s 
verdes. senclllamente cocidas en 
ngua y sazonadas con mantequl- 
?la cNda (solamente la mantequl- 
Ila coclda es nociva) , puede comer 
verduras crudas y tambien mnrha 
fruta. DespuCs de las comidas. 
acuestese durante media hora. Sf 
es poslble con una bolsa de a w a  
callente encima del stomago. Le 
recomlendo tamblen un vas0 de 
agua azucarada con tres 0 CUatrO 
terrones de azucar tomnda Por 18 
manana en ayunas: es excelente 
para aclarar el cutis. limpleza del 
rostro todos 10s dias como lndlco 
a “Mercedes S.” (respuesta ndme- 
ro 4) .  

2.0 Para su caspa y la caida del 
cabello. habria que emplear una 
locion a base de azufre, de la for- 
mula que le indlco: 

. . . . 200 gremCS 
Acldo pirogallco .. .. ;: ,, 
Azufre preclpltado.. . . 

y a d a s .  

 alcohol de .W‘. . 

Esta locl6n se &plica con un ce- dlmlenbo no est6 precisamente muy 
plllito, tres veces por semana. Des- recomendado, hay muchas mTje- 
pues de esas tres aplicaciones es res que conoim y que utillzan sen- 
indisoensable llmplar el cabello la- clllamente la maqulna de afeitar 
vandolo con una infusi6n de qui- para las axilas y Ias piernas pa- 
llay de 100 gramos por un lavato- sandose despu6s una ligera ‘capa 
rlo corriente de agua. Sobre todo de vaselina, que se seca con un pa- 
no se le ocurra emplear Jabon pa- fio. antes de aplicarse poivos de ra estos lavados de cabeza. que le 
ennegreceria las manos. m t a  lo- 
ci6n dlsmlnuye y detlene la caida 
del cabello en pocos dias. 

3.0 Todos lor depllatorlos tlenen 
el inconvenlente de lrrltar la plel 
y tener ademls un olor desagrada- 
ble. Actualmente venden en 10s 

MOSCOVITA. - Mido 1 metro 
44; me encuentro chica. 2.0 Tengo 
10s dientes amarillos, Lqud puedo 

Institutos de belleza una cera es- hacer? 3.0 Tengo la cara alarga- 
peclal. que es un procedlmlento da;  us0 tren:as awiba, jme viene? 
mucho mas modern0 v mls  llm- 4.0 iDebo ponerme medias’ 5.0 
plo. Y aunque el slgufentc proce- Tengo 10s liombros mtiy bajos; 

BORDADO DE 
Este bonito cojin rectangular hecho 

en reps de algodin beige, ert l  adomado 
con un bordado. trabajado en hilo FLO- 
RALlA C. 8. Cruz. color 0.0 riejo. 617, 
I K h m  utiliiado 1.1 puntadas a k h  y 
de xureido para hrcerlo. 

La orilla del coiin ,ti hecha con un 

BUEN. GUSTO 
cordin grwso. hecho de gfnem, relleno 
con estopa o algod6n. 

Si se qvitre ha&. un cojin wemeiante 
a &e, pem 6 elegante, se p e d e  con- 
feccimar en un tafetln grueso, de tonos 
cambianter, que serl bordado en Floralia 
de cdor fmmbuera. 



nfnguno & 10s trajes me queda bfen poz esa mu- 
sa. Tengo Ias  pestaiias Was y parpados hincha- 
&S. 

1.0 Si es algo bajita. &ro puede crecer hasta 10s 
25 aiios llevando una vida hlgihlca viviendo 81 ai- 
re lib&, allmenbindose blen, y priceticando depor- 
tes que la hagan estlrarse, sobre todo la natacion. 

2.0 Llveselos con bicarbonah de soda, exten- 
dlendo una peque6a cantidad sobre un cepillo hu- 
medo. 
3.0 Si, ese peinado debe hacerle la cara menos 

larga. 
4.0 Eso depende de su tenida; sl usa trajes de- 

portivos, puede perfectamente usar soquetes. En Ale- 
mania por ejemplo cad M a s  las chiquillas llevan 
soquetks en verano.'Pero cuando use trajes de m4s 
vestir, tendrl por fuerza que ponerse medias. 

5.0 Hags ejercicios con un trapeclo o una barra 
fljada en el marco de una puerta (de manera s6U- 
da) .  Cuelguese por 10s brazos; em hara subir BUS 
hombms. Hags tambien ejercicios con mazas. 

6.0 Hags un masaje muy suave con el dedo hu- 
medecido en el acelte siguiente: 

Aceite 
Aceite 

devaselina ...... 
de jamin .... .. .. 40 10 

Tanino . . . . . . . . . . . . . .  a saturaci6n 
Alumbre 9 ,  " ................ 

cara me pongo agua ozfgmoda de 20 tmldmenes IY se 
me han aclarado algo. &Sera mejor colocarse el agua 
ozfgenada con amonfaco? 

La experiencla ha demwtrado que un pel0 m L  
dum reemplaza en este caso al vello arrancado, por 
lo menos en clertas personas. 

Los productas depilatorlos a base de sulfum son 
los que presentan menos inconvenientes y existen 
varias marcas en el comercio. La acci6n del Hgua 
oxigenada es muy distinta, disimula el vello. lo blan- 
quea pero desgracladamente no lo destruye. Sin em- 
bargb, lo debllita tanto que llegs a partlrse y cd- 
si hay que creer que llegaria a extemninarlo. Pero 
hay que emplear ei agua oxigenada de 40 voliune- 
nes y con mucha constancla. entonces el resultado 
sera satisfactorlo. No le momiendo la depllaclon 
electrica para 10s senas; empiee el agua oxigenada. 
sera muchIslmo mejor. Para 10s brazos y las piernas, 
lo mejor es usar una cera depilatoria que venden al- 
gunos instltutos de belleza y que destruye el vello 
por algfin tiempo; no es un depilatorlo. y. por lo 
tanto. no presents ningim Inconveniente su USO. Pa- 
ra  18s piernas puede probar con la m4quIna de afel- 
tar sfeltandose en seco. es decir sin agua nl ja- 
b&. Pruebe en una parte de la plerna. y el 
resultado. vera si puede contlnuar al cab0 de unos 
dias. Algunas mujeres lo hacen as5 y no tienen.las 
piernas m b  velludas que antes. No use el amonlaco 
para la epidermis. 

GLORIA. - Deseo que me fndfpue ak70 Para ha- 
cer desaparecer lo amarillo de las teclas del p f a m ;  
he hecho la prueba pasdndoles nuez molido, per0 no 
me da resultado. 

e 

Siendo la.. tech del plana de  marfil, deben so- 
' NOVIA DESESPERADA. - T-go much0 vena meterse a un tratamtento indlcado para esa mate- ria. es deck, h p i a r l a s  con agua odgenada Coden- 

te dejhdolas secar al sol. desde luego que ese sls- 
en 10s senos, piernas, brazos y tambiin cars. la 

tema es aleo dificil. t r a d d o s e  de un piano.. .. per0 

W 

TOSCA 
, \ ( S I . A  l > N  ~ ' ~ ~ 1 , O S I A  

Con el frcscor reanirnante de la legitima Colonia 471 I, 
unida a la fngancia inconfundible del perfume TOSCA. 

RECIIcsLIITANTLe (ILNL-ALES PARA CHILL 

B A L T Z  I O E T J E N  L T D A .  .............. I .,,. r.1,. - 

pruebe de todos modos, aunque sea sln sol. si no es 
posible. 

NIDO DE NOBLES I ICONTINUACION) 

en busca de paz y de olvido. Pronto, un sentimlento 
de amor empleza a torturarlo. Se enamors de Lisa. 
La joven t a m p 0  se muestra indlferente a esta pa- 
sion. Pero la sombra de la otra, de la mujer, se 8128 
implacable entre ellos. Una alma religiosa como es 
Lisa. con ese fervor y esa intransigencia prouios de 
10s espiritus verdaderamente rellgiosos. no puede ad- 
mitir la m b  remota esperanza en un amor que su 
credo condena. Sufre horrorosamente porque ama a 
Lametsky. y toma la decision irrevocable de ingresar 
a un convento. donde la lleva su amor irrealizable 
y el calor de 10s sentlmientos mistlcos que encienden 
su alma. 

Han pasado ocho aAos. dice el epnogo de esta 
obra. Ha llegado de nuevo I s  primavera. Lavretsky 
tambien ha vuelto de un largo vlaje. Encuentra que 
la ciudad de 0.. . ha cambiado poco. Pem la casa 
de Maria Dmitrievna parecia haberse rejuvenecido. 
Toda ella desbordaba de vida y alegria. Maria Dmi- 
trievna murlo dos aiios despues que Lisa entri, al 
convento. y Marta Tlmofeyevna no la sobrevivio mu- 
cho tiempo. Pero la casa no paso a manes extrmias. 
Itd salio de su raza. el nido no fuC destruido. Y en 
esa hermosa primavera. su hija menor y su novlo. 
un oficial de hrisares, el hijo con su mujer y otros 
jovenes Invitados llenan con sus juegos. sus rlsas Y 
charlas las paredes de la casa de 10s Kalltin. 

Y ante este cuadro de juventud. belleza y amor 
el corazon desolado de Lametsky Drormmpe en mar- 
ga queja: "iTe saludo, vejez solitaria! iConsumek, 
vida inutil!" 

MARTA ELBA MIRANDA. 
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acertaron, resultaron premiados con 
$ IO.-: Oustavo Laos, Perd; Juan 
V. Cdceres, Perd: Rmilio nonco- 
so, Santiago; Maruja Correa, San- 
tiago; Elsa Martin M., Santiago: 
Marina Reyes, Santiago; Tegualda 
Moya, Santiago; Martha Morales 
del Villar, Santiago: Isabel Segovia. 
Santiago: Luz Guzmdn, Santiago: 
Graciela Silva M., Santiago: Hum- 
berto Leigh, Santiago: Sergio Pin- 
to P., Santiago: Olga Benavides V., 
Ssntiwo: Isabel Bruce K., Tomb. 

C O N C U R S O  

D E  I N G E N I O  

~ Q u 4  nombre daria usted a este 
dibujo? Adivinlndolo podrd parti- 
cipar en el sorteo de 15 premia5 de 
diez pesos cada uno. Escoja el nom- 
bre de la pelicula que conviene a 
este dibujo, entre los titula5 que 
damas a continuaci6n: 

VICTIMAS DE LA GUERRA. RE- 
FUGIADOS EN MADRID. UNA MU- 
JER FATAL. HARAPOS DE LA RI- 
QVEZA. UNA MUJER PELXGROSA. 

LA MUERTE ESCONDIDA. 

El resultado se publicarl en el 
n h e r o  403. Las soluciones de 10s 
concursantes se recibirb hasta el 
lunes de la prdxima semana. Las 
soluciones de 14 participantes del 
exterior, si son acertadas, se toma- 
r6n en cuenta en la fecha que Ile- 
guen, y participadn en el sorteo, 
m n  cuando la soluci6n correspon- 
da a1 dibujo de tres semanas ante- 
riores. 

A continuaci6n damos la M a  de 
las personas favorecidas en nuestro 
Concurso N.o 399, CUYO dibubulo cO’ 

rrespondia a “Eg, CANTOR DE ME- 
DIM-OCHE”. 

Efectuado el sorteo entre h que 

C U P O N  

El dibujo de “ECRAN” N.0 401 

corresponde a1 titulo ......... 
.......................... 
.......................... 
Nombre .................... 
.......................... 
Direcddn .................. 
.......................... 

obsequia todos 
los rneses el 

JABON 0 ro e oc o 
L e a  las lnstrucciones de Ihs fajas y a1 enviarlas 
apunte 10s numeros de ellas, p a r a  confrontarlos 
con lob resultados que publicamos en 10s dlarlos 
el dla 16 d e  cada mes. 
6Y 



, 

na teilendo 0 !mrdando.'Yo me de- 
cia ai verla: iAhi est& esperandc 
a su psincipe Azul!. 

El gran inter+ que,= mi des- 
wrtaba. me llevo un dta a hablar- 
ia. v de ahi fuimos alemes cama- 
i a d i .  Yo nunca tuve Getensionis 

L a  encontrk a1 Pa- de ser el Principe Azul de sus sue- 
sar. Era la muma. iios, y nunca supe por que me qui- 
Los aces no ha- so ella. ya que no era YO un decha- 
bian b a s t  a d o  a do de  perfecciones, y m L  adn, mi 
trans f 0 r m a r I a. gran dey%-peracion, era carno tres 
iQUd dulce emo- dedos mas chico que ella: cosa que 
cidn me inuadid a1 yo me esforzaba en combatir de- 
reconquistar de es- nodadamente. y sin decirle el mo- 
te modo mi adoles- tivo, hacia violentos ejercfcios. ca- 

cencia! rreras, masajes, per0 con escasa 
resultado. Creo que mi madre me 
pi116 un dia con 10s pies metldos 
dentro de una tina con salitre, por- 
que me dijeron que era un gran 
desarrollante. 

tonces una importancia secunda- 
ria. Como en mestro pueblo no 
habia Llceo estudiaba yo en la ve- 
cina ciudad, volviendo solo en las 
tardes a mi hoxar. Eran horas muy 
largas para mi las del estudio, pen- 
sando todo el dia en llegar a rer- 
la. Cuando lo lograba, ella estaba 
en su ventana, bajita y comoda co- 
mo un sillon, donde ambos no: 
sent&bamos a conversar animada- 
mente. Yo deje de jugar con la pa- 
Iomillada del barrio, se acabaron 
las excursiones a 10s cerros y me 
comporte muy serio para conven- 
cer a mi padre que me alargara los 
pantalones. Fue un triunfo conse- 
guirlo: per0 a1 fin llegue frente a 
mi Dulcinea como Yo we$a. Aque- 
Ila tarde era mi cumpleanos. y con- 
versando con Elena se me hizo de 
noche. LCorno fut!? Nunca lo he 
sabldo, pero llego un momento en 
que nuestras caras se juntaron y 
me encontre unido a sus labios'en 
un beso tan dulce que casi me dio 
un sincope de felicidad. Cem5 lm 
ojos y durante largo rat0 estuve 
mudo y exatico meguntindome 

PRIMER AMOR 
ESPERANDO AL PRlNClPE 

AZUL 

Premiado con $ 25.- 

Desde la ventana'ella alarg6 rm 
mano. blanca y pequeiiita que es- 
trechd la mia-. iAdios, knilio. Y 
feliz viaje! -iAdlb. mena,.y no 
me olvides! La mire por ultima 

dando un rahaso envi6n a la 3&. cual si esta iuera la cau- 
sante de ml partlda. me ale]& por 
la avenlda de viejos tilos siempre 
igual, despues de tantos'ados de 
ausencia. 

Mlentras pedakaba, lba reco- 
miendo e n  mi mente tcdw I)as de- 
talles de aquel primer amor del 
cual nos'quedan solo 10s r ehe r -  

dos. que esta tarde hemos aiiorado 
juntos despues de tanto tiempo sin 
v m m  FiendOnU.3 a p u o  de zca~- 
ceras que acompanan siempre a1 
primer latlr apresurado de -nues- 
tro corazon. 

FuB en nuestra adolescencia. Am- 
bos teniamos 14 afios pero ella era 
mucho mas vivaracda y decidida 
que yo, que era entonces un mu- 
chachito timido e inexperto. in- 
genuamente preocupado solo de 10s 
estudios y que con la cabefa meti- 
d a  en Ius libms sdo soiaba cnn el 
primer lugar de mi curso. El Desti- 
no nos xuc6 uno haok otm y des- 
de entonces se ambo mi tianqul- 
lidad. Vivia cas1 a1 frente de ml 
casa, separada por la avenlda de 
tilos. a traves de la cual yo la veia 
largas horas sentada en su venta- 
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como era poslble tanta felicldad en 
la tlerra. Aquella noche en la me- 
sa  de familia yo fui el mas sllen- 
cioso. Con la mirada perdidanen el 
vacio, hacia revivir una y mil ve- 
ces aquella maravillosa caricia. No 
se que cara tendria o seria efecto 
de mi concfencia, que me pareclo 
que mis padres y hermanos me mi- 
raron con ojos maliciosos. Yo hu- 
biera querido gritar mi fellz secre- 
to. per0 me contmve. ?espu6s & 
comer, a la hora de nus tareas Y 
estudios. dele a un lado la HUO 
nia. Y tomandb un pruesb cuader- 
no, le confie por escrlto mi fell- 
cidad. iNunca tal vez he podido ex- 

resar una emoci6n como entocces P a senti! Inicie desde ese dia un 

(Contintia en la pig. 72) 



E N F E R M A  D E  A M O R  

Pwrniado con $ 25.- 

Tenia ,113 afios y con gran alegria 
mia una amiga intlma que se ca- 
saba, me design6 para formar par- 
te wmo una de sus cuatro brides- 
maids en la Corte de Honor que la 
acompafiaria el dia mas feliz de 
su vida. La nwedad de ponerme 
por primera vez traje largo, mis 16 
afios hasta entonces transcurridos 
sin ninguna emoci6n fuerte. extra- 
ria todavia a los cumplimientos y 
redas sociales. pues recien acaba- 
ba mis estudios secundarios. y por 
lo joven que aun era, decidieron 
en mi casa esperase tener mis  afios 
para segulr estudiando; el miedo 
y la cortedad que tenia por el pa- 
pel mas importante que despu6s 
de la nwla desempefiabamos la8 
damas. me hicieron pensar muchi- 
simo varias semanas antes de efec- 
tuafse la boda. y no veia el dia en 
que llegase la hora t 1 esperada 
para mi. 

Decidieron que el c&jo se ve- 
ria mucho m4s bonlto y vistoso sl 
las damas lban mmpafiadas de sus 
respectivos caballeros de honor. y 
can0 el novio pertenecia a un cuer- 
PO militarfiado. podia comprcnie- 
ter a cuatro de sus compafieros. 
Naturalmente, esta noticla ncu 
agrado mucho y. jovenes como bra- 
mos, nos remontamos a un mundo 
fantistico de lmaginaciones, y ca- 
da una creo segun su criteria a1 
muchacho que debia Oacompafiar- 
nos durante Is. ceremonia. 
Yo, que acerca de los hombres 

conocia muy poco o casl nada, h a -  
glne sendllamente a1 mio, es de- 
cir. con esa imaghacJ6n un pow 
exubermte de las que reci6n aso- 
mamos a las puertas de la adoles- 
cencia cas1 nifia a h  a un hom- 
bre db. bien hecho, 'de pel0 cas- 
taiio ligeramente ondulado, tosta- 
do por el sol, de ojm profunda- 
mente azules. Debo aqui confesar 
que los ojos azules fueron siempre 
mi ideal de chica. 

Se preparaba una fiesta donde 
se les despediria a la pareja de la 
vida de solterm y quedo convenido 
que en esa fiesta harian su pre- 
sentacidn damas y caballeros de 
honor (yo lo dig0 ruborisadislma) , 
me puse bonita. y en esa fiesta lo 
conoci a 61. a1 hombre de mls sue- 
fios de colegiala, a1 hombre ante 
quien yo me comparaba con una 
hormiguita, par ser 41 tan alto y 
tan bien plantado; fub el retrato, 
podemos decir, del muchacho que 
YO me imagine. y lo dig0 con or- 
gullo. era el m&s guapo de todos 
10s caballeros. parece que le gus- 
te desde el'principio. porque verme 
y comprometerme para que yo fue- 
se su dama. fuP todo uno. Desde 
el momento aue le conoci. conoci 
tambieii lo qui  era amor. y mi co- 
raz6n le pertenecio y le pertene- 
cera toda mi vida: lo he adorado 
en silencio, le he idolatrado y le 
he confiado toda la tqrnura de un 

Dep~sitRrL~s para Chlle: ARDITI & 

crrxzon puro. aun virgen pxra el 
amor y que recien abre sus puer- 
tas a la vida. Por el lie conocido 
t ambih  lo que son las prlmeras 
lagrimas de amor, cuan amargas 
y como habian sabido dafiar el al- 
ma y el corazon. 
Yo fui su dama v 61 fue mi ca- 

ballero, y mientras' eon eso yo le 
di mi vida. 61 no me di6 sin0 son- 
rlsas P unas cuantas Diezas de bai- 
le que me dedic6. Yo creia morir 
de fellcldad si el me galanteaba sl- 
quiera, y no conociendo las jugadas 
del destlno crei que tambien el me 
auerria mmo YO a el. 

CORRY. Mcnedn 6j3. S a l l L l O E O .  

~ 

me sxlud6: por supuesto. no sr  111- 
sinu6 Siquiera para hacerme bai- 
lar ni una vez. Eso ha sido el gol- 
pe mas terrible de mi vida. y cuan- 
do lo recuerdo, coma me duele aun 
la herida que 61 sin saber la hizo 
y lo unico que me queda es llorar' 
mucho por el y por mi. No puedo 
volver a amar, ya no hay vida en 
mi cuerpo; vivo por dar gusto a 10s 
mios, no por mi; mama me en- 
cuentra cada dia mas palida y de- 
bil, y ena asegura que esa nostal- 
gia que me consume no es normal: 
como podia estar un pcquito bien 
siauiera si estov enferma de lo mor 

. Tuvo para mi, despubs de la bo- 
da, m4s que indlferencia, se olvl- 
do por cornpleto de mi persona y MARIA ANMNIETA 

que una mule; puede enfermai. de 
amor. 

a1 afio siguiente justo me encon- 
trb en un baile con 61 y apenas si 
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' I  1 ESPERANDO A SU ... . 
(CONTINUACION) I I 

Diarlo Intimo. que escondia como 
un tesoro en un escondite que yo 
b610 cmwia.  BnotmMo dia a dia 
mis lmpresiones. tal como las sen- 
tia. Per0 iay!, el tal exondrijo no 
era tan secreto como yo creia, y a 
mfs esDaldas. mi uadre. entre eo- 
zou) y' wmpkivo 'de v&e && 
el dulce tormento. y mls hermanos, 
con m&s ganas que una serial cl- 
nematografica, seguian mi novels 
de amor, cuyo motivo eran las mi- 
radas maliciosas que de repente 
sorprendia en ellos. 

Mi tlerno idilio con Elenn conti- - .__ .. 
nuo a k  por largo tiempo. m n c a  
he sldo m5.s fellz que entonces. A 
veces soliamos hacer una arran- 
cadita a la o& del mm, y alli. 
frente a las olas, haciamos mil pro- 
yectos para- el futuro. Romanticos 
ambos. en noches de luna. con las 
cabezas muy juntas, no hablabamos 
una sola palabra embebldos en 
contemplar el finmaanento a1 que 
me parecia tocar 

Asi trans'currl6 mi aiio de estu- 
dks. y can gran sorpresa de  mis 
padres. no esta v a  el primer 
luzar d? mi curso, aun peor, apexi- 
tas alcance a pasar a1 otro lado. 

Pero, como toda dlcha se acaba. 
llego tambien mi hora. En el ho- 
rizonte de ml Eden aparecio un 
fantasma, en la forma de un mo- 
zalbete rublo. duerio de una fla- 
mante tkkcicleta, ulll la. cual con- 
quistt, si no el corazon por lo me- 
nos ei entusiasmo de 'mi adorado 
tormento. Elena le dedico sus me- 
jores atenciones, tendientes a que 
le ensefiara a andar en bicicleta 
y aprovechar esta el mayor tiem: 
PO posible. Como yo no podia ver 
a mi rival ni en plntura, nl tam- 
poco podia buscarle camorra por 
"levantarme el ganso". porque apa- 
rentemente no habia nada que me 
demostrara esto, y Elena me decia 
que no habia motlvos para celos, 
optaba por encerrarme en mi c a s  
y atlsbar desde ml ventana 10s de- 
talles del curso de blcicleta. Enton- 
ces me t w o  sufrir. Llegaba a *bu- 
far de m,bia y de eel?. Por i+mo 
opt6 por u n a  resoluclon heroica y 
y digna. Con el corazon palpitante 
le escrlbi una carta, en la que le 
decia. en DomDosas Y solemnes fra- 

a ver a costalaws y a choques con 
10s kboles de la avenlda, encara- 
mads en el artefact0 que odlaba 
con toda mi alma. 

Rotas las lluslones, con el cora- 
z6n deshecho, crei morlrme. Hasta 
1 1 ~ 6  a enfemname, y mi marlre 
hizome confesarle el motlvo de mi 
pena. Le conte que no tendria con- 
suelo en esbe muntio, y mi madre 
sonri4, dlclendome que eran chi- 
quilladas y que al cabo de un mes 
ni me acordaria de ella. Mama no 
guard6 el secreto, o blen lo him 
para aplicar un cirustlco a la he- 

rida, pues ai dia siguiente. en la 
mesa. conk5 a todos lo aue a mi 
me s s a b a .  Y entonces. iodos, en 
vez de compadecerme, se rieron a 
mandibula batlente y me pregun- 
tar?n burlones por que am no lo 
habia anotado en el Diarlo que te- 
nia tan escondido. Desesperado de 
v m e  descubierto en lo m8s inti- 
mo, arranque ese dia a1 cerro, y con 
la cara a1 suelo sin m L  testigos 
que el cielo y las arboles, llore 
amargamente de pena, rabia e lm- 
potencla. Cuando aquella noche 
llegue a casa, mi hennanito me- 
nor a declrme, eailada y pi- 
carescamente. aue Ya Elena sol- 

lejos, y ya nunca volvi a ver a 
Elma. Pasxun 10s afias, p e ~ U  la 
ingenuldad del primer amor y nue- 
vas ilusiones llegaron a embargar- 
me. Me arrastro la carrera del mar. 
y en ella me hlce hombre de expe-' 
rlencia. El constante ir y venir de 
puerto en puerto, con todo su cor- 
tejo de a m t u r a s .  me hlzo olvldar- 
la. Pero cads vez que tocaba el 
puerto 6n que vlvia no salia de mi 
buque. NO qulse nunca encontrar- 
me con ella nl volverla a ver. m y ,  
iina v a  mis, llegue a m puerto. y 
habiendo salido en una comision. 
de repente me encontre andando 
en la bicicleta de un amlgo. 'Que 
impulso me llevo a mi viejo ba- 
mo? iSeria la nr0Struls-k de ver el 
rlncon de mls juegos infantiles, o 
seria tal vez que el vehiculo odia- 
do me llevo hacla alla?. . . 

Llegue a 1a.avenlda de tilos, y 
lentamente fui desfilando frente a 
ellos. reconocihdolos uno a uno, 
hasta llegar a mi querido rlncon. 
Vi  mi  antigua casa y ia de ella. J 
a1 mirar, aunque siempre la sofiaba 
lgual en mi pensamiento, me sor- 
prendlo verla a ella, cOmo hacia 
largos af~os, sentada en su venta- 
na. como cuando esper&ba a1 Prin- 
clpe Azul, per0 mis  linda que an- 
tes, ya mujer. Di la vuelta y fre- 
ne bruscamente frente a ella. Me 
miro y sin hablarnos nos abraza- 
mos como viejos amigos. 
Y emped un bombardeo de pre- 

guntas y respuestas. Yo estaba an- 
sloso de saber de tantos amlgos de 
aquellos tlempos. Ella me fue ha- 
blando de uno en uno y de casa por 
casa de aquella calleclta h a s h  ha- 
blar. Dor ultimo. de nosotros mis- 

aquel primer amor, contandonos 
nuestras mutuas desilusiones v ale- 
grias. Ahora estoy mas alto que 
ella, que nada m& crecio, y me 
atrevi a contarle mi antigua obse- 
sion. 

Nos reimos mucho 7 no senti las 
horas hasta llegar la noche. Me 
despedi de carrera pues ml buque 
estaria al zarpar. 'hometi  volver. 
mas no s6 cu&ndo. y esta nwhe  
plenso en ells, con 10s 010s puestos 
en las luces del puerto. que se des- 
vanecen mlentras mi buque dlri- 
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Simbad, carnet 244221. 

En la mar. mayo de 1938. 

L--. (CONTINUACION) 

mlsma me dljiste que nadle te  lo 
habia dicho.. . 

CHITA.-(Algo cohlblda, mMn- 
dolo entre seria y alegre.) Es que 
no concibo que pudleras llamarte 
de otro modo.. . Pero, por Dios, 
andate; alla en la esquina viene 
mi cuiiado, que es un ogro. Luego 
llegara a casa dlclendo que me ha 
visto acompaiiada.. . Andate, por 
favor, Pepito.. . 

PEPE.-iLinda! Estos sufrimlen- 
tos seran breves. Deseo que nos 
casemos muy pronto. 

CHITA.-(Rlendo.) LY con que? 
Me han dicho que no tlenes en 
que caerte muerto.. . 

PEPE. - Por supues to... &Por 
que he de preocuparme de donde 
me he de mer muerto? Por lo 
pronto, lo que necesitamos es vi- 
vir y ser d1cLosos ... 

CHIT.4.-iY con que comeremos? 
dSe puede saber lo que piensas? 

PEPE.-Por pensar, no hago otra 
cosa desde que te vi.. . 

CHITA. - iY antes, no pensa- 
bas7 ... 

PEPE.4laro que no. Antes no 
tenia tu  lnspiracion. Antes era un 
poeta sin su musa. Pero ahora es 
distinto, mi vida. Ahora es disth- 
to.. . 

CHITA.-Me dljeron que eras su- 
mamente lnteresado. y que tuviera 
cuidado, porque milo cortejabas a , 
las nlfias con plata. 

PEPE. - iCalumnlas infames! 
Ademas. supongo que no tienes di- 
nero.. . 
. CHITA.-GY si tuviera? ... 

PEPE. - Seria magnifico, puej 
chica. Te confieso que hasta est; 
momento no habia pensado en ha- 
cer de ti una dulce musa de la ali- 
mentacion. Muy lejos de mi esta- 
ba ese pensamiento de voracldad 
flnanclera. Chita. 5610 queria de 
ti -y ya ves 'que no era mucho. 
al tratarse de lnterb por el vi1 
metal.. .-, solo queria. desde el 
punto de vista de una dote natu- 
ral, ese delicioso canino todo de 
oro. Y despues de eso so10 acep- 
tare el or0 pur0 de 'tu corazon, 
iChita mia! 

" 

D. ,D. 

Hermasa Pecho ' 
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I AMORES CELEBRES 
(CONTINUACIONI 

Tenemos &ora a Juliette instalada e n  un pe- 
queiio departamento mPs que modesto que cuenta 
escasamente con das'habitaciones. Siemire bells mi s  
atractiva que nunca porque ama Juliette va iesti- 
da con un sencillo traje gris algo'usado. escribe con 
sus bellas manos, terminando de copla; el manus- 
crito que Victor le dejo ayer pues acostumbra a 
traerle diariamente el trabajo hue hbo  en el dia y 
ella lo pone en b p i 0  con un amor y una acimiia- 
cion sin limites. Su cultura y su inteligencla natu- 
ral permiten que sepa apreciar el talent0 del hom- 
bre que ama, y desde el dia que la encontro Victor 
Hugo no recibio de ninguno de sus admiradoies elo- 
gios mis  justos y mejor expresados que 10s que le 
ofrenda Juliette. Estos elogios esta admiration este 
amor, se los repite eua a cad; instante en inn'ume- 
rables misivas. ya que el amor de ambos es tan exf- 
gente. que aunque se vean todos 10s dias. se escriben 
dia y noche. 

Amor apasionado. per0 no excluido de sufrimien- 
tos. El pasado de Juliette no puede destrulrse y son 
muchas las cmas que vuelven a evocarlo como lsrj 
subidas deudas que subsisten de esta e& de lujo 
Y de galanteria. Victor Hugo sufre todos lm tormen- 
tos, celos de un pasado contra el cual no se puede 
hacer nada. Para pagar estas terribles deudas que 
vienen a agregarse a 10s cargos con que ya c k n t a  
un joven padre de familia con cuatro Njos se mata 
de trabajo. y la amargura lo induce a eskenas in- 
justas contra Juliette. B t a  por mis  que Ueve una 
vida casi monacal no saliendo jam& no teniendo 
mis  que dos vestfdos bastante desluckios para po- 
nerse, habiendo roto con todas sus relaciones, no lo- 
grk calmar con ello las s~pec'nas de Victor. 

Asi sucede que a1 fin un dia. sin pcder m& Ju- 
liette se fuga a su provincia natal. decidida a1 k- 
pimiento y a vivir olvidada. Per0 el amor de ellos so- 
brepasa a todo y Victor, que no puede vivir sin ella. 
se lama en su busca y la trae de nuevo a Paris. Es 
desde entonces que nace ese amor a prueba de vlda 
Y muerte y que nada m& podri romper. Victor Hu- 
go, perseguido en Paris par sus opiniones politicas, 
debera a Juliette la salvacion de su vida en peligro 
y lo acompaiiara a B N S ~ S .  donde se ve obligado a: 
huir. Por fin, cuando llegue para el poet8 la prueba 
mis  cruel su destierro a la isla de Jersey en don- 
de permahecerh 18 aiios. Jullette abandoiara tam- 
bi6n a Francis. y pasara e s ~  18 afios en una casita 
a pocos pasos de la de la familia Hugo. Al Uegar a 
este punto, se impone una pregunta, la de la acti- 
tud de la seiiora Hugo hacia d e  amor de su espo- 
so, que ella no debia ignorar. Es de creer que Ade- 
la Hugo, recordando sus propias faltas. y qubP tam- 
bien emocionada al cab0 de un tiempo por el afecto 
de Juliette hacia su marido, no le manifestara nin- 
guns hastilidad. y en clerta fecha. a1 celebrarse una 
fiesta de familia, escribio de su propia mano para 
invitarla a reunirse con e h ,  per0 Juliette tuvo el 
buen tacto de saber reh- jar. 

Hay que aiiadir, y sea dicho muy en honor de 
Juliette, que ella nunca tram6 nuda que pudiera per- 
ludicar a Madame Hugo, y ella. que habia conwido 
esa vida galante de Paris, acept6 de una vez por to- 
das pasar el resto de su vida en la sombra. ai mar- 
gen de la sociedad, sin relaciones ni amistades, no vi- 
viendo m& que para un hombre amado. 

Asi pzsaron 10s afios. hasta el dia en que ambos 
fueron dos ancianos. Habiendo fallecido la seiiora 
de Hugo, Juliette trasladbe a vivir en un departa- 
mento de la casa de Victor Hugo, siendo ya una dama 
de albos cabellos. de rostro muy fino, per0 algo tris- 
te. de una amabilidad exquisita.. sabiendo recibir a 
todas las celebridades que acudian a1 salon de Vic- 
tor Hugo cuya vida finalbo en verdadera apoteosis. 

Respkada por todas las Visitas, con 10s ojos 
siempre fljos en el que am0 durante 50 aiios, Juliet- 
te Drouet se extinguio despuk de una vida dedica- 
da completamente a ese fin tan unico y tan femeni- 
no: Amor Y sacrificio.. . 

l 

Marie Aiine El l l s .  

A M  P O  L L E T A  s E L E c T ~ i i s  
"C R I S T A 1 U X" 

FABRICADAS POR CRlmALERlAS DE CHILE 

VIDA, LUMINOSIDAD Y RENDIMIENTO 
oomo Io expllur el c u d 0  pn) m da a eontinuecibn. re. 
mmwn del oatlf*rdo oflW otamdo m dkhs DLncclbn 
am feehs 18 da novhtmbm de 1838: 

TIP0 40 WATTS, 120 VOLTS 
Rmdhalento ttrmlno d o  Ln1ch.I 7.76 Idmen- mtcs. 
CO3RECTO. 
Lfimena, thmlno d l 0  IukW 290.29. CORRgcTO. 
Consumo tCIlntno medlo tnleW 58.19 watts. CORBECTO. 
Vlde medla 952 horn. CORRECTO. 
86 ESPECIFICA 1,OOO H. CON 18 % EN MENOS CUAN- 

DO HAY 10 LAMPARILLAS EN PRUEtU. 
Rrndlmlcnto ttrmlna medlo gmrm durante tad. k 
YldB d e  las IPmps. 7.3s ldmencs watts. CORRECTO. 
Ldwnea t h l n o  medlo F n a a l .  274.8, CORRECTO. 
MSUtcncl6n de lumlnosldad, 92.7 k. CORBECTO. 

VI W 1 ALTAMIRANO 2. DLeetor OC- 
Firmulo: RAMON BSTEVEZ. Ing. Jcfc Labors$orlo 

Agents, generales: 
G R A H A M  A G E N C I E S  L T D A .  

G I B B S  8 CO. 

CATEDRAL N.Q 1143 - SANTIAGO 
En pmrinciar: 

' 73 



A 

en .America 
Se wnde a I c r  siguientes predm: 

ARGmINA. . . . . . Nac S 0.20 
BOLMA. . . . . . . . Bs. 3.- 
COLOMBIA. . . . . . . Ca. 0.20 
ECUADOR. . . . . . . Suc 1.20 
MEXICO. . . . . . . . Mer. 0.40 
PERU. . . . . . . . . . Sol 0.30 
URUGUAY. . . . . . . Ps. 0.13 
VENEZUELA. . . . . . Ea. 0.30 
OTR06 PAISFS. . . : . US. S 0.10 

suscRIPcIoNEs: 
A cualquier p& d e  H i i p n d r i c a :  

Anual. 52 nirmercs. . . . US. S 4.- 
Semeatral. 26 nirmerm. . US. ., 2.20 

Canerpondencia. dares y consultas, a: 

EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG 

Ccuilla 84-D. - Santiago de Chlle. 

M A N A N A  APARECE 

F a m i l l a  
el semanario femenino 
que leen con inter& 
todos 10s mujeres 
cultas. 

Articulos - e  infonna- 
ciones obsolutomente 
originales. 

Cuentor escogidos. 

Elegantes figuri- 
nes en colores. 

C I N E  
V A R l  E D A D E S  

EN CADA NUMERO: 

$ 1 . 6  0 
En el extronjero: 

us. $ 0.08 

!MPRESA E D I T O R A  
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EL OTRO F I  
tiempo que dur6 nuestra Comdn 
estancia en Boues de Saint-Amand, 
desplegue para con Mme. DeleS- 
dain la mjgna solicitud que para 
con mis enfermos de Tenou. 

Mis estudios antetiores me ha- 
bian notablemente Informado s0- 
bre las afecciones nerviosas de la 
mujer. En el fondo de cada una de 
ellas he comprobado duerme un 
secret0 de corazon. 

En tanto que el medico no posee 
este secreta, cura en el vacio. Nues- 
tro arte consiste en conseguir que 
nuestrce clientes nos confien este 
secreto. 

Mme. Delesdain no confi6 el su- 
yo muy de su grado. solo le cono- 
ci dos dias antes de delarla, y so- 
lamente ante la amenaza de no 
muparme mis  de ella en Paris, si 
no hablaba. 

He aqui lo que me confib, tenue 
y brevemente, como cuando uno 
se confiesa: 

-Me case a 10s veintidh aaas 
con un hombre a quien amaba. Sus 
padres y 10s mios sostenian anti- 
gua amistad. Frecuentemente le 
habia visto venir a casa, siendo el 
colegial. cuando yo a mi vez era 
una nifia. 
"Mi ma@monlo con Mahrrido fu6 

la conclusion na tun l  de una bue- 
na camaraderia de juego, trans- 
formada poco a poco en amor. 

"Porque yo amaba a mi marido 
y el me amaba. Era un hombre ba- 
jo. rubio, elegante; su bello rostro, 
su buena planta, le hacian ser dis- 
tinguido por las mujeres.. Yo era 
un poco celosa, per0 mmo nada, 
en suma, me hizo suponer que me 
fuera intiel. puedo decirle que he 
conmido y saboreado la alegria 
unica de pertenecer a1 hombre que 
se ha escogido, y que nos ha es- 
cogido. 

''?as ai icxs 7 cuatro nmes trans- 
currieron asi, sin alterar nuestra 
cordiddad ni nuestra dicha. 

"Tan d o  uno de nuestrob mu- 
nes deseos no se habia realizado: 
no teniamos hijos. Consultados 10s 
m&iicos, no indicaron nada de 
anormal en mi constitucion. Nos 
decian que aguardisemos, que es- 
perisemas; tenian razon; a1 cab0 
de veintiocho meses de matrimo- 
nio. suDe oue tendria un hiio. 

meros meses. El ototio nos hizo iol- 
ver a Paris, y como mi madre de- 
seaba tenerme a su lado en estas 
circunstanclas vivimos con ella en 
6u casa de Neuilly, mi marido y yo. 

"Teniam?. oamo siempre, una 
w l ~  cam el y yo. Una lamparilla 
quedaba encendida sobre la chime- 
nea de nuestro cuarto durante to- 
da la noche; costumbre de mi ni- 
Aez; la obscuridad me hacia da- 
tio. me proporcionaba alucinacio- 
nes. 
"Per0 una noche. el 9 de  n h m -  
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bre -bien me acuerd-, me des- 
perte subitamente. con la concien- 
cia de que algo m6lito acababa de ' 
pasar a mi lado. 

bitaci6n con una luz indecisa, pe- 
ro suficiente pam distinguir 10s 
objetos vecinas, todos familiares; 
me volvi a1 lado de mi y i d o ,  y 
lo que percibi me espanto de tal 
modo, que no pude gritar, ahoga- 
da por la emocion. como si una 
mano me hubiese apretado la gar- 
ganta. 
"Un hombre estaba comahnen- 

te tendido boca amha a rnJ lado. 
c m  la boca entreabierte, y dormia. 
p m  este hmbrenoer&rnimaridd. 
Era un hombre alto. fornido, N- 
bio, con barba ... Usted le ha vis- 
to :  M. Delesdain. 

"La mparilla JuInblwh !a ha- 

visidn no me hiriese de nuevo 10s 
ojos, me obstinaba en mirar del 
lado de la pared. "La doncella va 
a entrar en seguida, pense yo, a 
traer el tk.. . Cuando est i  aqui no , 
tendre miedo.. . mirare". 

"MectiV?+mte. hack, las mho y 
media enko, como de costumbre; 
pus0 la bandeja sobre la mesa de 
noche y abrio las cortinas de las 
ventanas. Solo entonces me atrevi 
a mirar. Esta vez di un grito. 

"El cutro. el ir?cdgn!itp. el h o m e  
barbudo y rublo, estaba todavia 
acostado a ml lado. Pero lo que me 
aterro mas que nada. fue que 
Franclna miraba a este intruso 
tranquilamente; parecia conocerle, 
encontraba natural su presencia 
en ml lecho. 

"Lo we rexi -&spu& se cubrp 
para mi de una confusa bruma ... 
A traves de un semidelirio que du- 
ro varios dias y vyias  nmhes en- 
trevi a mi alrededor a mi mhi-e. 
a mis suegros, a mis criados y tam- 
bien (lo cual me enloquecia) al in- 
truso, a1 hombre rubio. el 080, 
aceptado. reconocido, tenido por mi 
marido por todo el mundo. 

se opero en mi espiritu, bastante 
semejante a esos minutos de tur- 
bacion en los que, a1 margen del 
suexio. no se sabe ya si se sueiia o 
si se vive. Llegue a dudar de mi 
misma. V experimente cuan vana 
es la certeza que nos dan nuestra 
memoria y nuestros sentidos. Pues 
entre 10s testimonias y la convic-' 
cion unanime de 10s demas, fuP a 
Ctos a los que me atuve ... algunos 
dias despub, nacia el niiio prema- 
turamente. Nacio Pablo medio en- 
fermo. Yo me puse buena, si po- 
nerme buena es respirar, hablar, 
andar y comer... A nadie confese 
la horrible certeza en que estaba'. 
de que ese hombre que vivia a mi 
lado no emmi  manido, pre-diaque. 
de hacerlo. pasaria por loca. El 
nuevo Mauricio Delesdain. de to- 
cks era conocldo; y, cosa hnrrible, 
w d a  codgo. an -urn, t d o S  
nuestros recuerdos de la infancia. 

"Yo tambien comenC6 a acwbr-  
le por mi marido, como todo el 
mundo. 

"Entonoas un singular fen6meno . 



! 

"Y eso es tcdo ... He vivid0 asl des- 
de hace cinco aiios. Me entiendo 
muy bien con M. Delesdain; no su- 
fro demasiado con su pre~encla 
cuando, una temporada un poco 
larga de vida comun, me ha acos- 
tumbrado a el. Pero. en el mo- 
mento en que se ausenta, es la 
imagen de mi primer marldo la 
que de nuevo vuelve a mi mente; 
y el regreso del otro me proporcio- 
na mas crisis nervimas a 18s cua- 
les ha asistido usted. 

'Por otra parte nadie sabe ml 
secreto. Lo he guirdado en mi co- 
razon hash hoy dia, como el se- 
creta de una dolencia inconfesa- 
ble ... Y casi me arrepiento de ha- 
berselo confesado a usted." 

Mme. Delesdain arti6 para NeuU- 
~v con su hilo. $0, dias desDu& 

. 

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

de sus confidi.ncias. Qued6 cokve: 
nkio que a mi regreso me avisaria 
para comemar el tratamiento ra- 
cional que me proponia hacerla 
seguir: solo veia en su cas0 una 
monomania extraiia, per0 curable. 

Y con gran sorpresa mia, no fui 
llamado. Al cab0 de quince dias 
escribi; ,no me contestaron. 

Ya cssi habia olvidado la aven- 
tura. cuando unOs cinco m e s s  des- 
p u h  supe el suicidio de M. De- 
lesdaln. 
Su viuda se casaba al aiio si- 

gurente. Me han dicho que Zstaba 
muy bien de cuerpo y de espirrtu. 

FIN 

I I E L  CORAZON PUESTO A . .  . 
I (CONTINUACION) I 

-Muy bien. mu? bien. Ruth; eso 
es suficiente. iEsta Don all1 aden- 
tro? 

Indtco hacia una puerta. Ruth 

--Si, es t i  en cama; lotcoloqud 

- 

repuco: 

en la cama. 
-Bien 4 j o  Connor suavemen- 

te-. ioiker! venga conmigo. Por 
ahora Ruth no la necesitar6 si 
algo &e t a i a  la uamare. SigLme, 
Oiker. 

Don Laird yacia en cama, tapa- 
do con las dbanas  hasta el cue- 
llo: Ruth habia tratado de vendar- 
le la cabeza: la sangre habia tras- 
lpasadc las tejidos. La cara del 
hombre estaba flaccida y su respi- 
ration era e.&rtorea. Un pensa- 
miento pas6 como un relampago 
por la mente de Connor: una frac- 
tura; seguramente una fractura. 

4 k e r  -4ijo vivamente--, jno 
tiene miedo de la sangre y de estas 
cosas? jno se desmaya? ino? 
-Yo nc-replico sencillamente-. 

Soy un pescador. He visto muchas 
cosas en las b o w :  el brazo de un 
compaiiero fu6 cogido por el ca- 
ble del ancla.. . 

-MUY bien- interrumpid Con- 
nor-. Serk mi ayudante; prime- 
ro, busque algo para colocar de- 
bajo de la cabecera.pam que que- 
kie m h  levmtada. jcomprende? 
Levantela ahora. 

Como Ius flores de 10s campos.:. 
. . .Ias mujeres de hoy son bellas, de una belleza 
natural, sencilla, juvenil.. . 
Es a 10s polvos COP( a quien deben ese "frescor de 
primavero", porque 10s polvos COT/ son tan finos que 
se adhieren perfectamente a la pie1 y persisten a pesar 
de la vida activa y la pr6ctica de 10s deportes, ademds, 
sus diversos tonos ---cuidadosamente estudiados- dan 
siempre un aspect0 natural. 

POLVOS COTY 
Los polvos de la joven moderna 

Noturelle - Blanche - Rose6 - Rochel - Rochel Nocr6 - Ocre 

CMA: $ 10.- y $ 15.- 

COTY 



ARTICULOS PARA- RECALO. SERVICIOS DE CRISTALERIA. 
SERVICIOS TE Y CAFE. 

CUCH ILLER IAS FI NAS. 
CRISTALERIA VARIA 

B I B E L O T S  tERVlClOS M€SA. 
R E L O J E S  R W R C B L A N W L  

Portugal y Lira1 SALON DE 
ENTAS Die. de Julto 698 era S n m a  

Rosa y en todas 10s buenar tsendor 
del pair Atcndemor pdldor de pro 
vtncm contra reembolro Caroll~ 4066 
Santiago de Chde 

-Ya- gruii6 OiBer-. De modo 
que la sangre no se suba a la par- 
te herida. Ya lo se. 

s i -  expuso Connor, mhhdo- 
lo con extrafiem-. Si, eso estA 
bien. Mancs a la obra. 

DespueS, cuando em@ a tra- 
bajar. Connor le mito a Ruth, que 
se encontraba atuera, para que le 
trajera de la cocina lo que necesi- 
t a b ,  pero sln dejarla entrar a1 
cuarto. Oiker era un eficiente ayu- 
dante. 

La herida era terrible. Don debid 
habeme galpeado contra un lado 
de la rueda mientras &a glraba 
con una velocidad terrorifica. Con- 
nor trataba de analizar 10s refle- 
jos, de localizar el asiento de la 
herida cerebral. pero 10s resulta- 
dcs le decian poco. El pulso de 
Don era apenas perceptible; la 
presi6n de la sangre marcaba 90. 
Apretando las dientes, Connor si- 
guio trabajando. mientras, a in- 
tervalcs de cincuenta segundos, el 
rugido de la sirena irrumpia en el . 
cuarto como un demonio desenfre- 
nado. Connor buscaba la manera 
de olviCarla; pero cada vez que 
sonaba, las manas le temblaban 
siempre un poco, y maldecia. 

Despuh de todo. no era posible 
hacer uu diagn&tico definido sln 
10s rayos X, 0 sin un examen del 
fluido cerebro-espinal. 

El &ado de inconmiencia per- 
slstia y la respiracion era apenss 
desahogada; ya habia hecho Con- 
nor todo lo que habia podido pa- 
ra mantener la energia de lm Ia- 
tidos del corazon. Ruth tenia dos 
botellas con agua caliente, que Oi- 
ker rellenaba con regularidad. En 
la chimenea se mantenia un fuego 
permanente; pero, a pesar de to- 
do, el sire era humedo y frio, y el 
cuarto'parecia lleno de una ne- 
blina invisible. 

Por fin dej6 Connor a1 paciente 
y se tue al otro cuarto. Ruth esta- 
ba sentada sobre uu cojin, con las 
mancs entrelazadas y un chal so- 
bre los hombm; miro a Connor 
con un temor indescriptible. 

-Tenemas que esperar --expreso 
Connor-. No puedo hacer nada 
m L  por ahora. 

--Cree... -empez6 Ruth; pero 
no pudo Crminar la pregunta. 
-No lo 6-6; debemos esperar lo 

mejor. dHabr& un poco de mi&? ... 
S i .  F x d . .  . lo tengo preparado. ~.~ 
Se sinti6 revivir bajo lm efec- 

.tos del astimulank; le llev6 una 
taza a Oiker; obligo a Ruth a que 
bebfera otra. 

Despu4s de un momento de si- 
lencio: 

-6Podrfa contarme c6mo ha Ue- 
gad0 a est= lugares, Ruth? 

Ella inclin6 la cabeza. 
-No hay much0 que contar. He- 

mc6 tenido que pasar por -grandes 
sinsabores. Don no pudo encontrar 
trabajo en .Montreal. Conwe las 
haquinarias, Fred -& conwe 
bien--. per0 eso no importaba. 
a80 pasado tue m h  bien terrible. 

(Contfntia en la p d g .  79) 



Prohlema de Ud. que 9610 e+& ba- 
sad0 en asunto de legislacion re- 
ligloss terrenal. puslera en su vlda 
un motivo de bendicion? Ud. vi6 
que su novio “era un perfecto ca- 
ballero”. Ud. sup0 que nada tenia 
que echarse en cara... Y sabe Ud. 
que entre ambos e s t b  ilumlnados 
por un amor exento de macula y 
fuerte, como el verdadero amor.. . S Ehtonces, Jean Runbau. deseche 
10s Drehicios leaendarioi v dele 

&nene  nsted slgnns dnda, d- 
f i n  Probkma de orden senti- 
mental que neaslte resolver? Es: 
criba a esta seccion y se le dara 
nn consejo, siempre dentro de 10s 
limites de la moral y la razon. y 
atendiendo aI sentimiento y al 
corazon. Dirija sus cartasa Cla- 
ra Calatrava. La  voz sentimenta.I, 
“Ecran”. Casilla 84-D.. Santiago. 

Respucsta a MYRIAM DE M I -  
QUSL. 

&flora: Han pasado pa -05 
tiempos de Fellpe el Hennoso que 
d16 margen a la locura de bo131 
Juana ... Las cosas se arreglan 
actualrnente de modo muy dlver- 
so. ~ Q u 6  avanzaria usted con co- 
meter la locum de suprinlrse la 
vlda? Sus dos nlfius serian los mas 
perfudlcadas, ems “dos pedazos de 
su a h a ” .  No tome Ias c o w  en esa 
forma. Procure razonar. v oremi- 

1 . 
zando un plan de-ac&n, llevarlo 
a cab0 serenamente. Usted dice 
que podria trabajar ... SI aukle- 
ra, per0 que no lo h a r i  para vcn- 
g a m  de su marido ... Qulere ha- 
cer una vfda alarmante.. . y shies- 
tra 0 tomarse un frasco de veronal 
para dormlr eternamente.. . Esta 
noche. contemple a SUE niiios 
cuando est6n dormldos. mirelor; 
respirar armonlasamente. confla- 
dce en aouella oue le d16 PI cer 
y piense ;n esaS caritas-ini&Zi~ 
cldas, cuando les faltara su unlco 
amparo.. . Los hljas. seiiora. man- 
dan. Les detemce amor. protec- 
ei6n; son la parte mas delicada 
de nuestra vIda, por conslgulente. 
todoa loa sacrificios que podamos 
realfzsr por ellos, son pocm . .  
Plense en ellas. lndependirrse. ha- 
ga una vlda l aborha  y honrada. 
que Moa le dara clento por uno. 
BUM ese pequeiilto de tres aiios 
sea su wnsuelo en la vejez lnma- 
culada que, sin daiiar el nombre 
de sus hljoa. descansark sobre sus 
Iaureles. satlsfecha y fellz. 

c. c. 

Respuesta a JaAN RIMBAU. 
Sefiorlta: Realmente tlene Ud. 

razon en refleldonar bastante an- 
tes de dar el paso definltivo al ma- 
trimonio. Pem. siendo Ud. una mu- 
jer capaz de “sentlr” profundamen- 
te a la figura central de! cridla- 
nlsmo, en ella encontrara Ud. la 

respuesta mejor fundada para su que Su coranjn tome IO que-la vi- 
definltlva determinacion. LNO Cree da le ofrece. M i s  que nunca ‘hon- 
LTd. que EL era Amor? iNo Cree Ud. Iar& Ud. con su vida l h p l a ,  sien- 
que EL era Justicia? A pesar de . t lO una eSPOSa buena y honesta, la 
sus yerros. wrdono hasta a la adul- duke palabra que Solo hablo de 
tern: Y dwo a la weadora: “Fer- Perdon, de p82, de Justicia y de 
donados 6 son tu‘s pecadas por- amor. 
iue has amado mucho”. iQu6 ten- 
dria, pues, de extraiio que ante el c. c. 

_ .  

Para much- madrcs. especralmente las 
primerrras el  cnar a su hilo es una 
preocupan6n. 

NESTLB. que desde hace m65 d e  CIN- 
CUENTA &os viene dedicAndose al 
estudio de  este mportante problema 
de  la alimentacdn miantil. puede leg,- 
tunarnente vanagloriarse de haberlo 
resuelto. - Millares y millares de  “150s 
se crian en el mundo enter0 sanos. 
fuertes y alegres. gracias a 10s dor 

i m o ~ ~ s  productos NESTLB. _. 

LA LECHE CONDENSADA AZUCARADA 
P 

LA HARINA LACTEAD 

NESTL 
Wvaguarde la salud d e  sus hqos. all- 

menthdolos excIusivamente con 
PRODUCTOS NESTLE -_ _ _ _  

- .  
, 



E N  

EL MOLDE DE "ECRAN" 

Vestido con capa en lana o se- 
da color rosa vieja o blanco con 
adornos de seda estampada en las 
vueltas de la capa y cintur6n. 
B t a  compuesto de .once piezas 5' 
para talle 46. Las mangas corte 
r a g l h  se pueden confeccionar 
largas o cortas. La chaqueta ce- 
rrada en la espalda. La falda sen- 
cilla con un ligero godet en el rue- 
fo. Canesu, y ligero drapeado en el 
escote. Este es el molde que ofre- 
cemos esta semana a nuestras lec- 
toras. Lo enviaremm a quien lo 
so!icite a "Ecran". Casilla 84-D, 
Santiago; acompafiando a su pedi- 
do dos pesos en estampillas de 
correo. Se ruega a las lectoras in- 
dicar sus direcciones claras y en- 
viar el importe respectivo. lo mis- 
mo que lndicar el numero de la 
revista. 

E L  H O G A R  

COMBINACION PARA JOVENCITA 

P. A. 632.- Ele- 
gante y muy sen- 
cilla esta combina- 
clon para jovencl- 
ta. confeccionada 
en seda lavable. 

Como se 'puede 
apreciar en el mo- 
del0 oue Dresenta- 

por pequefias al- 
forzas a ambos la- 
dm del delantero 
Y espalda. 

Ademis, ajusta 
m& l a  silueta, el 
cierre de la espal- 
da  que puede ser 
con dos botones 
pequefios y planos 
o un lam de cinta 
de la mlsma tela. 

Esta p l a a  ten- 
Ora gran acepta- 
cion con 10s trajes 
de verano para lle- 
var bajo 10s vesti- 
das transperentes. 

Enviaremos este 
molde a  la^ nerso- 
nas que 10 Soliii- 
hen a la rensta 
"WRAN". casilla 
84D., S a n t I ago, 
acompafiando a su 
pedldo $ 2.- en 
estam.pillas de co- 
r m .  

) i  I j 

O F R E C I M I E N T O  

OFRECIMIENM 
N.o 401. 

En brin de hilo 
blanco 0 de color 
va hecho este Pa- 
dit0 tbordao, que 
d r a  indistinta- 
menrtce para un 
j u k o  de comedor 
o de dormitorio. El 
ibordado. conslsw 
en filete finlto J 
Rlchelieu. 

Enviamos el di- 

to a las lectoras 
que lo soliciten a 
- ~ R . Q V  wsllla 
8 4 - q  s i n t i a g o ,  
acompafiando 8 SU 
pedido s 1.- en 
estampillas. 

bUJ0 de PSfii- 



EL CORAZON PUESTO A... L (CONTINUACION) - 
- h n i a  el dalor de la desffpera- 
d n  en 6u vm! - yguida le 
ofrffiieron este puesto; era la uni- 
ca oportunidad que se nos presen- 
taba; significaba que podriamos 
vivir sin tener que preocuparnos 
de pensar en qu6 forma adquirir 
nuestras a lhentos  0 el dinero 
para comprarlas -Ruth rib. y su 
risa parecaa un  sonido Il~stime- 
ro-. Esss solo son palabras para 
usted; no puede comprender. 

--Puedo tratar de comprender- 
lo- indic6 Connor con suavidad-. 
Lo siento infinitamente, Ruth. 

-Gracias. Fred. Bueno, vinimos 
a este lugar; no era tan malo en 
un principio; pens6 que podria 
acostumbrarme a la slrena; no te- 
niamm mucha nebllna. El mar, un 
viento agradable y limpio, y las 
rocas par,ecian dar coraje a una 
persona; eramos.. . felices. En se- 
gu%a Ilego la niebla y quedamos 
aislados del resto del mundo; nos 
convrt.16 en su6 prlsioneros. Tal 
vez si hubieramos estado 10s dos 
solos. no me habria imoortwo: 
pero. ya lo ve. somas tres.' 

tupefaccih. 
-i%! --eXClamo Fred, con es- 

S i . .  ., la sirena. . 
Por aquella singular exposici6n. 

Connor pudo comprender cuan ho- 
rrible habia sido aquella prision 
para Ruth; pudo ver c6mo la si- 
rena habia tamado vida. c6mo se 
habia convertido en una persona- 
lidad malefica para la joven. cuyos 
nervios ya se encontraban lacera- 
rlm por una existencia que no es- 
taba de amerrlo con su idiosincra- 
sia. Comprendio con claridad todo 
el peso de sus sufrimientos. 

En el cerebro de Connor se rom- 
pi6 una represa e inundb hacia el 
exterior; pudo sentir que la barre- 
ra se desintegraba; era como el es- 
trepitoso rompimiento de una for- 
taleza mental. Con una curiosa 
sensacion del aislamiento, avanzo 
hacia la Joven. 

-Ruth-dijo con tlrantez-, estO 
se acab6. LMe oye? Esto se ambo. 

-'Que, Fred? - La ofuscante 
desesperacion aun entrababa su 

-No permaneceri por m h  tiem- 
po en este lugar. Escucheme: la 
voy a sacar de aqui. --Estaba in- 
clinado sobre ella y le apretaba las 
manos nerviasamente-. No voy a 
dejarla que se mate: eso es lo que 
&a haciendo aqui. iBuen Dim! 
iDon Laird no puedeamarla lo su- 
ficiente -usted no puede amarlo 
tanto- para compensar toda la 
agonia que ha tenido que sopor- 
tar! La amo, Ruth. NO he dejado 
de amarla par el hecho de haber- 
se casado con otro hombre. iY que 
me condene si permito que Laird 
la torture hasta la muerte, auii 
Cuando sea su marido! 
8e dio cuenta de que hablaba 

casi a gritos, que Oiker, en el otro 
cuarto. debia oirlo; per0 poco le 
importaba; la joven indefensa que 

voz. 

L A  CONDESA DE GAIiLOWAY 
Y 

LADY SMILEY 

eimo ... preemci a- 
I I o  - s cutk nu- bell~ doradm ... EU- 
carlno .... he sad 6 tis tenu, J aterelope- 
Is eucantadora Con- lado.. . Fd la adorable 

Lady Smlky. I 
L..Cond.u de G.lbray y La+ Sm'hy. a1 iwal de tantar &as dams dd 

n n  m d o  britinico. compama..I mi- ncnb de b d b u :  POND'S. R a l u n  
nuntienen an b.ll*u m*diaate a- lmdb trahmi-nw - k mtiwde M b n  *I ram y *I cudb Cnma Pad'a C, diadeu u11 ligem 

masale p.ra h a d .  W r a r  en oi cutis. AI ubo de .lym m i n h i .  la f i n a  
m i h a  de la Cnma Pond's kan pm.tr.de m la &mi.. expulundo hacia el 
exterior. hat. la mir p q u &  partiatla de tbrrs. Sa limpia mtonces d cutis CA( 

ana M i t i  y ae wpliu m u p i d a  la CREMA POND'S V. La CREMA POND'S V 
sontmne ingmdienh uleccionsdos npcir lmmts p-8 mantemsr Is piel suave 
-mar la poroa y eritar la .paririln de arrugas y partidwas. P m i t e ,  ~kmi. ,  mn; 
dkenncia petfaeta d* ks polvoi. craiidrd por la qw m i l e  de damas la pdiirsn. 
La C r e w  Pond's V d . r l  11 cutis una ruavidd comparabla con los fihks mi. 
ncogida de una (lor. 

O T M S  DlSTlNCUlDhS DAMAS QUE USAN LA CREMA POND'S: Duqoesa 
de Richmond G Gordon, Prince- Elixabeth, Princesa Marina de trecia, Lady Mil- 
banke. Lady Rachel Sturgir. Lady Ashley, b n d m  de Wamcliffe. 

b"E A SU ROSTRO L A  B E L L E Z A  Q U E  M E R E C E ,  C O N  

C R E M A  P O N D ' S  
(Preporada en Chile, bojo la supervigilancia de Pond's Extract Co. 

New York 



contemplaba dejaba a un lado to- 
da otra consideraci6n. Lcs meses 
y dias de su infelicidad parecian 
haber reahado su hertnwura. En 
.su cara brillaba una bondad que 
aturdia a Connor y lo incapaci- 
taba para pensar en otra cosa 

-Fred -murmur6 Ruth, debil- 
mente-, por favor, no me dim 
esas cosas..., no puedo escuchar- 
Jas. No sabe como yo ... 

-]Per0 si se! -exclam6 salva- 
Jemente Connor-. iY sC t a m b i b  
do que es la lesltad! Pero puedo 
decirle que hay un limite a la leal- 
tad. Ni Laird -ni nadie- tiene 
d e m h o  a pedirle mas de lo que 
k ha dado. iRuth! iRuth! Cuan- 
do me vaya vendr4 conmigo; en- 
viaremos ud bote m& grande pa- 
ra  Laird, y cuando sea posible se- 

r4 trasladado a un hospital. h e -  
de mor ir..., no sabria declrlo. 
iSea que muera o no, su vida con 
&I ha terminado! 
. La joven se levanth y se incli- 
n 6  hacia Connor: ya no tenia m L  
fuenas para segulr luchando. 

+Si. Fred, si, si! solloz6 sal- 
vajemente-. iLleveme consigo! 
No puedo seguir..., ]no puedo! 

i n o  soy capaz! S4queme de este 
t&rico lugar de nWla y soledad, 
y aquella loca slrena ... 

H u h  una conmocion en el otro 
cuarto. como el ruido de una ri- 
iia. Se oyo la voz de Oiker que 
gritaba: 
-iNo.... at&! iDebe quedarse 

en cama! Seiior ..., por favor ... 
jDoctor Connor! jDoctor Connor! 

Azorado, Connor solto a Ruth. 

LA CREMA DENThl 

80 

Se dirigi6 hacia la puerta cerra- 
da. Al hacerlo, .&a se abri6 ‘h- 
mmente. Laird aPami6 en el 
marco atirmandase en las lados. 
se l deaba  como ebrio; sus oj& 
estaban encendidw; su enorme 
cuerpo ternblabs violentame& 
se enderezaba y se volvia a la: 
dear. Sus rudas vestiduras esta- 
ban manchadas de sangre; su ca- 
ra parecia la descompuesta m& 
cara blanca de la muerte. 

-iLaird!-griM Connor-., ivu& 
vase! iEstA loco, hombre? im 
herido! iVuelva a su cama! 
-No pude suptarlo, doctor - 

gimio Oiker, detras de 61-. Es de- 
masiado fuerte. 

-La sirena no suena - duo 
Laird-. Voy a componerla. 

Connor escucho: era verdad; ha- 
bia dejado de escucharla durante 
algunos minutos. aunque solo aho- 
r a  se daba cuenta. Pens6 en el ac- 
to: eso fuC lo que hizo maobrar. 
se a Laird; la cesacion de 10s to- 
ques de la sirena; el silencio pro- 
dujo en su cerebro el mismo efec- 
to que un ruido subito. que puede 
hacer volver el conocimiento a 
otra persona. 

Ruth cord6 hacia su espaso. 
-Don. por favor. vuelvete - 

a r g u y b .  Est& muy mal herido 
Querido. Ves. k t e  es Fred con: 
nor.. .. te acuerdas de 61.. ., es un 
doctor .... te ha tomado bajo su 
cuidado.. .. debes volver a la ca- 
ma. .  . 

Lav ojos de Laird estaban fljos 
en Connor, per0 no demortraban 
reconocerlo; murmur6 &peramen- 
te: 

-La sirena no funciona; voy a 
componerla; 10s barcos pueden es- 
trellarse contra las rocas. 

Sus manos se desllzaron a lo 
largo del marco de la puertai 
avam6 tambalePndose, se sujeto 
de la mesa; en segulda se ende- 
rezo. Connor salt6 para sostener- 
10. 

-Laird, yo arreglar6 la sirena; 
la  hare funcionar de nuevo; us- 
ted vublvase; ningim barco se 
estrellarg contra las roc=; en po- 
cos mlnutos hare que la sirena 
vuelva a tocar. 

-~Usted? -Mrd  30 mi16 ceiiu- 
damente de mojo. Parecia hacer 
un esfueno para recordar alguna 
cosa-. iUsted.. . arreglar la si- 
rena? S a c u d i 6  ia cabeza-. US- 
ted no; no sabe c6mo hacerlo; no 
puede hacerlo; yo mkmo.. ., Yo 18 
arreglare. 

Los brazos que trataron de apar- 
tar a Connor de su paso eran m b  
debiles que los de una mujer. En 
el voluminoso cuerpo de Laird 
apknas si quedaba la fuena Sufi- 
ciente para mantenerlo erguido. 
Sin embargo continuaba preSi0- 
nando hacia ia  puerta, y mUrmU- 
raba continuamente: 

-La sirena, la sirena. 
Ruth estaba ~l lado de Connor, 
-Fred suspir - ,  es asi, tal 

como dice Don; a menw que ]a 
sirena vuelva a funcionar, e&te 
el peligro de que 10s barcos Se es- 



trellen contra las rocas. JSabe us- 
ted algo de mec8nica? Es un mo- 
tor Diesel. .., tal vez si pudle ra... 
-Lo siento, Ruth. -Connor tra- 

taba de evitar que Laird se dcs- 
plomara al s e l o  en uno de sus 
febrWi intenb de caminar-, 
Yo .... s610 dije eso para ... tru- 
qullizar a Don; do s6 nada de me- 
cantca. 

Lslrd. 

. Oiker: 

-La sirena -. se lamentaba 

Connor pregunt6 agrlsmente a 

--iSabes algo acema de eso? 
LPuede ameglarda? 

El pescador agit6 sus largos bra- 
20s desesperadamente. 
-iNO, doctor! iEl cuidador es 

el h i c o  hombre que lo sabe! 
Ruth estaba rigida; su voz era 

tensa. 
-I%a slrena debe funcionar; 

debera funclonar. i,Puede propor- 
clonarle fdgo a Don que le de fuer- 
zas solo por corto tiempd - u n d  
pocos mlnutos - para que pueda 
arreglar el motor? Ya sabe lo que 
qulero deck; en el hospital.. . 

S i  -respondi6 Connor en voz 
baja-. S4 lo que quiere decir. i,Y 
se ha dado cuenta de 10s paslbles 
resultadas? 

Ruth no lo miraba; tenia las 
manas apretsdas, le temblaban 10s 
labim y murmur6: 

-La sirena debe funclonar. 
-iOlker!-grito Connor-. R4i-  

game el estuche m4s pequefio .... 
de la mesa al lado de la cama. iEl 
m4s chlco! 

-Ya lo llevo. doctor. 
Los esfuenos de Laird se hacian 

cad8 vez m4s d8tiks cuando Oiker 
lleg6 con la caja.,-= 

- S u j W o  -0rdea6 Connor, y 
el pescador obedeclo. .Connor abri6 
r4pldamente el estuche. Mientras 
rebuscaba en el interior. penso: 
i,Qu& es lo que estoy a punto de 
hacer? Esto puede matar a Laird. 
Pueden deck que lo hice delibe- 
radamente -que no tengo dere- 
cho a poner en peligro la vlda de 
un paciente en nlngung clrcuns- 
tancia. En el hospital saben que 
yo amaba a Ruth - i,qub. en nom- 
bre del cielo. pensaran alll? 

+La sirena! -grlto Laird. agi- 
tando las brazos, y en seguida ca- 
y6 limplamente contra Oiker. 

Connor apret4 10s dientes con 
fuena. Ruth proflri6 un grit0 
ahogado. Estaba hecho. Cualqule- 
r a  que tueran las consecuenclas, 
Connor se ha& respomable de 
ellas. No habia nlnguri jefe que 
10 advirtfera, nl nadle a quien cul- 
par. Era .el h l c o  responsable. 

E'arecia que por milagro Laird 
adquiria nuevas fuems cada vez 
que resplraba; levanto la Cabeza; 
se desprendio de Oiker que lo sm- 
tenia; sus ojos adqulrieron una 

-iEl regulador.. ., se sa116 de 
su lugar! iMe temia eso cuando 
puse en movimlento el motor au- 
xiliar! LCuanto tiempo ha &ado 
sin funclonar.. . cuinto tiempo, 
Ruth? 

Una apelacion desesperada y te- 
rrible; las palabras pamcian ser 
arrancadaa por la iuena. Ruth 
suspirb 

-Unas pocos minutos, Don: esa 
es todo; lo jura; no m8s de tres 
a cuatro minutos -in0 es asi, 
Fred7 Te llevaremos a 38  estacibn. 
im puedes arreglarlo, Don! 

Laird apart6 la mano de Con- 
nor, se. reclpiM hacia la puerta, 
la abrk? viokntamente, y salio 
tambaleandose en medio de la no- 
che y la neblina, con el vendaje 

de la cabeza a un Iado: una figw 
ra  trdgica y grotesca. 

Llamdndolo por su nombre Ruth 
corrio en p de 81; Connor 'la se- 
guia. El edificio que servia de ca- 
sa a lm motom y a la sirena es- 
taba a unas cuantas yardas. Cuan- 
do Connor llego aU, Laird se in- 
cllnaba hacia a t r k  y hacia ade- 
lante, frente a un armario de he- 
rramientas. Uno de lm g m e s  
motores aun llevaba el alre a la 
lnmensa dmara compresora. El 
medidor fijo al estanque de hle- 
rro registraba cuarenta libras. La 
sirena no funclonaba. 

Ruth rodeaba con sus brsaas la 
(Continua en la pbg.  84) 
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Cuando 10s pequeiios padecen > I  
irritaciones a la piel se ponen 
mug molestos y llorosos. El 
medio m6s seguro de evitarles 
estos molestias es bafiorlos 
diariamente con FLORES DE 
PRAVIA. sus finistmos aceites 
curan y refrescan la piel m6s 
delicada, devolviindole su con- 
sistencia natural. 

JABON FLORES DE PRAVIA 
Se vende en todas partes M R 

JABON 

mayor clarldad. 
--Connor -dljo-. Fred Connor. 
S i .  Laird. .. Ruth me llamo; 

usted ha  sido herido. La sirena ... 
AI instante ra car? del hombre 

adquirio una expresion de alerta. 
tensa; escucho durante todp un - 
mlnuto que para Connor fue ln- 
terminAble; en seguida, Laird ex- 
clam6: 
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corto sendero rocoso hacia el in- 
terior de la casa. Al trasuasar la I EL CORAZON PUESTO A... 1- (CONTINUACION) 

cintura de su marido. Connor le 
pregunt6: 

-i.D o n d e esta el reaulador? 
L Q U ~  cosa es eso? . Ella respondio en un tono ex- 
trano y fucrte: 

-En lo alto de la escala. 
Connor lo vio. Era un disco con 

una palanca y la valvula de esca- 
pe, que se encontraba precisa- 
mente debajo del techo. y que ha- 
biz .dejado de girar. 

-Don tiene aue subir aauelia 
escala - empezo Connor, cu’ando 
Lalrd se di6 vuelta y. con una lla- 
ve inglesa en una mano, avanz6 

con pasos vacilantes hacia ei pie 
de la escalera. 

Connor tuvo que hacer a un 
lado a Ruth por la h e m ,  Y tom6 
su lugar de t rk  de Laird. Cuando 
Laird subio, el lo >mito. mante- 
nihdose un peldano mas abaio. 
con 10s brazos firmemente afian- 
zados alrededor de Laird, debajo 
de las axilas. 

Sintio retorcerse 10s mdsculos 
de la espalda del hombre. Oyo el 
agudo rechinar de la llave ingle- 
,sa contra el metal. En seguida 
Laird murmur6: “iBueno. bueno. 
bueno!”. y ei soplar repentino de 
la garganta de acero cas1 hizo caer 
a Connor de la escalera. 

Ayudo a Laird a balar, y Ruth 
recibio a su marido en 10s bta2os. 
Juntos lo conduieron por sobre el 

na ~ J X J  d. ufi. H 0 ck#olJk J d q h N  
ubor ddicado ai  en lug.. de Iecb 
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pue%a,- -Gird se desmayo. Enti; 
Connor y Oiker lo llevaron a la 
cama; tendido alli. parecia tener 
la sombra de una sonrisa en 10s 
labios. La sirena lanzaba sus avi- 
isos a1 espacio con muestras de 
triunfo. 

Mientras Ruth se arrodillaba al 
uie de la cama. sasteniendo la ma- 
‘no.de su esposo, Connor hizo todo 
lo posible por conservarle la vida 
Si sobrevenia una hemorragia ce- 
rebral, Laird estaba perdido. No 
habia manera de decirlo todavia. 
La respiracion era turbuienta y a 
veces tan somera que Connor mo- 
vi6 la cabeza desesperadamente 
Ruth no hablaba; tenia la vista 
fija en la cara de Don. 

- 
Cuanto tiempo estuvo alli es- 

Rerando, Connor no podia decirlo 
Pero hub0 un momento en que 
‘respiracion de Laird empezo a 
sentirse mas fuerte, mas profun- 
da y, lo que es de extmnar. pa- 
recia tomar el ritmo de 10s toques 
de la sirena -1argW y pesadas 
respiraciones, una pausa, y dos 
mas. Esto .continuo durante in- 
contables minutos. En seguida 
gradualmente, la respiracion asu: 
mia regularidad. Connor torno el 
puiso; no estaba ddbil, era casi 
normal. Don se revolvia se mo- 
via incesantemente; no iabia pa- 
raiisis; no habia tenido hernorra- 
gia por 1as narices ni por 10s oi- 
dos; no era una fractura. 

-Vivira, Ruth -indico Connor, 
con voz ronca. La  condujo hacia 
el otro cuarto; la coloco en una 
silla junto a1 fuego, que Oiker ha- 
bia mantenido encendido. 

Cuando le volvio a decir -“Don 
vivira”-. Ruth levanto la vista 
hacia 61 con ese algo extratio en 
sus ojos que lo hizo desviar la 
mirada hacia otro lado; no era 
para el: era para Don. 

S i  Don hubiera muerto 4 u -  
surro Ruth-, yo t ambih  habria 
deseado morir. Lo amo a 61, Fred. 

- S i  -exoreso Connor-. Lo sB: 
usted perminecera con el pase lo 
que pase. 

-Pase lo que pase - replic6 
Ruth, y le tqco la mano ligera- 
mente-. Lo siento por.. . 

-No lo sienta. 
-Fred.. .. cuando la-sirena de16 

de sonar. ... no dije nada; no era 
yo la que hablaba; era otra per- 
sona. ..~.~. 

-No remerda lo que dijo. 
-Gracias. -La sirena rugfa. Y 

Ruth presto oido atent_o-.Ahora 
no me importa. Es extrano .... Pare- 
ce sonar -amistosamente. Este ’es 
nuestro hogar; de Don y mio; es 
un hogar valiente y fuerte; se pa- 
rece a Don. 
-Y a usted -indic6 Fred-. NO 

hay en realidad ningrin limite a 
la lealtad, ino es asi, Ruth? Ni 
tampoco para el amor. Ahora me 
vov: cuide a Don hasta aue ie en- 
vi6 ‘el bote. 

-Cuidare de 61 -repus0 Ruth. 

F I N  





Conocidas son las cualidades 
de “Viyella” y “Clydella”: dura- 
bles, lavables, no destiiien, no 
se arrugan y, adern&, visten 
eleganternente. 

I 

Sus disefios, cada vez rn8s 
atractivos, son especialmente 
apropiados para trajes y batas 
de invierno y prirnavera, de 
dia y de noche. 
Son inglemr ’V quien dice inglir, 
dice calidad. 

~n ur111a de la tela: sir 
nu e5 “I“iyel1a’ 
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